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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

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

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

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

La Empresa pertenece al grupo de sociedades encabezado por SOCIEDAD PROYECTOS 
TEMATICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U. (en adelante, SPTCV), con 
domicilio en Paseo del Doctor Gadea, número 10, de Alicante. SPTCV ostenta el 99,986% 
del capital social de AEROCAS. No obstante, en la fecha de cierre del ejercicio, el conjunto 
de sociedades integrantes del grupo no ha sobrepasado, durante dos ejercicios consecutivos, 
dos de los límites previstos en la Ley de Sociedades de Capital para la formulación de la 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada por lo que, de acuerdo con el artículo 43 del 
Código de Comercio, no existe obligación de formular cuentas anuales consolidadas. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen Fiel 

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

2.2. Principios contables 

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

Las Cuentas Anuales han sido preparadas de acuerdo con el principio de empresa en 
funcionamiento, ya que AEROCAS está realizando todas las gestiones oportunas para la 
puesta en funcionamiento y explotación del Aeropuerto. Mientras tanto, la entidad 
considera que va a seguir contando con el apoyo financiero que viene produciéndose 
anualmente mediante las aportaciones realizadas por la Generalitat Valenciana a través 
de la Ley de Presupuestos. 

2.4. Comparación de la información 

La Sociedad presenta sus cuentas anuales abreviadas para el ejercicio comprendido 
entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, según la estructura establecida 
en el Plan General de Contabilidad aprobado en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, guardando, en general, uniformidad con la presentación de las cuentas 
anuales del ejercicio precedente. 

2.5. Presentación de las cifras 

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

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

Dado que la sociedad ha incurrido en pérdidas durante el ejercicio 2011, el Consejo de 
Administración propondrá a la Junta General de Socios la aprobación de la distribución de 
resultados que se indica a continuación:  

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  

Las principales normas de valoración utilizadas son las siguientes: 

4.1. Inmovilizaciones intangibles 

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

BASE DE REPARTO
Pérdidas y ganancias -8.439.514,25
DISTRIBUCIÓN
A pérdidas de ejercicios anteriores -8.439.514,25
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a) Aplicaciones Informáticas 

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

b) Propiedad industrial 

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

4.2. Inmovilizaciones materiales 

a) Terrenos y bienes naturales 

Se recoge bajo este concepto el valor razonable de los terrenos controlados 
económicamente por la Sociedad como consecuencia del derecho de uso, cedido 
gratuitamente por parte de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, para la 
construcción sobre ellos del Aeropuerto de Castellón, siendo su contrapartida contable 
la cuenta de Subvenciones, donaciones y legados (Nota 12). 

b) Otro inmovilizado material 

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

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

En concreto, respecto a las construcciones, forma parte del precio de adquisición o coste 
de producción, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter 
de permanente, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de 
proyecto y dirección de obra.  
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La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de 
los respectivos bienes.  

Elemento Años 

Otras instalaciones 10 
Mobiliario 10 
Equipos para proceso de la información 4  
Otro inmovilizado material 5 

 

4.3. Inmovilizaciones materiales en curso 

Hasta marzo del ejercicio 2011, la Sociedad ha registrado, por su coste de producción, 
las certificaciones de obra, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios 
facultativos de proyecto y dirección de obra. Asimismo, la Sociedad ha registrado como 
mayor coste de producción de la obra en curso la revisión de precios reconocida a favor 
de CONCESIONES AEROPORTUARIAS, S.A. 

4.4. Instrumentos financieros 

Los préstamos y partidas a cobrar, así como los pasivos financieros, se encuentran 
valorados por su coste amortizado (notas 7 y 8) Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de 
interés efectivo.  

4.5. Impuesto sobre Sociedades 

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

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

4.6. Ingresos y gastos 

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

La Sociedad no ha asumido compromisos por pensiones con el personal contratado. Los 
sueldos y salarios, y demás cargas sociales, se han registrado atendiendo a su devengo 
(Nota 11.1). 

4.8. Subvenciones, donaciones y legados 

Se recoge la contrapartida del valor razonable del derecho de uso, cedido gratuitamente 
por parte de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, de los terrenos sobre los que 
se construye el Aeropuerto de Castellón (Nota 12). 

5.  INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE  

5.1. Inmovilizado intangible 

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

  
 

        Los saldos y variaciones de la amortización acumulada son: 

            
 

Propiedad Industrial
Aplicaciones 
Informáticas Total

Saldo al 31.12.2009 5.300,00  8.045,00  13.345,00  
Entradas -   5.673,40  5.673,40  
Salidas, bajas o reducciones -   -   -   
Saldo al 31.12.10 5.300,00  13.718,40  19.018,40  
Entradas -   727,68  727,68  
Salidas, bajas o reducciones -   (965,00) (965,00) 
Saldo al 31.12.11 5.300,00  13.481,08  18.781,08  

Propiedad Industrial
Aplicaciones 
Informáticas Total

Saldo al 31.12.2009 1.902,82  6.683,83  8.586,65  

Dotación a la amortización 1.060,00  1.121,89  2.181,89  

Saldo al 31.12.10 2.962,82  7.805,72  10.768,54  

Dotación a la amortización 1.060,00  1.646,82  2.706,82  

Bajas A.Acumulada -   (965,00) (965,00) 

Saldo al 31.12.11 4.022,82  8.487,54  12.510,36  
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5.2. Terrenos y bienes naturales 

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

 

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

Estos terrenos, en cuanto recurso controlado económicamente por la empresa, han sido 
incorporados a la contabilidad social por su valor razonable, siendo su contrapartida una 
subvención de capital (Nota 12). 

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

5.3. Inmovilizado material  

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

 

 

 

 

Cuenta 31-12-09 31-12-10 31-12-11
Terrenos y bienes naturales 8.818.193,63 8.818.193,63 8.818.193,63
Amortización acumulada -   -   -   
VALOR NETO 8.818.193,63 8.818.193,63 8.818.193,63

Construcciones
Otras 

Instalaciones Mobiliario
Equipos Proceso 

Información
Elementos de 
Transporte

Otro 
Inmovilizad

o
Construcciones 

en Curso Total
Saldo al 31.12.09 -   4.294,19  38.279,78  29.066,00  -   3.757,25  108.714.540,14  108.789.937,36  
Entradas -   8.961.664,72  -   -   -   -   4.757.677,63  13.719.342,35  

Salidas /Reclasificaciones -   -   -   -   -   -   (1.553.110,93) (1.553.110,93) 

Saldo al 31.12.10 -   8.965.958,91  38.279,78  29.066,00  -   3.757,25  111.919.106,84  120.956.168,78  

Entradas 11.129.174,32  -   14.551,51  -   -   26.577.183,71  37.720.909,54  
Salidas (4.294,19) (6.562,97) (23.678,88) (34.536,04) 

Reclasificaciones/Traspasos 136.832.754,24  -   -   1.119.536,31  544.000,00  -   (138.496.290,55) -   

Saldo al 31.12.11 136.832.754,24  20.090.839,04  31.716,81  1.139.474,94  544.000,00  3.757,25  -   158.642.542,28  
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Los saldos y variaciones de la amortización acumulada son:  

 

Las altas del ejercicio 2011 registradas en la cuenta “Construcciones en curso” incluyen 
los siguientes conceptos:  

        

Como consecuencia del acta de recepción provisional de la obra, AEROCAS 
reclasificó, durante el ejercicio 2011 el importe que venía recogiendo en la partida 
“Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicio a largo plazo” (que reflejaba 
el importe de las certificaciones de obra como importes a cuenta de futuros servicios) a 
la cuenta “Proveedores de inmovilizado a largo plazo”. 
 
Asimismo, AEROCAS, ha integrado en el activo de su balance, los elementos del 
inmovilizado correspondiente a las obras finalizadas y parcialmente recepcionadas. 

El Precio Final Reconocido de las obras, a los efectos del cumplimiento del Contrato de 
construcción y explotación del Aeropuerto de Castellón y del régimen económico 
financiero del mismo, queda cuantificado en el importe de 111.392.915,39 euros, cuyo 
desglose se corresponde con el siguiente detalle: 

 

En dicho precio Final Reconocido de las Obras no se considera incluido, en tanto en 
cuanto su retribución por parte de AEROCAS no se produce a través de la cesión de los 

Construcciones
Otras 

Instalaciones Mobiliario
Equipos Proceso 

Información
Elementos de 
Transporte

Otro 
Inmovilizado Total

Saldo al 31.12.2009 -   1.760,77  14.575,19  24.715,75  -   2.095,84  43.147,55  

Dotaciones a la amort. -   429,42  3.827,98  2.726,98  -   751,45  7.735,83  

Saldo al 31.12.10 2.190,19  18.403,17  27.442,73  -   2.847,29  50.883,38  

Dotaciones a la amort. -   429,42  3.827,98  2.509,26  -   738,12  7.504,78  

Bajas A. Acumulada -   (2.619,61) (3.788,99) (23.656,57) -   -   (30.065,17) 

Saldo al 31.12.11 -   -   18.442,16  6.295,42  -   3.585,41  28.322,99  

Concepto Importe alta
Estudios biológicos, climatológicos y otros 24.000,00
Asistencia técnica a la dirección de obra 1.221.000,00
IncrementocostesNovación 4.150.950,62
Elementos Inmovilizado recepción Obra 17.214.433,49
Certificaciones de obra en curso 3.966.799,60
Total Entradas 2011 26.577.183,71

Concepto Importe
Obra Civil 94.178.481,90
Otras Inversiones (sistemas aeroportuarios) 1.119.536,31
Vehiculos IVECO SEI 544.000,00
Intercalares y otros gastos activables 15.550.897,18
Recepción Obra 111.392.915,39
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derechos de explotación del Aeropuerto, ni la Revisión de precios acordada por el 
Consejo de Administración de Aerocas de 24 de marzo de 2009, ni cualesquiera otros 
importes satisfechos por conceptos indemnizatorios o de otra índole. 

6. EXISTENCIAS  

El importe registrado como existencias corresponde al valor de los trabajos realizados 
con motivo del desvío de la línea eléctrica, que serán cedidos a la compañía 
suministradora cuando se finalicen.  

7. PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 

El movimiento correspondiente a los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: 

 

El saldo de esta cuenta hace referencia a las disposiciones efectuadas por CONCESIONES 
AEROPORTUARIAS, S.A. del préstamo participativo suscrito con AEROCAS el 16 de 
diciembre de 2003 y modificado el 4 de marzo de 2004, atendiendo a lo estipulado en el 
mismo. Durante el ejercicio 2011, las disposiciones han ascendido a un total de  4.140.000 
euros. 

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

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

No obstante haber vencido el 29 de marzo de 2010 el plazo de disposición de dicho 
préstamo, el pasado 23 de marzo de 2011 se suscribió entre AEROCAS y la Concesionaria, 
una novación modificativa del contrato para la construcción y explotación del Aeropuerto de 
Castellón “Costa del Azahar” de fecha 16 de diciembre de 2003 y su posterior novación de 
fecha 14 de noviembre de 2005, en la cual se incluyó como condición suspensiva, el 
desembolso pendiente del Préstamo Participativo a favor de la Concesionaria. Los aspectos 

Concepto 31-12-09 Altas 31-12-10 Altas 31-12-11
Préstamo  Participativo 37.360.000,00 2.500.000,00 39.860.000,00 4.140.000,00 44.000.000,00
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esenciales de la referida novación se describen en la Nota 16. 

8. PASIVOS FINANCIEROS 

El movimiento del ejercicio 2011 y 2010  es el siguiente: 

 

La estratificación temporal por vencimientos de los importes anteriores es la siguiente: 

 

8.1. Operación de crédito sindicado a largo plazo 

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

Los datos más significativos de la operación son los siguientes: 

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

 

Respecto de dicho crédito, el importe finalmente dispuesto por AEROCAS fue de 
39.350.130,24 euros. 

Concepto 31-12-09 Altas Bajas/traspasos 31-12-10 Altas Bajas/traspasos 31-12-11
Operación de Crédito Sindicado 36.929.078,24  (1.721.066,88) 35.208.011,36  (2.071.059,44) 33.136.951,92  
Operación de Préstamo Dexia 18.500.000,00  -  -  18.500.000,00  -   -   18.500.000,00  
Préstamo L/P empresas del grupo 3.500.000,00  15.537.500,00  -  19.037.500,00  20.920.773,68  (7.800.000,00) 32.158.273,68  
Acreedores a L/P por Revisión de Precios 3.941.414,62  4.154.839,36  (1.970.707,31) 6.125.546,67  -   (2.857.073,05) 3.268.473,62  
Sobrecostes Novación Contrato L/P -   -   -   -   3.265.414,49  -   3.265.414,49  
Proveedores de Inversión a L/P 5.376.998,83  5.376.998,83  6.677.504,59  (2.688.499,42) 9.366.004,00  
Total deudas Largo Plazo 62.870.492,86  25.069.338,19  (3.691.774,19) 84.248.056,86  30.863.692,76  (15.416.631,91) 99.695.117,71  
Operación de Crédito Sindicado 2.421.052,00  1.721.066,88  (2.071.059,44) 2.071.059,44  2.071.059,44  (2.071.059,44) 2.071.059,44  
Préstamo C/P empresas del grupo 4.400.000,00  3.400.000,00  (7.800.000,00) -   -   -   -   
Acreedores a C/P por Revisión de Precios 4.403.063,43  4.403.063,43  2.347.959,95  6.751.023,38  
Sobrecostes Novación Contrato C/P -   -   -   -   1.632.707,24  -   1.632.707,24  
Proveedores de Inversión a C/P 5.197.765,00  5.197.765,00  3.517.986,14  -   8.715.751,14  
Total deudas Corto Plazo 6.821.052,00  14.721.895,31  (9.871.059,44) 11.671.887,87  7.221.752,82  276.900,51  19.170.541,20  

Concepto Nota Saldo Total
Vencimiento 

2012
Vencimiento 

2013
Vencimiento 

2014
Vencimiento 

2015
Vencimiento 

2016
Vencimiento 
2017 y SS

Operación de Crédito Sindicado 8.1 35.208.011,36  2.071.059,44  2.071.059,44  2.071.059,44  2.071.059,44  2.071.059,44  24.852.714,16  
Operación de Préstamo Dexia 8.2 18.500.000,00  -   -   -   -   -   18.500.000,00  
Préstamo empresas del grupo 8.3 32.158.273,68  -   -   -   -   32.158.273,68  -   
Acreedores por Revisión de Precios 8.4 10.019.496,99  6.751.023,37  1.634.236,81  1.634.236,81  -   -   -   
Sobrecostes Novación Contrato 8.5 4.898.121,73  1.632.707,24  1.632.707,24  1.632.707,25  -   -   -   
Proveedores de Inversión 8.6 18.081.755,15  8.715.751,14  6.027.251,71  3.338.752,30  -   -   -   
Total deudas 118.865.658,91  19.170.541,19  11.365.255,20  8.676.755,80  2.071.059,44  34.229.333,12  43.352.714,16  
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El calendario de amortización comenzó el pasado 31 de marzo de 2010, habiéndose 
cumplido el mismo por parte de la Sociedad. 

8.2. Operación de préstamo 

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

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

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

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

Mediante Diligencia de Ordenación de 20 de octubre de 2009, se tiene por presentado 
escrito de oposición al recurso de casación, quedando las actuaciones pendientes de 
señalamiento cuando por turno corresponda. 

La última actuación de la que se tiene constancia se trata de la Providencia de 19 de 
noviembre de 2010 por la que las actuaciones quedan pendientes para votación y fallo 
cuando por turno corresponda.  

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

- Formalización: 9/03/2007 
- Importe: 18.500.000 euros 
- Vencimiento: 09/03/2027 
- Tipo Interés: Euribor 3 meses + 0,03% 
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8.3. Préstamo a Largo Plazo con empresas del grupo 

Inicialmente existían los siguientes préstamos: 

a. Un préstamo a largo plazo suscrito con SPTCV con la finalidad de facilitar el 
desarrollo de la actividad ordinaria de AEROCAS, así como permitirle el 
desarrollo del plan de inversiones previsto. Los datos más significativos de la 
operación eran los siguientes: 

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

 

b. Un préstamo participativo suscrito con SPTCV según acuerdo de Junta General 
de 25 de junio de 2010, con el fin de financiar la actividad y el Plan de 
inversiones de la Sociedad. Los datos más significativos del mismo eran los 
siguientes: 

! Formalización: 25/06/2010 
! Importe: 14.600.000 euros 
! Vencimiento: 25/06/2015 
! Tipo Interés: Euribor 1 año + 2,5% 

 
En fecha 22 de marzo de 2011, la Sociedad y SPTCV acordaron la novación de los 
anteriores préstamos, convirtiéndose el préstamo indicado en el apartado a) en préstamo 
participativo, y ampliando el capital prestado hasta los 33.844.062,91 euros, todo ello 
con la finalidad de financiar la actividad y el plan de inversiones de la Sociedad. Los 
datos más significativos de la operación fueron los siguientes: 

! Formalización: 22/03/2011 
! Importe: 33.844.062,91 euros 
! Vencimiento: 22/03/2016 
! Tipo Interés fijo: Euribor a un año + 3,50% 
! Tipo de Interés variable: 1,25% de los beneficios después de impuestos. 

 

 



 
 
 

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 17  

8.4. Acreedores por revisión de precios 

En este epígrafe figuran los importes pendientes de pago, a corto plazo y a largo plazo 
correspondiente a las revisiones de precios registradas en los ejercicios 2009 y 2010, 
cuyos vencimientos tienen lugar en los ejercicios 2011 y siguientes. 

 

8.5. Sobrecostes en fase de inversión 

Esta partida recoge el importe de los sobrecostes recogidos en la Novación del Contrato 
de concesión para la construcción y explotación del aeropuerto (ver nota 16.2) 

 

8.6. Acreedores a largo Plazo por inversiones  

Como consecuencia de la Adenda Modificativa al Contrato de Construcción y 
Explotación del aeropuerto de fecha 29 de marzo de 2006, en la que se concretaron las 
modificaciones de las obras a ejecutar por parte del concesionario, para el mantenimiento 
del equilibrio económico financiero del contrato firmado el 16 de diciembre de 2003, 
Aerocas pasó a asumir las obras de ejecución de las infraestructuras externas al recinto 
aeroportuario de conexión de redes de servicio público (abastecimiento agua y desvío 
línea eléctrica), así como las relativas al equipamiento y servicios aeroportuarios.   

En concreto, la partida de acreedores a largo plazo por Inversiones, está compuesta por 
los tres contratos que se licitaron en el 2008 bajo la modalidad de concurso público : 

 

- La Subestación eléctrica: Adjudicado por 8,9 millones de euros, a pagar en 4 
anualidades, finalizando en 2013. 

- Los equipos de Torre de Control: Adjudicado por 5,2 millones de euros, a 
pagar en 4 anualidades, finalizando en 2014. 

- Los equipos de Seguridad en el recinto aeroportuario: Adjudicado por 5,8 
millones de euros a pagar en 4 anualidades, finalizando en 2014. 
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9. FONDOS PROPIOS 

La evolución de los Fondos Propios durante el ejercicio 2011 ha sido la siguiente: 

 

 

Variaciones en la cifra de capital social: 

La Junta General de socios celebrada el 30 de junio de 2010 acordó ampliar el capital social 
en la cifra de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL EUROS (7.800.000,00€) mediante 
compensación de créditos que SPTCV ostentaba contra la Sociedad .  

Dicha ampliación de capital social se encontraba pendiente de elevación a público al cierre 
del ejercicio 2010. Finalmente, la elevación a público tuvo lugar mediante escritura pública 
de fecha 21 de marzo de 2011, otorgada ante el Notario de Valencia, Ernesto Tarragón 
Albella. 

A 31 de diciembre de 2011 el capital suscrito se encuentra totalmente desembolsado. No 
existen distintas clases de participaciones. La composición del capital social es la siguiente: 

• Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U, es titular de 
21.565.455 participaciones sociales. 

• Diputación Provincial de Castellón, es titular de 3.045 participaciones sociales. 

10. SITUACIÓN FISCAL  

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

10.1. Impuesto sobre Sociedades 

La Sociedad no ha reconocido ningún activo por impuesto diferido derivado de las 
pérdidas fiscales obtenidas en el ejercicio 2011, cuyo importe coincide con el resultado 
contable. Además, la Sociedad tiene acreditadas ante la Hacienda Pública bases 
imponibles negativas pendientes de compensación por importe de 51.918.102,23 euros 

Cuenta 31-12-09 Altas Bajas/traspasos 31-12-10 Altas Bajas/traspasos 31-12-11
Capital Social 827.400,00  827.400,00  7.800.000,00  -   8.627.400,00  
Reservas (6.628.410,20) -   (6.628.410,20) -   -   (6.628.410,20) 
Rdos. Negativos ej. Anteriores (6.340.945,50) (9.466.168,97) (15.807.114,47) (9.488.485,35) (25.295.599,82) 
Rdo. del ejercicio (9.466.168,97) (9.488.485,35) 9.466.168,97  (9.488.485,35) (8.439.514,25) 9.488.485,35  (8.439.514,25) 
Total Fondos Propios (21.608.124,67) (18.954.654,32) 9.466.168,97  (31.096.610,02) (10.127.999,60) 9.488.485,35  (31.736.124,27) 
Subvenciones, donaciones y legados 8.818.193,63  8.818.193,63  8.818.193,63  
Total Patrimonio Neto (12.789.931,04) (18.954.654,32) 9.466.168,97  (22.278.416,39) (10.127.999,60) 9.488.485,35  (22.917.930,64) 
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10.2. Otros tributos 

Durante el ejercicio 2011 fue efectuada, por la Dependencia Regional de Inspección de 
Castellón, comprobación limitada de carácter parcial del Impuesto sobre el Valor Añadido 
correspondiente al ejercicio 2010, la cual finalizó mediante Acta de conformidad de fecha 
21 de septiembre de 2011, en la que se acordaba un importe a devolver de -3.292.601,94 
euros. 

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

11. INGRESOS Y GASTOS  

11.1. Gastos de Personal 

Su desglose es el siguiente: 

 

11.2. Otros gastos de explotación 

Su desglose es el siguiente: 

  

 

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

Cuenta 2.011 2.010
Sueldos y Salarios y asimilados 295.871,08 315.748,84

Seguridad social a cargo de la empresa 72.994,41 66.466,82
Total 368.865,49 382.215,66

Cuenta 2011 2010
Trabajos realizados por otras Empresas 223.074,00 2.657.953,70
Arrendamientos y canones 23.412,00 54.658,14
Reparaciones y conservación 141,00
Servicios profesionales independientes 918.663,30 667.507,04
Transportes 35,85 218,99
Primas de Seguros 6.899,75 6.899,75
Servicios bancarios y similares 23.006,27 94.744,05
Publicidad, Propaganda y RRPP 5.092.596,22 7.003.181,27
Suministros 63.825,47 18.114,54
Otros Servicios 129.430,26 97.091,68
Otros Trbutos 3.851,28 137.635,32
Total Otros Gastos de Explotación 6.484.935,40 10.738.004,48
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12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Esta cuenta arroja un saldo acreedor a 31 de diciembre de 2011 y 2010 de 8.818.193,63 
euros, que se corresponde con el valor razonable del derecho de uso, cedido gratuitamente 
por parte de la Excma. Diputación Provincial de Castellón, de los terrenos sobre los que se 
construye el Aeropuerto de Castellón. 

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

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS  

La sociedad AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. ha formalizado con el socio 
mayoritario SPTCV la operación de préstamo descrita en el apartado 8 de la presente 
Memoria con la finalidad de facilitar el desarrollo de su actividad, así como permitirle el 
desarrollo del plan de inversiones previsto. Las características del referido préstamo se han 
detallado en la Nota 8 de esta Memoria.  

14. OTRA INFORMACIÓN 

14.1. Plantilla media  

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

 

 

14.2. Órgano de Administración 

Al 31 de diciembre de 2011 los administradores son 11 hombres y 2 mujeres (11 y 1  
respectivamente, en 2010). 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Dirección 1   --- 1 1   --- 1
Mandos intermedios 3 2 1 3 2 1
Administrativos 3 1 2 3 1 2
Total 7 3 4 7 3 4

Nº medio de 
empleados

Nº de personas Nº medio de 
empleados

Nº de personas
Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
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Los miembros del Órgano de Administración no han percibido sueldos, dietas ni 
remuneración alguna durante el ejercicio. 

En cuanto al personal de alta dirección, el Director General de la Sociedad recibió, durante el 
ejercicio 2011, una retribución fija de 46.029 euros anuales por el desempeño del cargo de 
Director General y un complemento específico de 42.074 euros anuales por el cargo de 
Director de Vigilancia y Control del contrato y  obra del Aeropuerto que corresponde al 
Aeropuerto de Castellón, de acuerdo con el contrato de trabajo especial de alta dirección 
suscrito en fecha 1 de junio de 2004. 

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

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

Especial referencia a situaciones de conflicto de interés: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
hace constar que los señores consejeros han comunicado a la Sociedad que no tienen 
participación alguna en el capital de sociedades, ni ejercen cargo o función alguna cuyo 
género de actividad sea el mismo, análogo o complementario al que constituye el objeto 
social de AEROPUERTO DE CASTELLON, S.L. 

Asimismo, han comunicado a la Sociedad que las personas vinculadas a los consejeros, tal y 
como se definen en el artículo 231 de la Ley de Sociedades de Capital no poseen 
participación en el capital ni ejercen cargo o función alguna en sociedades cuyo género de 
actividad sea el mismo, análogo o complementario al que constituye el objeto social de 
AEROPUERTO DE CASTELLON, S.L. 

Del mismo modo, todos ellos han hecho constar que no realizan por cuenta propia o ajena 
actividades idénticas, análogas o complementarias del género de actividad que constituye el 
objeto social de AEROPUERTO DE CASTELLON, S.L. 

En este sentido, no se han producido durante el ejercicio situaciones de conflicto de interés 
respecto a la Sociedad. 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores: 

De conformidad con la disposición transitoria segunda de la Resolución de 29 de diciembre 
de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, sobre la información a 
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incorporar en la memoria de las Cuentas Anuales en relación con los aplazamientos de pago 
a proveedores en operaciones comerciales, se manifiesta que el saldo pendiente de pago a los 
proveedores en fecha de cierre del ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo legal 
de pago.  

15. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 

15.1. Información sobre medio ambiente  

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

En febrero de 2001 la Secretaría General de Medio Ambiente publicó una resolución por la 
que se formula Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre el proyecto de construcción 
de las instalaciones aeroportuarias de Castellón y las medidas de desarrollo del programa de 
vigilancia ambiental. La Sociedad lleva a cabo el control del programa de vigilancia 
ambiental previsto en la DIA, remitiendo a través de SENASA a la Dirección General de 
Aviación Civil y a la Dirección General de Medio Ambiente, los preceptivos informes 
semestrales y/o anuales que impone la DIA.  

Por otra parte, Aeropuerto de Castellón, S.L, como entidad promotora, suscribió con la 
Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, un Acuerdo para la 
Ejecución de las Actuaciones para la Conservación y Protección del Hábitat del Aguilucho 
Cenizo en 2004. 

A 31 de diciembre de 2011, Aeropuerto de Castellón, S.L, tiene suscrito el Contrato para 
actividades de asesoramiento y asistencia técnica con la Universidad Jaime I de Castellón 
para el estudio climatológico de la zona aeroportuaria de Castellón (Pla de Benlloch-
Vilanova). 

15.2. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

La actividad que lleva a cabo AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. no entra dentro de 
ninguna de las contempladas en el Anexo a la Ley 1/2005 de marzo por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, por lo que, de 
acuerdo con el artículo uno de dicha Ley ("Objeto y ámbito de aplicación"), la misma no le 
es de aplicación. 
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16. HECHOS RELEVANTES  

En este apartado se hace mención de hechos acaecidos durante el ejercicio 2011 y el período 
del 2012 comprendido entre el 1 de enero y la fecha de redacción de esta Memoria que se 
consideran relevantes en la marcha de la Sociedad y que por ello se considera que han de ser 
mencionados de forma independiente. 

16.1. Expediente de Recepción de las Obras: Suscripción del Acta de Recepción 
provisional  

En fecha 31 de marzo de 2011 se procedió a la suscripción del Acta de recepción 
Provisional de las Obras. Dicha Acta de Recepción Provisional: 
 

1. Recoge la entrega de documentación en soporte digital. Ello no implica su 
aceptación, sino que queda a expensas de su comprobación y verificación, 
con lo que se reconoce el cumplimiento del requisito formal previo, 
previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rige el 
contrato, para poder realizar el acto formal de recepción de las obras. 

2. Expresa que la UTE constructora (FCC-LUBASA) entrega a 
CONCESIONES AEROPORTUARIAS, la obra que la recibe y a su vez 
la entrega a AEROCAS, por lo que se cumple el requisito de entrega de 
las obras a satisfacción del contratista a todos los efectos legales. 

3. Se refleja con sustantividad propia la existencia de deficiencias 
subsanables que no obstante haber sido apreciadas no se consideran 
técnicamente impedimento para proceder a la recepción provisional de las 
obras. El Acta contiene una referencia a las mismas y además, se 
suscribió un Documento Técnico Ampliatorio de detalle de esas 
subsanaciones. 

4. El plazo de subsanación acordado se fijó en 2 meses, con la finalidad de 
no retrasar en exceso los trámites conducentes a la certificación de la 
infraestructura y de Gestor Aeroportuario. 

5. Se establece una ampliación del plazo de garantía a favor de AEROCAS a 
fin de dar cobertura, por plazo de un año, a las subsanaciones que se 
pudieran realizar, computado desde que se finalicen dichas subsanaciones. 

6. En cuanto a la determinación del Precio Final Reconocido de la Obra 
(111.392.915,39 €), trámite preceptivo conforme al Pliego, se ha 
establecido su fijación mediante una comunicación expresa sobre el 
mismo que ha sido aceptada por Concesiones Aeroportuarias, con lo que 
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se cumple el requisito formal previsto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativa que rige el Contrato. 

7. La descomposición del Precio Final Reconocido es la siguiente: 

a) Obra civil por el importe de la Certificación Final aprobada por la 
Asistencia Técnica. 

b) Vehículos por el importe de las dos facturas emitidas por IVECO 
relativas a los Camiones SEI (Servicio de Extinción de Incendios). 

c) Y equipamientos por el importe de las facturas emitidas por INDRA 
SISTEMA sobre equipamientos aeroportuarios adquiridos por 
Concesiones. 

8. Tal y como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas se incluye en 
el Precio Final Reconocido el importe certificado por Aerocas en 
concepto de GASTOS INTERCALARES Y OTROS GASTOS 
ACTIVABLES a fecha 30 de diciembre de 2009. Oficio registro de salida 
enero de 2010 (importe 15.550.897,18). 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 35.18 del Pliego, AEROCAS 
adquiere la propiedad de las obras y toma su posesión, cediendo a 
CONCESIONES AEROPORTUARIAS, S.A. la utilización de las necesarias para 
la realización de las actividades de explotación de conformidad con lo 
previsto en el citado Pliego. 

 

16.2. Novación del contrato de concesión para la construcción y explotación del 
Aeropuerto 

En fecha 23 de marzo de 2011, se ha suscrito entre AEROCAS y CONAER la 
“Novación modificativa del contrato para la Construcción y Explotación del 
Aeropuerto de Castellón, Costa Azahar de 16 de diciembre de 2003”.  

La Novación del Contrato de 16 de diciembre de 2003 se funda en la aparición, 
con posterioridad a la suscripción de este último de una serie de circunstancias 
que aconsejaron su modificación:  

a) La aparición de nuevas necesidades no previstas en el Contrato que traen 
causa de innovaciones normativas posteriores en materia aeroportuaria. 
En concreto y de manera muy singular, la regulación de la figura del 
“gestor aeroportuario” mediante Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, 
por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de 
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aeródromos de uso público y se regula la certificación de los Aeropuertos 
de competencia del Estado. 

b) La progresiva aplicación de parámetros más estrictos en materia de 
seguridad aérea y de medioambiente, que tiene como consecuencia un 
incremento de costes de inversión, de operación y de mantenimiento. 

Las anteriores circunstancias dieron lugar, además, a un retraso en el proceso de 
ejecución de las obras, de recepción de la infraestructura y de inicio del 
procedimiento administrativo de certificación de la infraestructura que ha tenido 
como consecuencia un incremento, también, de los costes en la fase de inversión. 

Las características fundamentales de la Novación son las siguientes: 

a) Se atribuye a AEROCAS la condición de gestor aeroportuario (Cláusula 
Primera), identificándose los servicios y funciones que asume la Sociedad en su 
condición de Gestor Aeroportuario, estableciéndose que los ingresos 
aeronáuticos generados por la prestación de dichos servicios corresponden a la 
propia Sociedad. 

b) El establecimiento de medidas de financiación a favor de Concesiones 
Aeroportuarias, S.A. (CONAER) para la puesta en funcionamiento operativo 
del Aeropuerto. En concreto, el otorgamiento por sus accionistas de un 
préstamo subordinado por importe  de ocho millones y medio de euros. La 
facultad de CONAER para disponer de este Préstamo Subordinado y la 
obligación de sus accionistas de desembolsar dicho Préstamo, queda sujeto a 
dos condiciones: 

i.A que se modifique la Carta de Patrocinio de 18 de mayo de 2007 
firmada por la Generalitat Valenciana, en virtud de Acuerdo del 
Consell, de 7 de abril de 2006, y 

ii. A que no se produzca ningún incumplimiento por AEROCAS 
respecto de las obligaciones establecidas en la Novación y, de 
forma particular, de las obligaciones de pago asumidas por la 
propia Sociedad. 

c) El reconocimiento de un incremento de los costes producidos en el período 1 de 
julio de 2009 a 31 de marzo de 2011, en fase de inversión como consecuencia 
del proceso de ejecución, recepción y certificación del Aeropuerto y que 
asciende a 4.150.950,62 euros (Cláusula Tercera). En la citada Cláusula se hace 
constar, a efectos aclaratorios, que una parte de esos sobrecostes ya fueron 
reconocidos mediante Carta de fecha 3 de diciembre de 2010 (concretamente, 
por el período 1 de julio de 2009 a 30 de octubre de 2010). 
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d) El establecimiento del Precio por la explotación del Aeropuerto, consistente 
(Cláusula Cuarta) en la obligación de CONAER de abonar a AEROCAS, en 
cada anualidad y en concepto de precio por la explotación del aeropuerto, el 10 
por 100 de los beneficios antes de impuestos obtenidos en cada ejercicio, que 
sustituye a otras obligaciones del concesionario que estaban previstas en el 
Pliego. 

e) La regulación correspondiente a la autorización y aprobación por las entidades 
financieras y por AEROCAS del Plan Económico Financiero de CONAER 
ajustado a la Novación del Contrato (Cláusula Quinta). 

f) La sustitución del régimen del Tráfico Mínimo Garantizado previsto en la 
Cláusula 8.F) del Contrato y en la Cláusula 22.3.4.3.b) del Pliego de Cláusulas 
que deben regir el Contrato para la Construcción y Explotación del Aeropuerto 
de Castellón de 12 de mayo de 2003 (en adelante, los Pliegos), por una 
obligación de pago de “equilibrio cero” durante un período transitorio (Cláusula 
Sexta). 

Dicho “Equilibrio” se traduce en una aportación directa que efectuará 
AEROCAS al Concesionario durante un período transitorio, siempre que 
CONAER, con las condiciones, requisitos y términos previstos en la Novación, 
obtenga un resultado negativo después de Impuestos en sus cuentas anuales 
auditadas. 

g) La fijación del plazo de duración del Contrato como consecuencia de los 
retrasos producidos en el proceso de ejecución, aceptación y certificación de la 
obra (Cláusula Séptima). 

h) La regulación de la resolución del Contrato para los supuestos contemplados en 
la Cláusula Octava de la Novación. 

i) La creación de una Comisión de Coordinación, Seguimiento y Control 
(Cláusula Octava), con el objeto de coordinar las funciones y servicios que han 
de prestar AEROCAS y CONAER (Cláusula Novena). 

j) El establecimiento de condiciones suspensivas y resolutorias de la Novación 
por las que se supedita su eficacia a los supuestos previstos en la Cláusula 
Décima de la Novación: 

i. A que a la recepción de las obras se haya efectuado el 
desembolso del préstamo participativo por parte de AEROCAS por 
el importe pendiente o, alternativamente, por el 40 por 100 del 
importe que figure en la certificación de obra a emitir en el acto de 
recepción provisional.  
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ii. A la autorización firme por parte de las Entidades Financieras de 
la firma de la Novación por parte de CONAER mediante la firma 
de una hoja de términos vinculante por parte del sindicato bancario 
y que asimismo establezca las condiciones respecto de la 
financiación así como las modificaciones necesarias de los 
documentos de la financiación.  

iii. A la aprobación por parte de AEROCAS del PEF Autorizado 
que CONAER debe presentar a AEROCAS una vez CONAER 
obtenga, a su vez, su aprobación por parte de las entidades 
financieras de la Concesión.  

iv. Y como condición resolutoria se establece la modificación, en 
el plazo de seis meses desde la firma de la Novación y en todo caso 
en un plazo de un mes previo a que AEROCAS deba hacer frente a 
cualquier obligación de pago en aplicación del Contrato, de la carta 
de patrocinio de 18 de mayo del 2007 firmada por la Generalitat 
Valenciana, en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de 
abril de 2006, por la que garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones de AEROCAS en virtud del Contrato, de forma que 
se amplíe su contenido a las obligaciones que se derivan de la 
Novación. 

 

k) La creación de una “Comisión de Coordinación, Seguimiento y Control”, con la 
facultad de negociar y definir de manera más detallada el papel de la Sociedad 
en la prestación de servicios y/o realización de actividades en el Aeropuerto. 

Con posterioridad a la suscripción de la Novación y aun cuando AEROCAS entiende que 
dicha Novación nunca entró en vigor, CONAER ha presentado una Demanda de Resolución 
del Contrato de 16 de diciembre de 2003 (vid. el apartado 17.1 de esta Memoria), por 
entender que se ha producido una de las Condiciones Resolutorias del Contrato. En concreto, 
la falta de modificación de la carta de patrocinio de 18 de mayo del 2007 firmada por la 
Generalitat Valenciana, en virtud de Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de abril de 2006. 

No obstante lo anterior, AEROCAS continúa realizando las actuaciones necesarias en orden 
a obtener el Certificado como Gestor Aeroportuario a los efectos del inicio operativo del 
Aeropuerto y, por lo tanto, de la puesta en funcionamiento de este último. 
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16.3. Expediente de penalización incoado por AEROCAS a CONAER 

Mediante escrito de fecha 29 de diciembre de 2011, se procedió a 
comunicar a CONAER el inicio de un expediente de penalización incoado 
contra esta última mercantil, al amparo de lo dispuesto en la Cláusula 42 
del Pliego de Cláusulas Administrativas para la construcción y explotación 
del Aeropuerto de Castellón. Dicho expediente de penalización se incoar 
por entender que CONAER  ha cometido las siguientes infracciones: 

a. Por demora en el plazo de ejecución de las obras. 

b. Por incumplimiento del régimen de la recepción provisional. 
c. Por incumplimiento del plazo de ejecución de las obras de 

construcción del Aeropuerto de Castellón.  
Las infracciones pueden conllevar las penalizaciones previstas en la 
Cláusula 35.15, para el caso de la infracción referenciada en la letra a), y 
una penalización por el importe que resulte de acuerdo con lo dispuesto en 
las Cláusulas 42.2.4.2 y 42.3 del Pliego, para cada una las infracciones 
referenciadas en las letras b) y c). Todo ello, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que pudieran corresponder a AEROCAS como 
consecuencia de los daños causados a AEROCAS por las infracciones 
cometidas por CONCESIONES AEROPORTUARIAS, S.A. 

En el escrito de incoación del procedimiento de penalización se acuerda 
igualmente poner en conocimiento dicho procedimiento a las entidades 
avalistas a los efectos de la incautación si procede, del aval otorgado en su 
día en concepto de garantía definitiva. No obstante debemos señalar que la 
posibilidad de incautación de dicho aval está suspendida en virtud del 
Auto de fecha 28 de febrero de 2012, dictado por el Juzgado de Primera 
Instancia número 1 de Castellón (vid. Apartado 17.1 de esta Memoria).  

Habiéndose otorgado a CONCESIONES AEROPORTUARIAS, S.A. un 
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación de 
la Resolución de incoación, para que formulase las alegaciones que a su 
derecho conviniere y presentar cuantos documentos estime convenientes, 
aquella hizo uso de su derecho presentado escrito de alegaciones de fecha 
18 de enero de 2012.  

 



 
 
 

AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
Memoria abreviada de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 29  

En Sesión celebrada por el Consejo de Administración de fecha 13 de 
febrero de 2012 se acordó, como punto 3º del Orden del Día, lo siguiente: 

“Delegar en el Presidente de la sociedad y en la Vicepresidenta de la 
sociedad y Consellera de Turismo para negociar y firmar un acuerdo final 
de resolución de mutuo acuerdo con Concesiones Aeroportuarias. 

En función del resultado de esa negociación delegar en el Presidente la 
decisión final del expediente sancionador e incautación de la garantía 
definitiva”. 

 

17. LITIGIOS  

La Sociedad mantiene los siguientes litigios: 

17.1. Procedimiento Ordinario núm. 2/2012 seguido por  CONCESIONES 
AEROPORTUARIAS, S.A. contra AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 

En fecha 29 de diciembre de 2011 y ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 
Castellón, CONAER interpuso contra Aeropuerto de Castellón, S.L. una demanda así 
como una sucesiva ampliación de la misma, en la que aquélla fijó definitivamente su 
petitum contra Aeropuerto de Castellón, S.L. 

Dicho petitum consiste fundamentalmente en la resolución del contrato de concesión 
para la construcción y explotación del Aeropuerto, más la reclamación de las siguientes 
cantidades económicas:  

i. Como petición principal: 126.423.539,41 euros  más IVA, así como la 
cancelación del contrato de cobertura de tipos de interés suscrito por 
Concesiones Aeroportuarias, S.A. en fecha 28 de marzo de 2006, y 

ii. Como petición subsidiaria: 111.392.915,39 euros más IVA como compensación 
económica, más 20.703.103,05 euros en concepto de daños y perjuicios, así 
como la cancelación del contrato de cobertura de tipos de interés referido 
anteriormente. 

Entre las partidas que reclama CONAER que entiende le deben ser resarcidas, se 

encuentra la de los gastos que dice ha incurrido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre 

de 2011 por importe de 3.159.702,18 € más el IVA correspondiente, así como los 
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intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda y los intereses 

procesales de la, en su caso, Sentencia estimatoria. 

En relación con el referido litigio, los servicios jurídicos que asisten a Aeropuerto de 
Castellón, S.L. se encuentran trabajando en la preparación de la contestación a referida 
la demanda.  

Adicionalmente, en fecha 28 de Febrero de 2012, el Juzgado que está conociendo del 
anterior procedimiento, dictó un auto por el que acordaba la medida cautelar solicitada 
“inaudita parte” por CONAER consistente en que AEROCAS se abstuviese de ejecutar 
los avales bancarios prestados por la primera en garantía del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato. La citada medida cautelar están pendiente de que 
por parte de CONAER se preste la caución fijada por el Juzgado en la cantidad de 
4.000.000 de euros. Por el momento, no nos consta que se haya prestado la citada 
caución por lo que la medida cautelar adoptada por el Juzgado carece de efectividad 
práctica. No obstante, por los servicios jurídicos de AEROCAS, se está preparando 
escrito de oposición a la medida cautelar solicitando su levantamiento. 

Sin perjuicio de lo expresado, se están desarrollando, de manera simultánea a las 

actuaciones descritas, negociaciones entre ambas partes con el objeto de alcanzar una 

solución de mutuo acuerdo para la Resolución del Contrato. 

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

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

Juzgado: Juzgado de Instrucción núm. 4 de Castellón 

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

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

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

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

Se archivaron las actuaciones por el Juzgado de Instrucción y GECEN recurrió el 
archivo ante la Audiencia Provincial de Castellón.  El recurso interpuesto por GECEN 
fue desestimado mediante Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 
Castellón de 14 de Octubre de 2011 por lo que el archivo de la causa es definitivo. 

  
17.4. Recurso Contencioso-Administrativo núm. 585/06 seguido ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

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

En la actualidad, ha sido notificada sentencia del día 14 de enero de 2009 por la que se 
desestima el Recurso.  

Contra dicha Sentencia fue presentado escrito de preparación de recurso de Casación, el 
cual se ha tenido por preparado mediante providencia de 17 de febrero, elevando las 
actuaciones a la Sala Tercera del Tribunal Supremo y emplazando a AEROCAS para la 
interposición del correspondiente recurso de casación.  

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

Mediante Diligencia de Ordenación de 20 de octubre de 2009, se tiene por presentado 
escrito de oposición al recurso de casación, quedando las actuaciones pendientes de 
señalamiento cuando por turno corresponda. 

Mediante Providencia de 19 de noviembre de 2010, las actuaciones quedan pendientes 
para votación y fallo cuando por turno corresponda.  

El último trámite procesal del que se tiene constancia es la Providencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 5 de marzo de 2012, por la que se procede 
a un nuevo señalamiento para votación y fallo para el próximo día 29 de mayo de 2012, 
siendo Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona. 
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17.5. Recurso Contencioso-Administrativo núm 867/06, seguido ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 

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

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

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

El último trámite del que se tiene constancia es la Diligencia de Ordenación de 14 de 
marzo de 2012, por la que siendo firme la Sentencia recaída en el procedimiento, se 
ordena el archivo de las actuaciones. 

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

Promovido por GECEN por la actuación por vía de hecho del Aeropuerto al haber 
iniciado las obras sin aprobación del proyecto. Ya está definitivamente archivado. 

17.7. Diligencias Preliminares B-126/08, Comunidades Autónomas. Informe de 
Fiscalización. Cuenta General Ejercicio 2005. (Grupo Proyectos Temáticos 
de la Comunidad Valenciana) seguidas ante el Tribunal de Cuentas 

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

Mediante Auto de 4 de septiembre de 2009, se dispone no haber lugar a la incoación del 
proceso judicial contable en el procedimiento de reintegro por alcance, por resultar de 
las actuaciones, de modo manifiesto e inequívoco, la inexistencia de caso alguno de 
responsabilidad contable.  
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17.8. Recurso Contencioso Administrativo 595/2008 seguido ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo  de Castellón 

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

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

Estado del procedimiento: :En fecha 13 de enero de 2011, el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón dictó Sentencia por la que estima el 
recurso contencioso-administrativo presentado por AEROCAS contra el Acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Benlloch de 28 de noviembre de 2008 por el que se 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de 18 de julio de 2008.  

Contra dicha Sentencia de 13 de enero de 2011, el Ayuntamiento de Benlloch ha 
presentado recurso de apelación, contra el que AEROCAS formuló la correspondiente  
oposición mediante escrito de 17 de marzo de 2011. 

En fecha 15 de abril de 2011, AEROCAS presentó escrito de personación ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana.  

Mediante Diligencia de Ordenación de 23 de mayo de 2011, dictada por la Secretaria 
Judicial de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del a Comunidad Valenciana, quedan los Autos pendientes de 
señalamiento para votación y fallo. 

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

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

En noviembre de 2008 se presentaron las alegaciones ante la Comisión y se han 
mantenido reuniones con los funcionarios responsables del expediente siendo también 
muy positiva la valoración que se ha recibido y existiendo muchas posibilidades de 
archivo de las actuaciones.   

17.10. Recurso Contencioso-Administrativo número 569/2009. 

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

17.11. Recurso Contencioso-Administrativo número 673/2009 

Interpuesto por AEROCAS contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vilanova 
d’Alcolea de fecha 28 de mayo de 2009, por el que se acuerda desestimar el recurso de 
reposición presentado por AEROCAS en fecha 30 de abril de 2009, contra el Acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento adoptado en sesión extraordinaria de 19 de febrero de 2009 
por el que se requiere a la empresa constructora y promotora del Aeropuerto de 
Castellón para que proceda a solicitar del Ayuntamiento determinadas licencias 
urbanísticas y de actividades.  
 
Juzgado: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón. 
 
AEROCAS presentó escrito de demanda en fecha 25 de noviembre de 2009 y el 
Ayuntamiento de Vilanova presentó su correspondiente escrito de contestación a la 
demanda en fecha 23 de diciembre de 2009. Mediante a Providencia de fecha 1 de 
marzo de 2011, se declara concluso el pleito. 
 
Mediante Sentencia de 2 de junio de 2011, se acuerda estimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por AEROCAS. Frente a dicha Sentencia, el Ayuntamiento 
de Vilanova d’Alcolea interpuso Recurso de Apelación, frente al que AEROCAS ha 
formulado su Oposición mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2011. 
 
Con fecha 19 de enero de 2012, AEROCAS ha presentado escrito de personación ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. Mediante Diligencia de Ordenación de 12 de marzo de 2012, se 
requiere al Ayuntamiento para que comparezca representada apud acta o acompañe 
poder de representación procesal, bajo apercibimiento de archivo en otro caso,  y se 
designa ponente. 
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Para hacer constar que las Cuentas Anuales Abreviadas de AEROPUERTO DE 
CASTELLÓN, S.L. integradas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria, correspondientes al ejercicio 2011, 
extendidas en folios de papel timbrado, números 0K8449501 a 0K8449535 (ambos 
inclusive) han sido debidamente formuladas por el Órgano de Administración de la 
Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad 
celebrada el día 28 de marzo de 2012, a cuyo efecto firman seguidamente los Consejeros en 
la misma fecha. 
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INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

A los socios de Aeropuerto de Castellón, SL  
 
 
1.- Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la sociedad Aeropuerto 
de Castellón, S.L, que comprenden el balance de situación abreviado a 31 de 
diciembre de 2.011, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado 
abreviado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria abreviada, 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Consejo de 
Administración es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la 
sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se identifica en la nota 2 de la Memoria adjunta) y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Nuestra responsabilidad es  expresar una opinión sobre las citadas cuentas 
anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por 
la salvedad mencionada en el párrafo 2, el trabajo se ha realizado de acuerdo 
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación 
de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación. 
 
2.- No hemos tenido acceso al acta del Consejo de Administración celebrada el 
28 de marzo de 2012, de la que hemos tenido conocimiento a través de la carta 
de manifestaciones del presidente del Consejo de Administración. En 
consecuencia, desconocemos el efecto que pudiera derivarse de cualquier 
decisión adoptada en dicha reunión, sobre las cuentas anuales adjuntas. 
 
3.- En nuestra opinión y sin perjuicio de los efectos de aquellos ajustes que 
podrían haberse considerado necesarios si hubiera podido verificar el acta de 
del Consejo de Administración descrita en el párrafo 2 las cuentas anuales del 
ejercicio 2011 adjuntas expresan, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. al 31 de diciembre de 
2011, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 



 

 
 
 
 
4.- Sin que afecte a la opinión, llamamos la atención sobre el hecho señalado 
en la nota nº 12 de la memoria adjunta del que no es posible determinar, a 
priori, las consecuencias que finalmente pudieran derivarse para la sociedad 
como resultado de la resolución judicial firme del litigio descrito. 
 
 
 
 

Valencia, 3 de mayo de 2.011 
 

 

 
AUDIT IBERICA, S.A. INTERVENCIÓN GENERAL DE  

 LA GENERALITAT VALENCIANA 
 

 

 

 
Fdo. Mª Pilar Pérez Marín     Fdo. Isabel Pardo García 
Socio- Auditor    Viceinterventora General de Auditorias 
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Agència Valenciana del Turisme

Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de la Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Memoria 2011 2010 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2011 2010

ACTIVO NO CORRIENTE 52.485.815,93 51.344.218,76 PATRIMONIO NETO Nota 9 37.094.613,82 35.953.016,65
Inmovilizado intangible Nota 5 2.413.907,49 1.754.844,08 FONDOS PROPIOS- 32.340.807,52 34.037.628,36
Aplicaciones informáticas 1.238.907,49 554.844,08 Capital 2.547.046,90 2.547.046,90
Otro inmovilizado intangible 1.175.000,00 1.200.000,00 Capital escriturado 2.547.046,90 2.547.046,90

Inmovilizado material Nota 6 49.482.593,11 48.980.769,26 Resultados de ejercicios anteriores (17.938.249,01) (17.938.249,01)
Terrenos y construcciones 39.966.295,09 40.169.856,34 Resultados negativos de ejercicios anteriores (17.938.249,01) (17.938.249,01)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.289.318,03 8.283.187,09
Inmovilizado en curso y anticipos 2.117.613,94 ,00 Aportaciones de socios Nota 9.1 94.252.125,26 104.143.164,68
Inversiones para ser cedidas 2.109.366,05 527.725,83

Resultado del ejercicio (46.520.115,63) (54.714.334,21)
Inversiones inmobiliarias Nota 7 580.460,71 601.279,26
Terrenos y construcciones 580.460,71 601.279,26 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- Nota 9.2 4.753.806,30 1.915.388,29

Subvenciones, donaciones, legados recibidos y derechos de uso 4.753.806,30 1.915.388,29
Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 8.854,62 7.326,16
Otros activos financieros 8.854,62 7.326,16

ACTIVO CORRIENTE 72.230.727,92 44.704.606,02 PASIVO NO CORRIENTE 6.000.251,66 7.347.169,00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 71.594.117,02 40.971.887,23 Provisiones a largo plazo Nota 10 3.421.825,31 1.368.039,81
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 14.350,85 5.672,75 Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal ,00 103.427,64
Deudores varios ,00 1.620,00 Otras provisiones 3.421.825,31 1.264.612,17
Personal 443,08 939,95
Otros créditos con las Administraciones Públicas 6.715,44 686,86 Deudas a largo plazo 2.578.426,35 5.979.129,19
Generalitat Valenciana deudora Nota 11 71.572.607,65 40.962.967,67 Otros pasivos financieros 2.578.426,35 5.979.129,19

Inversiones financieras a corto plazo 184,91 603,90 PASIVO CORRIENTE 81.621.678,37 52.748.639,13
Otros activos financieros 184,91 603,90 Deudas a corto plazo Nota 13 14.400.521,10 8.589.282,46

Deudas con entidades de crédito 6.000.000,00 4.831.019,44
Periodificaciones a corto plazo 781,56 17.348,44 Otros pasivos financieros 8.400.521,10 3.758.263,02

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 635.644,43 3.714.766,45 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 67.221.157,27 44.159.356,67
Tesorería 635.644,43 3.714.766,45 Acreedores varios 59.524.353,26 38.176.296,28

Personal 200.824,20 364.758,26
Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.096.121,50 596.271,96
Generalitat Valenciana acreedora Nota 12 6.399.798,31 5.021.985,17
Anticipo clientes 60,00 45,00
Periodificaciones a corto plazo ,00 ,00

TOTAL ACTIVO 124.716.543,85 96.048.824,78 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 124.716.543,85 96.048.824,78
Las notas 1 a 17 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al ejercicio 2011

BALANCES DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(Euros)

Página 4 de 45



Agència Valenciana del Turisme

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2011 2010

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 38.123,54 25.910,76
Ventas 1.250,06 1.080,81
Prestación de servicios 36.873,48 24.829,95

Aprovisionamientos (880.659,33) (1.396.657,78)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (752.600,14) (952.485,89)
Trabajos realizados por otras empresas (128.059,19) (444.171,89)

Otros ingresos de explotación 450.404,11 846.136,89
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 22.828,28 15.589,09
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 427.575,83 830.547,80

Gastos de personal Nota 15.1 (8.489.908,56) (8.930.672,88)
Sueldos, salarios y asimilados (6.599.748,05) (6.955.851,53)
Cargas sociales (1.885.108,31) (1.950.178,35)
Provisiones (5.052,20) (24.643,00)

Otros gastos de explotación (28.279.436,69) (38.636.097,77)
Servicios exteriores Nota 15.2 (15.207.653,58) (20.078.767,47)
Tributos (97.851,29) (59.930,48)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ,00 ,00
Otros gastos de gestión corriente Nota 15.3 (12.973.931,82) (18.497.399,82)

Amortización del inmovilizado (6.540.778,38) (5.951.429,94)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 25.000,00 25.000,00
Excesos de provisiones Nota 10 ,00 ,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (303.904,56) (379.421,61)
Resultados por enajenaciones y otros (413.671,12) (357.842,31)
Otros resultados 109.766,56 (21.579,30)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (43.981.159,87) (54.397.232,33)

Ingresos financieros Nota 15.5 17.358,75 18.494,28
De valores negociables y otros instrumentos financieros 17.358,75 18.494,28
  - En terceros 17.358,75 18.494,28

Gastos financieros Nota 15.4 (2.553.146,55) (333.891,10)
Por deudas con terceros (2.553.146,55) (333.891,10)
Por actualización de provisiones
Diferencias de cambio (3.167,96) (1.705,06)

RESULTADO FINANCIERO (2.538.955,76) (317.101,88)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (46.520.115,63) (54.714.334,21)
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (46.520.115,63) (54.714.334,21)

RESULTADO DEL EJERCICIO (46.520.115,63) (54.714.334,21)
Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2011

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 2011 y 2010

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(Euros)

Página 5 de 45



 Agència Valenciana del Turisme

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2011 2010

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (46.520.115,63) (54.714.334,21)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 2.863.418,01 448.178,31

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) 2.863.418,01 448.178,31

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 9.2 (25.000,00) (25.000,00)

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) (25.000,00) (25.000,00)

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) (43.681.697,62) (54.291.155,90)
Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2011

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2011 Y 2010
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

( Euros)
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Agència Valenciana del Turisme

Resultados Otras Subvenciones
de ejercicios aportaciones Resultado donaciones 

Capital anteriores de accionistas del ejercicio y legados TOTAL

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2010 2.547.046,90 (17.938.249,01) 72.998.978,18 (72.998.978,18) 53.498.149,96 38.106.947,85
     Total ingresos y gastos reconocidos (54.714.334,21) 423.178,31 (54.291.155,90)

     Operaciones con accionistas 31.144.186,50 72.998.978,18 (52.005.939,98) 52.137.224,70
          - Aumentos de capital / Adscripción inmovilizado 116.531.949,98 (52.005.939,98) 64.526.010,00
          - Reducciones de capital / Desafectación inmovilizado (12.388.785,30) ,00 (12.388.785,30)
          - Compensación pérdidas ejercicio anterior (72.998.978,18) 72.998.978,18 ,00
          - Otras operaciones (pérdidas 2010) ,00 ,00

     Otras variaciones del patrimonio neto  ,00
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2010 2.547.046,90 (17.938.249,01) 104.143.164,68 (54.714.334,21) 1.915.388,29 35.953.016,65
     Ajustes por cambios de criterio 2010
     Ajustes por errores 2010
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2011 2.547.046,90 (17.938.249,01) 104.143.164,68 (54.714.334,21) 1.915.388,29 35.953.016,65
     Total ingresos y gastos reconocidos (46.520.115,63) 2.838.418,01 (43.681.697,62)

     Operaciones con accionistas (9.891.039,42) 54.714.334,21 ,00 44.823.294,79
          - Aumentos de capital / Adscripción inmovilizado 55.793.337,00 ,00 55.793.337,00
          - Reducciones de capital / Desafectación inmovilizado (10.970.042,21) ,00 (10.970.042,21)
          - Compensación pérdidas ejrecicio anterior (54.714.334,21) 54.714.334,21 ,00
          - Otras operaciones (pérdidas 2011) ,00

     Otras variaciones del patrimonio neto ,00
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011 2.547.046,90 (17.938.249,01) 94.252.125,26 (46.520.115,63) 4.753.806,30 37.094.613,82
Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2011

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2011 Y 2010
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(Euros)
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Agència Valenciana del Turisme

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2011 2010

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (39.269.085,31) (53.083.652,38)
Resultado del ejercicio antes de impuestos (46.520.115,63) (54.714.334,21)

Ajustes al resultado 11.519.022,80 7.362.128,69
   - Amortización del inmovilizado 6.540.778,38 5.951.429,94
   - Variación de provisiones 2.053.785,50 762.459,62
   - Imputación de subvenciones Nota 9.2 (25.000,00) (25.000,00)
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 413.671,12 357.842,31
   - Ingresos financieros (17.358,75) (18.494,28)
   - Gastos financieros 2.553.146,55 333.891,10

Cambios en el capital corriente (1.732.204,68) (5.416.050,04)
   - Deudores y otras cuentas a cobrar (30.622.229,79) 6.239.130,93
   - Otros activos corrientes 16.985,87 38.934,13
   - Acreedores y otras cuentas a pagar 23.061.800,60 (9.530.369,14)
   - Otros pasivos corrientes 5.811.238,64 (2.163.745,96)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (2.535.787,80) (315.396,82)
   - Pagos de intereses (2.553.146,55) (333.891,10)
   - Cobros de intereses 17.358,75 18.494,28

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (8.096.046,67) (4.155.341,05)

Pagos por inversiones (8.096.046,67) (4.173.531,05)
   - Inmovilizado intangible (1.494.416,11) (471.640,11)
   - Inmovilizado material (6.600.102,10) (3.701.890,94)
   - Otros activos financieros (1.528,46) ,00

Cobros por desinversiones ,00 18.190,00
   - Inmovilizado material ,00 ,00
   - Otros activos financieros ,00 18.190,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 44.286.009,96 58.564.532,20

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 47.686.712,80 52.585.403,01
   - Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.863.418,01 448.178,31
   - Aportación de socios 44.823.294,79 52.137.224,70

Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero (3.400.702,84) 5.979.129,19
   - Devolución y amortización de otras deudas ,00 ,00
   - Deudas con empresas de grupo (3.400.702,84) 5.979.129,19

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) (3.079.122,02) 1.325.538,77

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.714.766,45 2.389.227,68
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 635.644,43 3.714.766,45
Las notas 1 a 17 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2011

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2010

(Euros)

Página 8 de 45



Agència Valenciana del Turisme

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011

1. Actividad de la Entidad  

La Agència Valenciana del Turisme tiene su sede en la Avenida de Aragón, 30, de Valencia.  
Es  una Entidad de Derecho Público de la  Generalitat,  de  las  previstas  en el  artículo  cinco,  
número  dos  del  Decreto  Legislativo  de  26  de  junio  de  1991  de  Hacienda  Pública  de  la 
Generalitat  Valenciana  y  se  creó  en  virtud  de  la  Ley  7/1991  de  28  de  diciembre,  de 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1992. La Entidad, según establece el artículo 67 
de la Ley 3/1.998, de 21 de mayo de la G.V., de Turismo de la Comunitat Valenciana, dirige su 
actividad principalmente al  estudio y análisis  de la  actividad turística,  a la comercialización,  
información y difusión del producto turístico; formación, asistencia técnica y financiera; gestión 
y explotación de oficinas y establecimientos turísticos y desarrollo de nuevas actividades, a la  
promoción y comercialización de los productos turísticos valencianos y, en general, a cuantas 
actividades  contribuyan  a  mejorar  la  promoción  de  la  oferta  turística  de  la  Comunitat  
Valenciana.

La Entidad de Derecho Público, en virtud de lo establecido en el artículo 7 del Decreto 
100/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento  
Orgánico  y  Funcional  de  la  Conselleria  de  Turismo,  Cultura  y  Deporte  queda  adscrita  a  la  
Secretaria  Autonómica  de  Turismo  y  Proyectos  Estratégicos  de  la  Conselleria  de  Turismo, 
Cultura y Deporte.

El articulo 8 del Decreto 100/2011, de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat establece 
la Dirección de la Agència Valenciana del Turismo en el/la titular de la Dirección General de 
Turismo.

El Decreto 101/2011 de 26 de agosto, del Consell de la Generalitat por el que se modifica 
el Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de la  
Agència  Valenciana  del  Turisme en  su  articulo  5  establece  como Presidente  de  la  Agència  
Valenciana del Turisme el Conseller/a de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte.

2. Bases de Presentación de las Cuentas Anuales  

2.1. Imagen fiel

Las  Cuentas  Anuales  adjuntas,  han  sido  obtenidas  de  libros  y  registros  contables  de  la  
Entidad y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran  
la  imagen fiel  del  patrimonio,  de  la  situación  financiera  y  de  los  resultados.  Estas  cuentas  
anuales, que han sido formuladas por la Dirección de la Entidad, se someterán a la aprobación  
del Comité de Dirección, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

Estas Cuentas Anuales reflejan un saldo positivo de Fondos Propios de 32.340.807,52 euros, 
resultado  de  la  contabilización  de  las  subvenciones  de  la  Generalitat  como  Aportación  de 
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Socios, según la Norma de Registro y Valoración sexta de la Orden de EHA/733/2010, de 25 de 
marzo,  por  la  que  se  aprueban  aspectos  contables  de  empresas  públicas  que  operan  en 
determinadas circunstancias

El detalle de estos conceptos se expone en la Nota número 9 de la presente Memoria.

2.2. Principios Contables 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Dirección 
de la Entidad ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los  
principios y normas contables de aplicación obligatoria. No existe ningún principio contable que  
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse, a excepción del principio de devengo.

Los ingresos,  gastos, derechos y obligaciones se imputan y se reconocen en las adjuntas  
cuentas anuales en virtud de la fecha en que se hayan generado, con independencia de la fecha  
de su cobro o pago efectivos.

La Entidad contabiliza los hechos económicos en base al nacimiento de los derechos 
y obligaciones que de estos hechos se derivan o se originan.

Con  carácter  excepcional,  no  se  aplica  el  principio  contable  del  devengo  en  el 
registro de aquellos gastos para los que no existe consignación presupuestaria en el ejercicio en  
que se generan dichos gastos, con objeto de mantener la correlación de ingresos y gastos y 
evitar  la  incidencia  en  el  patrimonio  de  la  Entidad  si  fuese  significativa.  Dichos  gastos  se  
registran en el ejercicio en que existe consignación.

En concreto, en el ejercicio 2011 no se ha podido aplicar el principio del devengo en  
el siguiente caso:

En  aplicación  de  lo  establecido  en  el  Reglamento  Regulador  de  los  convenios 
previstos en la Ley 3/1998 de Turismo de la Comunitat Valenciana, aprobado el 22 de mayo de 
2000, la Agència ha concedido subvenciones y ha registrado como gasto del ejercicio 2011,  
compensaciones financieras a Ayuntamientos correspondientes a actuaciones de 2009 por un 
importe de 1.269.870,03 euros.  En ejercicios futuros en los que se dote la  correspondiente 
consignación presupuestaria que equilibre los ingresos y los gastos por tal concepto, deberá 
hacer frente y registrar los importes que correspondan a los ejercicios 2010 y 2011.

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

En la elaboración de las Cuentas Anuales se han utilizado estimaciones para valorar algunos  
de  los  activos,  pasivos,  ingresos,  gastos  y  compromisos  que  figuran  registrados  en  ellas.  
Básicamente estas estimaciones se refieren a:

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (véase Notas 4.1 y 4.2)
• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos

 (véase Nota 4.3)
• El cálculo de provisiones (véase Nota 4.10)

La  Generalitat,  como  único  socio,  facilita  el  apoyo  imprescindible  para  garantizar  el  
funcionamiento del  Ente Público y asegurar  la  realización de activos y la  liquidación de los 
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pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance de situación. El apoyo financiero de la  
Generalitat Valenciana se mantiene desde la constitución de la Agència Valenciana del Turisme,  
mediante aportaciones de subvenciones corrientes y de capital y la presentación de avales para  
garantizar  las deudas con entidades financieras.  Las pérdidas acumuladas del  Ente deberán 
compensarse con una aportación de capital por parte de la Generalitat Valenciana.

2.4. Comparación de la Información 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2011 se presenta, a efectos  
comparativos, con la información del ejercicio 2010.

2.5. Cambios en criterios contables

En  el  ejercicio  2010  tuvo  lugar  un  cambio  de  criterio  en  la  contabilización  de  las 
subvenciones (transferencias corrientes y de capital recibidas de la Generalitat). Ello fue debido 
a la aplicación de la Norma de Registro y Valoración sexta de la Orden de EHA/733/2010, de 25 
de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en  
determinadas circunstancias.

3. Aplicación de resultados  

A  31  de  diciembre  de  2011  la  Entidad  registra  una  pérdida  de  46.520.115,63  euros 
(54.714.334,21 euros en el 2010), que está compensada con la aportación de la Generatitat 
Valenciana, como único socio, en la Ley de presupuestos de los correspondientes ejercicios.

4. Normas de registro y Valoración  

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de  
las  cuentas  del  ejercicio  2011  de  acuerdo  con  las  establecidas  por  el  Plan  General  de 
Contabilidad, han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado Intangible

Como norma general,  el  inmovilizado intangible  se  valora  inicialmente por  su  precio  de  
adquisición  o  coste  de  producción.  Posteriormente  se  valora  a  su  coste,  minorado  por  la  
correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el  
epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para  
el  reconocimiento  de  las  pérdidas  por  deterioro  de  estos  activos  y,  en  su  caso,  de  las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a 
los aplicados para los activos materiales y se explican en el apartado 4.3 de esta nota.
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a) Propiedad Industrial.

La cuenta "Propiedad Industrial" se carga por los importes satisfechos para la adquisición  
de la propiedad o del derecho al uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los 
gastos incurridos con motivo del registro de las marcas desarrolladas por la Entidad. La Agència  
Valenciana del Turisme sigue el criterio de llevar directamente a resultados del ejercicio los  
gastos incurridos por estos conceptos, por no existir proyectos de explotación económica de los  
mismos.  El  cargo  a  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  del  ejercicio  por  el  concepto  de  
saneamiento de estos gastos, ascendió a 406.806,67 euros.

b)  Aplicaciones Informáticas. 

La cuenta "Aplicaciones Informáticas" recoge los importes satisfechos por la adquisición de 
dichas  aplicaciones,  incluidos  los  costes  de  desarrollo  de  las  páginas  web.  Los  costes  de  
mantenimiento  de  las  aplicaciones  informáticas  se  registran  en  la  cuenta  de  pérdidas  y 
ganancias del ejercicio en que se incurren. Se amortizan linealmente en un plazo de tres años  
aproximadamente. El cargo por amortización y saneamiento del ejercicio ascendió a 403.546,03 
euros.

c) Derechos de Uso. 

La  cuenta  “Derechos  sobre  Activos  cedidos  en  uso”,  recoge  el  valor  del  inmueble, 
propiedad del ayuntamiento de Gandia, donde se ubica el Centro de Desarrollo Turístico. El  
cargo por amortización y saneamiento del ejercicio ascendió a 25.000 euros.

4.2.Inmovilizado Material

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

La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el 
coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle:

Años de vida
útil estimada

__________________________________________________________

Construcciones 10 a 50

Maquinaria y utillaje 3 a 10

Elementos de transporte 6 a 8

Mobiliario y equipo oficina  3 a 10

Equipos para proceso de la información 4 a 10

Señalización turística 10 a12

Equipamiento Plan de Costas 2 a 14

Otro inmovilizado material 2 a 14
________________________________________________________________
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El cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en concepto de amortización del  
inmovilizado material ascendió a 6.066.767,59 euros.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el  
inmovilizado material, se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se  
incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la 
capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de  
los mismos.

Dichos  bienes  son  activos  no  generadores  de  flujos  de  efectivo  y,  en  consecuencia,  su 
finalidad es generar un flujo económico que beneficie a la colectividad o al interés general. De  
acuerdo con ello, dichos bienes son activados y amortizados en el transcurso de su vida útil.

4.3. Deterioro del valor de inmovilizado material e intangible.

En la fecha de cierre del ejercicio, la Entidad revisa los importes en libros de sus activos 
materiales e intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro 
de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el  
activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la 
Entidad calcula el importe recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece 
el activo. El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable 
menos los costes de venta y el valor en uso. 

No existen circunstancias que indiquen deterioro significativo y, en consecuencia, no se ha  
procedido a dotar la oportuna corrección valorativa.

4.4.  Inversiones inmobiliarias

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de edificios y  
otras construcciones realizados por la Agència con el fin de promocionar el turismo de interior,  
que  se  mantienen,  bien,  para  explotarlos  en  régimen  de  alquiler,  bien  para  obtener  una 
plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en  
sus respectivos precios de mercado. 

Dichas inversiones se asientan, en algunos casos, sobre terrenos cedidos en uso que no se 
puede valorar, al no disponer de la valoración pericial del propio organismo. La entidad estima  
que  dichas  gestiones  serán  realizadas  a  lo  largo  de  ejercicios  sucesivos,  dada  la  dificultad 
técnica de su valoración. 

El cargo por amortización del ejercicio ascendió a 45.464,76 euros.

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al  
inmovilizado material.
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4.5. Arrendamientos

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

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se 
tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del  
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

El importe de las rentas satisfechas por la entidad durante el ejercicio 2011 en concepto de 
arrendamiento de los terrenos y construcciones, en los que se encuentran ubicadas parte de  
sus oficinas, asciende a 1.833.249,04 euros (1.302.966,87 euros en 2010), y está registrado en el  
epígrafe “Servicios exteriores” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011 adjunta  
(véase Nota 15.2).

4.6.Instrumentos Financieros

Los activos financieros se reconocen en el Balance de Situación cuando se lleva a cabo su  
adquisición y se registran inicialmente por su valor razonable. Incluyen, en general, los costes  
de la operación.

Los activos financieros que posee la Entidad se corresponden con fianzas constituidas a los 
propietarios de los locales arrendados y empresas suministradoras de servicios (agua, gas, luz,  
etc).  Figuran registradas por los importes pagados, que no difieren significativamente de su 
valor razonable. 

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, su reversión, se registran como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del  
deterioro tiene como límite el valor original en libros de la inversión.

Al cierre del ejercicio, la Entidad realiza un test de deterioro para los activos financieros que 
no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro  
si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce,  
el registro de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre  los  flujos  de  efectivo  del  correspondiente  activo  financiero  y  se  han  transferido  
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.7.Transacciones en moneda extranjera

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

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera  
se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación. Los beneficios o  
pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se producen.
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4.8.Impuestos

Impuesto sobre beneficios

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

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

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

A la Agència Valenciana del Turisme le resulta de aplicación el régimen fiscal especial de las  
entidades  parcialmente  exentas  del  Impuesto  sobre  Sociedades,  criterio  confirmado por  el  
Tribunal  Económico-Administrativo  Regional  de  Valencia,  mediante  Resolución  de  30  de 
noviembre  de  2006.  Por  lo  tanto,  la  Agència  Valenciana  del  Turisme  no  acredita  bases 
imponibles negativas debido a que los gastos afectos a su actividad de promoción turística no 
ostentan la calificación de gastos fiscalmente deducibles.

4.9.Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se  
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia  
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos  se  valoran  por  el  valor  razonable  de  la  contraprestación  recibida,  deducidos  
descuentos e impuestos. 

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

4.10. Provisiones y contingencias

Los  Administradores  de la  Entidad en la  formulación de las  cuentas  anuales  diferencian  
entre:

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos,  pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de cancelación.
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b) Pasivos  contingentes:  obligaciones  posibles  surgidas  como consecuencia  de  sucesos 
pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad.

Las Cuentas Anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la  
probabilidad de que se tenga que atender la obligación, cubre el riesgo estimado. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las Cuentas Anuales, sino que se informa sobre los mismos en  
las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos.

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible 
sobre el suceso y sus consecuencias y registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de dichas provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre 
que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto 
en el caso de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en  
virtud del cual la Entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se  
tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente 
provisión.

4.11. Indemnizaciones por despido

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

En las Cuentas Anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya 
que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 

4.12. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad de la Entidad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto 
medioambiental  y  la  protección  y  mejora  del  medioambiente,  incluyendo  la  reducción  o 
eliminación de la contaminación futura.

La  actividad  de  la  Entidad,  por  su  naturaleza,  no  tiene  un  impacto  medioambiental  
significativo.

4.13. Compromisos por Pensiones

La Entidad tiene asumido, con los empleados de la Entidad el compromiso de realizar una 
aportación definida para la contingencia de jubilación, consistente en un porcentaje a aplicar 
(0,3 %) sobre la masa salarial de la Entidad, a un Plan de Pensiones externo. Dicho Plan se ha 
dotado  para  esta  anualidad,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  23.2  de  la   Ley  
17/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 2011.
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Las aportaciones efectuadas por la Entidad por este concepto en cada ejercicio se registran 
en el capítulo “Gastos de Personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las  cuantías  pendientes  de aportar  al  cierre  de cada ejercicio  se registran,  por  su valor 
actual, en el epígrafe “Provisiones a largo plazo – Obligaciones por prestaciones a largo plazo al  
personal” del Balance de Situación.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Subvenciones y transferencias recibidas

De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana  
de fecha 4 de octubre de 1995 y con la norma de registro y valoración 18ª del Plan General de  
Contabilidad,  las  subvenciones  corrientes  concedidas  por  la  Generalitat  Valenciana  para 
financiar la actividad principal de la Entidad, dado que no existe un contrato-programa de estas 
subvenciones o sistema similar que cuente con la aprobación previa de la Intervención General,  
así  como  la  Orden  de  EHA/733/2010,  de  25  de  marzo,  por  la  que  se  aprueban  aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, se registran como  
“Otras Aportaciones de socios” en fondos propios, aplicándose a los resultados del ejercicio una 
vez ha sido aprobado por el Comité de Dirección y por el importe del resultado antes de estas 
aportaciones.  En  caso  de  existir  un  superávit  respecto  a  este  resultado,  el  exceso  de  la 
aportación  se  contabiliza  como  “Subvenciones  no  aplicadas  a  su  finalidad”  en  el  epígrafe 
“Generalitat Valenciana acreedora” en el pasivo del Balance de Situación.

Las  subvenciones  de  capital  no  reintegrables  se  valoran  por  el  importe  concedido, 
imputándose  a  resultados  en  proporción  a  la  depreciación  experimentada  por  los  bienes 
subvencionados o en su caso, por el importe del saneamiento efectuado durante el ejercicio  
por dichos activos.

Las  subvenciones  de  explotación  para  actividades  específicas,  no  concedidas  por  la  
Generalitat,  se registran en el momento de la concesión, llevándose a ingresos en el ejercicio 
en que se realizan dichas actividades.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como 
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. 

4.15. Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes

En el Balance de Situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los  
corrientes comprenden aquellos saldos que la Entidad espera vender, consumir, desembolsar o  
realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación.  Se considerarán también corrientes 
aquellos saldos diferentes de los citados en el inciso anterior cuyo vencimiento se espera que se  
produzcan  en  el  plazo  máximo  de  un  año. Aquellos  otros  que  no  correspondan  con  esta 
clasificación se consideran no corrientes.
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5. Inmovilizado Intangible  

El  movimiento  habido  durante  el  ejercicio  2011  y  2010  en  las  diferentes  cuentas  del 
inmovilizado intangible y  de sus correspondientes amortizaciones acumuladas se muestra a 
continuación, de forma resumida, en el siguiente cuadro resumen:

INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/2011 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

   Aplicaciones Informáticas 1.987.776,85 1.087.609,44 0,00 0,00 0,00 3.075.386,29
   Propiedad Industrial 0,00 406.806,67 0,00 (406.806,67) 0,00 0,00
   Derecho de uso 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

          Total Coste 3.237.776,85 1.494.416,11 0,00 (406.806,67) 0,00 4.325.386,29

Amortizacion acumulada:

   Aplicaciones Informáticas 1.432.932,77 403.546,03 0,00 0,00 0,00 1.836.478,80
   Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Derecho de uso 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
      Total Amort. Acumulada 1.482.932,77 428.546,03 0,00 0,00 0,00 1.911.478,80
    
      TOTAL NETO 1.754.844,08 1.065.870,08 0,00 (406.806,67) 0,00 2.413.907,49

INMOVILIZADO INTANGIBLE AL 31/12/2010 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

   Aplicaciones Informáticas 1.629.256,41 358.520,44 0,00 0,00 0,00 1.987.776,85
   Propiedad Industrial 0,00 113.119,67 0,00 (113.119,67) 0,00 0,00
   Derecho de uso 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00

          Total Coste 2.879.256,41 471.640,11 0,00 (113.119,67) 0,00 3.237.776,85

Amortizacion acumulada:

   Aplicaciones Informáticas 1.218.269,64 214.663,13 0,00 0,00 0,00 1.432.932,77
   Propiedad Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Derecho de uso 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
      Total Amort. Acumulada 1.243.269,64 239.663,13 0,00 0,00 0,00 1.482.932,77
    
      TOTAL NETO 1.635.986,77 231.976,98 0,00 (113.119,67) 0,00 1.754.844,08

Al cierre del  ejercicio  la Entidad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente  
amortizados que seguían en uso por un importe de 1.360.923,90 euros. (1.126.167,58 euros en 
el 2010).
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6. Inmovilizado Material  

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010,  en las diferentes cuentas del  
inmovilizado material  y  de  sus  correspondientes  amortizaciones  acumuladas   se  muestra  a 
continuación, de forma resumida, en el siguiente cuadro resumen:
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INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2011 (En euros)
Aumento por Salidas, Disminuc. por

Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

COSTE:
Terrenos y construcciones 49.994.679,53 1.308.622,48 0,00 ,00) 0,00 51.303.302,01
    Terrenos y Bienes Naturales 6.453.664,30 1.291.600,00 0,00 ,00) 0,00 7.745.264,30
    Construcciones 43.541.015,23 17.022,48 0,00 ,00) 0,00 43.558.037,71
Inst. técnicas y otro inm.material 49.578.484,69 1.537.698,67 0,00 (328.600,61) 0,00 50.787.582,75
    Maquinaria 81.221,87 0,00 0,00 ,00) 0,00 81.221,87
    Mobiliario y Equipos Oficina 7.119.191,66 242.183,92 0,00 (44.155,78) 0,00 7.317.219,80
    Equipos Informáticos 3.013.250,98 196.076,31 0,00 (283.184,17) 0,00 2.926.143,12
    Elementos de Transporte 138.480,48 0,00 0,00 0,00 0,00 138.480,48
    Equipamiento Plan de Costas 27.497.884,30 1.055.173,70 0,00 ,00) 0,00 28.553.058,00
    Señalización Turística 5.132.047,78 3.017,18 0,00 ,00) 0,00 5.135.064,96
    Equipamiento Turismo Interior 243.075,14 0,00 0,00 ,00) 0,00 243.075,14
    Equipamiento CdT's, Invattur, Almacen 5.591.638,94 23.615,34 0,00 (854,35) 0,00 5.614.399,93
    Otro Inmovilizado Material 761.693,54 17.632,22 0,00 (406,31) 0,00 778.919,45
Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 2.863.418,01 448.178,31 ,00) (1.193.982,38) 2.117.613,94
Inversiones para ser cedidas 557.774,04 862.321,94 1.193.982,38 ,00) (448.178,31) 2.165.900,05

          Total Coste 100.130.938,26 6.572.061,10 1.642.160,69 (328.600,61) (1.642.160,69) 106.374.398,75
AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Amrt. Acum.Construcciones 9.824.823,19 1.512.183,73 0,00 ,00) 0,00 11.337.006,92
Amort.Acum.Ins. Técnicas y otro inm. 41.295.297,60 4.528.098,07 0,00 (325.130,95) 0,00 45.498.264,72
    Maquinaria 66.373,88  1.717,87 0,00 ,00) 0,00 68.091,75
    Mobiliario y Equipos Oficina 5.171.808,60 377.643,30 0,00 (43.710,38) 0,00 5.505.741,52
    Equipos Informáticos 2.508.294,94 223.265,82 0,00 (280.269,84) 0,00 2.451.290,92
    Elementos de Transporte 122.081,33 3.588,00 0,00 ,00) 0,00 125.669,33
    Inst. técnicas y otro inmov. Material 33.426.738,85 3.921.883,08 0,00 (1.150,73) 0,00 37.347.471,20
Amort.Acum.Inmov. Cesión 30.048,21 26.485,79 0,00 ,00) 0,00 56.534,00

      Total Amort. Acumulada 51.150.169,00 6.066.767,59 0,00 (325.130,95) ,00) 56.891.805,64    
NETO:

     Terrenos y construcciones 40.169.856,34 (203.561,25) 0,00 ,00) 0,00 39.966.295,09
     Inst. téc. y otro inm. material 8.283.187,09 (2.990.399,40) 0,00 (3.469,66) 0,00 5.289.318,03
     Inmovilizado en curso y ant. 0,00 2.863.418,01 448.178,31 ,00) (1.193.982,38) 2.117.613,94
     Inversiones para ser cedidas 527.725,83 835.836,15 1.193.982,38 ,00) (448.178,31) 2.109.366,05

      TOTAL NETO 48.980.769,26 505.293,51 1.642.160,69 (3.469,66) (1.642.160,69) 49.482.593,11
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INMOVILIZADO MATERIAL AL 31/12/2010 (En euros)
Aumento por Salidas, Disminuc. por

Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

COSTE:
Terrenos y construcciones 49.360.765,64 636.063,68 0,00 (2.149,79) 0,00 49.994.679,53
    Terrenos y Bienes Naturales 6.027.304,30 426.360,00 0,00 ,00) 0,00 6.453.664,30
    Construcciones 43.333.461,34 209.703,68 0,00 (2.149,79) 0,00 43.541.015,23
Inst. técnicas y otro inm.material 48.000.866,33 2.549.485,22 0,00 (971.866,86) 0,00 49.578.484,69
    Maquinaria 81.221,87 0,00 0,00 ,00) 0,00 81.221,87
    Mobiliario y Equipos Oficina 7.059.479,26 328.093,17 0,00 (268.380,77) 0,00 7.119.191,66
    Equipos Informáticos 2.885.391,97 203.450,63 0,00 (75.591,62) 0,00 3.013.250,98
    Elementos de Transporte 138.480,48 0,00 0,00 0,00 0,00 138.480,48
    Equipamiento Plan de Costas 26.238.461,19 1.866.183,68 0,00 (606.760,57) 0,00 27.497.884,30
    Señalización Turística 5.123.146,60 22.030,09 0,00 (13.128,91) 0,00 5.132.047,78
    Equipamiento Turismo Interior 178.251,06 64.824,08 0,00 ,00) 0,00 243.075,14
    Equipamiento CdT's, Invattur y Almacen 5.573.351,88 25.078,62 0,00 (6.791,56) 0,00 5.591.638,94
    Otro Inmovilizado Material 723.082,02 39.824,95 0,00 (1.213,43) 0,00 761.693,54
Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 0,00 0,00 ,00) ,00) 0,00
Inversiones para ser cedidas 71.382,00 486.392,04 0,00 ,00) 0,00 557.774,04

          Total Coste 97.433.013,97 3.671.940,94 0,00 (974.016,65) ,00) 100.130.938,26
AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
Amrt. Acum.Construcciones 8.317.218,98 1.508.463,66 0,00 (859,45) 0,00 9.824.823,19
Amort.Acum.Ins. Técnicas y otro inm. 37.898.188,53 4.125.543,63 0,00 (728.434,56) 0,00 41.295.297,60
    Maquinaria 64.493,22  1.880,66 0,00 ,00) 0,00 66.373,88
    Mobiliario y Equipos Oficina 4.848.840,58 360.939,48 0,00 (37.971,46) 0,00 5.171.808,60
    Equipos Informáticos 2.368.571,66 214.987,16 0,00 (75.263,88) 0,00 2.508.294,94
    Elementos de Transporte 118.493,33 3.588,00 0,00 ,00) 0,00 122.081,33
    Inst. técnicas y otro inmov. Material 30.497.789,74 3.544.148,33 0,00 (615.199,22) 0,00 33.426.738,85
Amort.Acum.Inmov. Cesión 1.781,21 28.267,00 0,00 ,00) 0,00 30.048,21

      Total Amort. Acumulada 46.217.188,72 5.662.274,29 0,00 (729.294,01) ,00) 51.150.169,00    
NETO:

     Terrenos y construcciones 41.043.546,66 (872.399,98) 0,00 (1.290,34) 0,00 40.169.856,34
     Inst. téc. y otro inm. material 10.102.677,80 (1.576.058,41) 0,00 (243.432,30) 0,00 8.283.187,09
     Inmovilizado en curso y ant. 0,00 0,00 0,00 ,00) ,00) 0,00
     Inversiones para ser cedidas 69.600,79 458.125,04 0,00 ,00) 0,00 527.725,83

      TOTAL NETO 51.215.825,25 (1.990.333,35) 0,00 (244.722,64) ,00) 48.980.769,26
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6.1. Terrenos y construcciones

A) Terrenos y Bienes Naturales.

El detalle de la cuenta de Terrenos al 31 de diciembre de es el siguiente:

euros
2011 2010

Centro de Turismo  de Valencia 194.705,08 194.705,08
Centro de Turismo de Denia 126.573,15 126.573,15

Servicio Territorial de Valencia y OIT Valencia 858.518,17 858.518,17
Centro de Turismo de Benidorm 746.492,78 746.492,78
Centro de Turismo de Castellón 3.133.900,80 3.133.900,80
Centro de Turismo de Torrevieja 432.728,72 432.728,72
INVAT.TUR Benidorm 960.751,60 960.751,60
Centro de Turismo de Alicante 1.291.600,00 0,00

Total Terrenos 7.745.264,30 6.453.664,30

La cuenta de Terrenos incluye la siguiente información:
• El importe de la cesión, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, de un solar 

donde se ubica el Centro de Turismo para la Cualificación Profesional de la ciudad de 
Valencia, así como la indemnización abonada a los anteriores propietarios del solar, por  
importe total de 194.705,08 euros. 

• La  cesión  de terrenos  por  importe  de 126.573,15 euros  que el  Ayuntamiento  de  
Denia ha otorgado en virtud de escritura pública, a favor de la Agència Valenciana del 
Turisme, para la construcción del CdT en dicha localidad. 

• El local donde se ubica el Servicio Territorial de Valencia, situado en la plaza Alfonso 
el  Magnánimo nº  15 de Valencia  (entresuelo),  fue  adquirido  mediante  escritura  de 
compraventa ante Notario,  de fecha 22 de noviembre de 2010.  El  valor de compra 
ascendió a 600.000 euros y corresponde un coeficiente del 71,06 % a la valoración del  
suelo, lo que, representa una inversión de 426.360,00 euros. El valor del terreno de la  
OIT de Valencia según informe de 16 de julio de 2002 es de 432.152,17 euros. Por ello  
la suma de los valores de los terrenos en donde se encuentran ubicados el Servicio  
Territorial y la OIT de Valencia asciende a 858.518,17 euros.

•En el Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat, figura, por un importe  
total de 746.492,78 euros, el valor de los terrenos dónde se ubica el CdT de Benidorm 
“Domingo Devesa”

• En  el  Inventario  General  de  Bienes  y  Derechos  de  la  Generalitat,  figura,  por  un 
importe  de 3.133.900,80 euros,   el valor de los terrenos dónde se ubica el CdT de  
Castellón. 

•Según el acuerdo de cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Torrevieja de fecha  
2 de noviembre de 2000, se contabiliza el valor de los terrenos dónde se ubica el CdT de  
Torrevieja por importe de 432.728,72 euros. 

• Los terrenos donde se ubica el edificio INVAT.TUR en Benidorm, según informe de 
valoración  de  fecha  22  de  diciembre  del  2009,  del  Servicio  de  Patrimonio  de  la 
Conselleria de Economia, Hacienda y Ocupación tienen un valor de 960.751,60 euros.

•Durante el ejercicio 2011, la Entidad procedió a contabilizar la adscripción del terreno 
del CdT de Alicante según informe de valoración de fecha 25 de marzo del 2011, del 
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Servicio  de  Patrimonio  de  la  Conselleria  de  Economia,  Hacienda  y  Ocupación  por 
importe de 1.291.600,00 euros.

B) Construcciones sobre terrenos de la Agència

El detalle de la cuenta de Construcciones a 31 de diciembre de de los ejercicios 2011 y 2010 es  
el siguiente:

euros

2011 2010
Centro de Turismo de Valencia 5.156.389,62 5.156.389,62

Centro de Turismo de Dénia 7.287.229,52 7.282.834,02

Total Construcciones s/ terrenos de la Agència 12.443.619,14 12.439.223,64

La cuenta de Construcciones comprende el coste del edificio del Centro de Desarrollo Turístico 
de Valencia, así como la edificación del Centro de Turismo de Dénia. 

C) Construcciones sobre terrenos de la Generalitat cedidos en “adscripción” a la Agència

El detalle de la cuenta de Construcciones a 31 de diciembre de los ejercicios 2011 y 2010 es el  
siguiente:

euros
2011 2010

Edificio Centro de Turismo de Alicante 2.956.563,51 2.956.563,51
Edificio Centro de Turismo de Benidorm 4.366.452,80 4.366.452,80
Edificio Hospedería la BALMA 19.996,08 7.369,10
Edificio Servicio Territorial y OIT Valencia 1.320.687,83 1.361.578,56
Edificio Centro de Turismo de Castellón 5.391.825,01 5.391.825,01
Edificio Centro de Turismo de Torrevieja 11.212.855,65 11.212.855,65
Edificio INVAT.TUR Benidorm 5.505.752,64 5.505.752,64
Total Construcciones sobre terrenos de la GV 30.774.133,52 30.802.397,27

Se ha dado de alta  en  esta  cuenta  las  obras  de  acondicionamiento  del  local  destinado a  
hospedaje, denominado Santuario de la Balma, ubicado en Zorita del Maestrazgo, provincia de 
Castellón. Dichas obras ascienden a un importe total de 12.626,98 euros (7.369,10 euros en el  
2010).  Dicho inmueble figura en el inventario general de bienes y derechos de la Generalitat,  
adscrito a la Agencia Valenciana del Turismo. 
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D) Construcciones sobre terrenos de otros organismos

El  detalle  de  la  cuenta  de  Construcciones  sobre  terrenos  de  otros  organismos  a  31  de  
diciembre de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:

euros

2011 2010
Centro de Turismo de Gandia 42.601,72 42.601,72

Total Construcciones s/ terrenos otros Organismos 42.601,72 42.601,72

La citada cuenta comprende las reformas realizadas en el edificio denominado l’Alqueria del  
Duc, perteneciente al Ayuntamiento de Gandía y con el que la Agència ha conveniado el uso de  
dicho establecimiento para la ubicación del Centro de Desarrollo Turístico de Gandía. El importe 
de las reformas realizadas en dicho edificio asciende a 42.601,72 euros.

E) Remodelaciones en inmuebles arrendados

euros
2011 2010

Remodelación OIT Castellón 17.142,41 17.142,41
Remodelación Serv.Territorial Castellón 232.751,14 232.751,14
Remodelación Serv.Territorial Alicante 2.385,34 2.385,34
Remodelación OIT Madrid 4.513,71 4.513,71

Total remodelaciones en inmuebles arrendados 256.792,60 256.792,60

La  citada  cuenta  comprende  el  coste  de  proyectos  en  instalaciones  o  dependencias,  en 
inmuebles  arrendados  por  la  Entidad  y  realizados  por  ésta,  donde  se  ubican  los  Servicios 
Territoriales o alguna oficina de información turística. No se tiene previsto a fecha de la presente  
memoria la cesión de dichas obras.

6.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

A) Equipamiento Plan de Costas.

El Equipamiento del Plan de Costas, que figura por un saldo de 28.553.058,00 euros, incluye 
básicamente  los  costes  incurridos  en  la  compra  e  instalación  de  lavapiés,  edificación  de 
estaciones de bombeo de agua para lavapiés, adquisición de máquinas de limpieza de playas,  
áreas lúdico-deportivas, papeleras y pasarelas en el litoral de la Comunitat Valenciana, etc.

Al cierre del ejercicio 2011 la Entidad tenía elementos totalmente amortizados, en uso, por un  
valor de 25.601.861,01 euros (20.597.741,00 euros en el 2010).

B) Señalización Turística.

Esta  partida  comprende  las  inversiones  realizadas  en el  programa de  señalización.  Dichos 
elementos figuran al cierre del ejercicio 2011 por un saldo de 5.135.064,96 euros, (5.132.047,78 
euros en 2010).
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Al cierre del ejercicio 2011 la Entidad tenía elementos totalmente amortizados, en uso, por  
valor de 4.372.015,91 euros (1.505.614,32 euros en el 2010).

C) Equipamiento de Turismo Interior.

El detalle de la cuenta de Equipamiento de Turismo Interior a 31 de diciembre de los ejercicios 
2011 y 2010 es el siguiente:

euros

2011 2010
Centro de Día de Tuéjar 178.251,06 178.251,06

Hospedería Santuario de “La Balma” 64.824,08 64.824,08

Total Equipamiento Turismo Interior 243.075,14 243.075,14

Al cierre del ejercicio 2011 la Entidad tenía elementos totalmente amortizados, en uso, por  
valor de 178251,06 euros (177.585,35 euros en el 2010).

D)  Equipamiento de los Centros de Desarrollo Turístico, almacenes e Invat.tur.

El Equipamiento de CdT’s, almacenes e Invat.tur comprende las inversiones en dotación de 
mobiliario, equipamiento, cocinas, instalaciones, etc. de los propios centros, y almacen, según el  
siguiente detalle:

euros
Descripción 2011 2010
- CDT Alicante 1.257.660,92 1.244.180,12
- CDT Valencia 788.589,76 788.284,14
- CDT Benidorm 876.567,21 876.567,21
- CDT Gandía 147.653,75 148.391,28
- CDT Torrevieja 681.075,39 680.040,77
- CDT Denia 728.265,30 728.265,30
- CDT Castellón 863.201,80 854.524,32
- Almacén Paterna 11.333,63 11.333,63
- Invat.tur 260.052,17 260.052,17

Total Equipamiento CdT’s , Invat.tur, Almacén 5.614.399,93 5.591.638,94

Al cierre del ejercicio 2011 la Entidad tenía elementos totalmente amortizados, en uso, por  
valor de 3.067.617,51 euros (2.894.484,07 euros en el 2010).
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E) Otro inmovilizado material.

El  otro  inmovilizado  material,  comprende  las  inversiones  en  equipamiento  de 
telecomunicaciones,  equipos telefónicos y materiales para exposiciones y congresos,  según el  
siguiente detalle:

euros
2011 2010

Telecomunicaciones 372.431,20 355.205,29
Equipos telefónicos OIT 6.036,43 6.036,43
Material Exposiciones y Congresos 400.451,82 400.451,82

Total otro inmovilizado 778.919,45 761.693,54

Al cierre del ejercicio 2011 la Entidad tenía elementos totalmente amortizados, en uso, por  
valor de 250.390,18 euros (196.222,93 euros en el 2010).

6.3. Inmovilizado en curso. 

Los proyectos con obras en curso, correspondientes al Plan especial de apoyo a la inversión  
productiva  (PIP),  asignadas  a  la  Agència  Valenciana  del  Turisme  por  un  importe  de  
2.117.613,94 euros tienen el siguiente detalle:

euros
2011 2010

Casa Blava (Alzira) 673.491,51 0,00
Recinto Ferial (Alzira) 14.999,99 0,00
Area recepcion e información visitantes (Ibi) 33.279,79 0,00
Recinto feria mayo y atracciones. (Torrevieja) 1.395.842,65 0,00
Total inmovilizado en curso 2.117.613,94 0,00

6.4. Inversiones gestionadas para ser cedidas

En general  se contabilizan en este epígrafe las inversiones realizadas  en la  adecuación de 
parajes,  rutas,  miradores,  iluminaciones,  pavimentación  de  lugares  de  interés  turístico  y  
remodelación de oficinas de información turística. Se trata de inversiones que, por regla general,  
se acuerdan mediante Convenio entre la Corporación Local y la Agència Valenciana del Turisme, 
según el cual dichas obras, a su terminación, serán cedidas a la citada corporación, por regla  
general a través de la correspondiente acta de cesión, tras la recepción definitiva de la obra. El  
saldo que figura en dicha cuenta es el siguiente:  

euros
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Descripción 2011 2010
Área Recreativa de Montán 56.534,00 56.534,00
Pavimentación Isla de Tabarca 724.384,72 24.012,00
Inversiones Agència  Plan PIP 1.193.982,38 448.178,31
O.I.T. Onil 29.049,73 29.049,73
Graderío para representaciones culturales. Alcalá de Xivert 27.786,08 0,00
Pasarela peatonal sobre rio Turia en Chulilla 72.649,55 0,00
Vallado Museo del mar. Torrevieja 15.930,00 0,00
Cubiertas laterales Iglesia de Turís 58.622,59 0,00

Total Inversiones gestionadas para su cesión 2.178.939,05 557.774,04

6.5. Elementos del inmovilizado material totalmente amortizados

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

euros

Descripción    Valor Bruto 
2011

   Valor Bruto  2010

Construcciones 2.136.456,29 2.114.567,00
Maquinaria 64.416,28 64.039,28
Mobiliario y equip. oficina 4.070.826,39 3.747.795,02
Equipos Informáticos 2.040.136,61 2.189.724,00
Elementos de transporte 116.055,48 116.055,48
Señalización turística 4.372.015,91 1.505.614,32
Equipamiento litoral 25.601.861,01 20.597.741,00
Turismo Interior 178.251,06 177.585,35
Equipamiento CdT’s 3.067.617,51 2.894.484,07
Otro Inmovilizado Material 250.390,18 196.222,93

Total 41.898.026,72 33.603.828,45

7. Inversiones inmobiliarias  
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Las inversiones más significativas y sus movimientos, incluidas en este epígrafe del balance de 
situación adjunto correspondientes a los ejercicios 2011 y 2010 son los siguientes:

INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/2011 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.728.942,55 28.041,00 (8.126,16) 1.748.857,39

          Total Coste 1.728.942,55 28.041,00 0,00 (8.126,16) 0,00 1.748.857,39

Amortizacion acumulada:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.127.663,29 45.464,76 0,00 (4.731,37) 0,00 1.168.396,68

      Total Amort. Acumulada 1.127.663,29 45.464,76 0,00 (4.731,37) 0,00 1.168.396,68
    
      TOTAL NETO 601.279,26 (17.423,76) 0,00 (3.394,79) 0,00 580.460,71

INVERSIONES INMOBILIARIAS AL 31/12/2010 (En euros)
Disminución

Aumento por Salidas, por
Saldo Entradas o Transferencias Bajas o Transferencias Saldo
Inicial Dotaciones o Traspaso Reducciones o Traspasos Final

Coste:

TUEJAR CENTRO DE DIA-AZUD 1.698.992,55 29.950,00 0,00 1.728.942,55

          Total Coste 1.698.992,55 29.950,00 0,00 ,00) 0,00 1.728.942,55

Amortizacion acumulada:

BIENES INMOVILIZADO 1.078.170,77 49.492,52 0,00 ,00) 0,00 1.127.663,29

      Total Amort. Acumulada 1.078.170,77 49.492,52 0,00 ,00) 0,00 1.127.663,29
    
      TOTAL NETO 620.821,78 -19.542,52 0,00 ,00) 0,00 601.279,26

Al cierre del ejercicio 2.011 la Entidad tenía elementos de inversión inmobiliaria totalmente 
amortizados, que seguían en uso, por importe de 499.842,26 euros (371.495,95 euros en el 2010) 
y dispone del restaurante Centro de Día en el Azud de Tuéjar como única inversión inmobiliaria.

8. Arrendamientos e instrumentos financieros  

A) La Agència en calidad de arrendadora.

La Agència arrienda a terceros (Hostereval) el restaurante Azud de Tuéjar, en virtud de un 
contrato de arrendamiento de fecha  30 de abril de 2004, habiendo sido prorrogado en virtud de  
anexo  de  fecha 10 de noviembre  de  2008,  hasta  el  día  30  de  abril  de  2013.  La  Agència  ha 
facturado en el ejercicio 2011 una renta anual de 4.205,52 euros (4.054,20 euros en el 2010).
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B) La Agència en calidad de arrendataria 

Al cierre del ejercicio 2011 la Entidad tiene contratada con los arrendadores las siguientes  
cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en 
cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de 
rentas pactadas contractualmente. La previsión de gastos por este concepto para el ejercicio 2011  
es la siguiente: 

Arrendamientos operativos
Cuotas mínimas

Importe euros
2011

Importe euros
2010

Alquiler Sede Agencia 1.032.110,30 998.821,98

Alquiler Almacén Agencia 56.543,93 54.518,89

Alquiler Nave Industrial 15.466,10 14.888,37

Alquiler OIT Alicante 73.262,00 72.035,54

Alquiler S.T.T. Castellón 16.277,90 16.140,00

Alquiler S.T.T. Valencia 10.060,47 26.468,53

Total 1.203.720,70 1.182.873,31

En su posición de arrendatario, el contrato de arrendamiento operativo más significativo que 
tiene la Entidad al cierre del ejercicio 2011 es el arrendamiento de las oficinas administrativas de 
la  sede  central,  que  incluyen  gastos  de  comunidad  y  alquiler  de  plazas  de  garaje,  de  
aproximadamente 3.700 metros cuadrados, sitas en la Avenida Aragón de Valencia. El contrato de 
arrendamiento se inició el 1 de marzo de 2003 y la duración del mismo fue de tres años. Dicho  
plazo se renueva tácitamente por acuerdo de ambas partes y por períodos de un año. 

C) Otros activos financieros de la Agència  
 

El  saldo  de  las  fianzas  a  medio  y  largo plazo  al  cierre  del  ejercicio  es  de 8.854,62 euros  
(7.326,16 euros en 2010).  Dicho saldo comprende los depósitos constituidos por la entidad a  
empresas suministradoras de electricidad, gas y agua,  que corresponde a centros que la entidad 
utiliza para su actividad (almacén de Paterna, edificio Europa, Servicio Territorial de Castellón,  
CDT de Denia), o han sido gestionados por la entidad anteriormente y cedidos a Patrimonio de la  
Generalitat (Hotel de Morella y Edificio Institucional de Calpe).

9. Patrimonio Neto y Fondos propios  

9.1 Fondos Propios

El patrimonio de la Entidad de Derecho Público Agència Valenciana del Turisme tiene su origen  
en la cesión global del activo y pasivo de la Entidad ITVA, S.A en el momento de su disolución,  
mediante escritura pública de disolución de sociedad, de fecha 25 de junio de 1992. Al cierre del  
ejercicio, el Fondo Social era de 2.547.046,90 euros.

El saldo Neto de Aportación de Socios asciende a 94.252.125,26 euros (104.143.164,68 euros 
en el 2010). El detalle de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:
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Aportación de Socios Importe euros
2011

Importe euros
2010

Saldo inicial 104.143.164,68 72.998.978,18
Aumento Neto Patrimonial 55.793.337,00 116.531.949,98
Desafección Neto Patrimonial (10.970.042,21) (12.388.785,30)
Compensación pérdidas ejercicios anteriores (54.714.334,21) (79.998.978,18)

Saldo final 94.252.125,26 104.143.164,68

El detalle de los aumentos de Neto Patrimonial en dicha cuenta es:

Aumento Neto patrimonial Importe Euros
2011

Importe Euros
2010

Adscripción inmovilizado 1.291.600,00 0,00
Pto. Aportación Transf. Corrientes 36.721.638,00 46.095.210,00
Pto. Aportación Transf. Capital 17.780.099,00 18.430.800,00
Traspaso de Subv., donaciones y legados a Aport. Socios 0,00 52.005.939,98

Saldo final 55.793.337,00 116.531.949,98

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

Desafección Neto Patrimonial Importe Euros
2011

Importe Euros
2010

Aplic. Acuerdo Consell (Minoración) (4.679.952,90) (5.158.730,45)
Traspaso a Deudas l/plazo (Plan PIP) 0,00 (2.305.007,94)
Aplic. Reintegro (D.204/1990) (6.290.089,31) (4.925.046,91)

Saldo final (10.970.042,21) (12.388.785,30)

La  propuesta  que la  Dirección somete a la  aprobación del  Comité de Dirección supone la 
aplicación del saldo de la cuenta “Otras aportaciones de Socios”, que asciende a 46.520.115,63  
euros, para compensar las pérdidas del ejercicio.

Como  ya  se  ha  mencionado,  en  el  apartado  de  aplicación  de  resultado  de  la  presente  
memoria,  la  Generalitat,  como único socio,  facilita  el  apoyo imprescindible para garantizar el  
funcionamiento del Ente Público y asegurar la realización de activos y la liquidación de los pasivos  
por los valores y plazos reflejados en el balance de situación. El apoyo financiero de la Generalitat  
Valenciana se mantiene desde la constitución de la Agència Valenciana del Turisme mediante  
aportaciones de subvenciones corrientes y de capital y la presentación de avales para garantizar  
las deudas con entidades financieras. Las pérdidas acumuladas del Ente deberán compensarse 
con una aportación de capital por parte de la Generalitat Valenciana, la cual permitirá restablecer 
su equilibrio patrimonial.

La entidad tiene unos resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores por importe 
de 17.938.249,01 euros que no han sido compensados por la Generalitat Valenciana.

9.2  Subvenciones y donaciones
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El  detalle  y  movimiento  de  la  cuenta  de  Subvenciones  y  Transferencias  de  Capital  es  el 
siguiente:  

10. Pasivo no Corriente.  

10.1 Provisiones a Largo Plazo 

A) Provisiones para responsabilidades

Se mantiene la provisión dotada para hacer frente a la demanda interpuesta por el Levante  
Unión Deportiva S.A.D. por importe de 1.050.000,00 euros.

La  provisión  constituida  por  importe  de  38.373,14  euros  por  el  litigio  con  la  mercantil  
Mediterránea de Catering, (antigua arrendataria del Restaurante ubicado en el Centro de Día del  
Azud  de  Tuéjar),  ha  sido  cancelada  en  el  ejercicio  2011  con  motivo  de  haber  finalizado  el 
procedimiento judicial. 

Atendiendo a la recomendación de la Sindicatura en el informe de fiscalización del ejercicio  
2010 se ha procedido a la dotación de una provisión para responsabilidades con el fin de poder  
hacer frente a los intereses de demora por importe de 2.195.586,28 euros. Esta provisión se dota 
para hacer frente tanto a los intereses de demora reclamados expresamente como para aquellos 
intereses de demora que resultan de aplicación según la ley 3/2004 de 29 de diciembre,  por la 
que  se  establecen  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales 
modificada  por la Ley 15/2010 de 5 de julio.

B) Provisiones para prestaciones a largo plazo al personal

Durante  el  presente  ejercicio  se  han  efectuado  las  aportaciones  al  plan  de  pensiones  
constituido  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  articulo  23.3  de  la  Ley  17/2010,  de  30  de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011.
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2011 2010

Saldo inicial 1.915.388,29 53.498.149,96
Altas netas por subv. recibidas y bienes recibidos 2.863.418,01 448.178,31
Imputaciones a resultados y bienes entregados (25.000,00) (25.000,00)
Traspaso  a  A.S.  s/  norma de  R.  y  V.sexta  de  la 
Orden de EHA/733/2010, de 25 de marzo 0,00 (52.005.939,98)
Saldo Final 4.753.806,30 1.915.388,29
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El detalle y movimiento de la cuenta de provisiones en el año 2011 es el siguiente:

euros
2011

Saldo Inicial 1.368.039,81
Dotaciones (neto) 2.139.834,06
Aplicaciones (neto) (86.048,56)

Saldo Final 3.421.825,31

10.2 Deudas a Largo Plazo.

Esta cuenta comprende la financiación concedida por la Generalitat para el Plan de Inversión 
Productiva  (PIP),   que  asciende  a  5.979.129,19  euros.  Dicho  Plan  deriva  de  la  aplicación  del  
Decreto Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell (DOCV 24/02/2009), y tiene vigencia hasta el 31  
de  enero  de  2012,  según  establece  el  artículo  104  número  1  de  la  Ley  16/2010,  de  27  de 
diciembre, de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la  
Generalitat Valenciana.

11. Generalitat Valenciana Deudora  

El  detalle  del  saldo deudor con la  Generalitat  al  31 de diciembre de 2011 comprende las  
subvenciones  y  transferencias  pendientes  de  cobro  a  dicha  fecha.  Dicho  saldo  asciende  a 
71.572607,67 euros. 

Los movimientos registrados en los ejercicios 2011 y 2010 en esta cuenta son los siguientes:

euros
2011 2010

Saldo Inicial 40.962.967,67 47.197.520,89
Presupuesto 54.501.737,00 69.575.795,62
Cobros del ejercicio (14.190.158,95) (64.792.505,91)
Compensación reintegro ejercicios. Anteriores
(Decreto 204/1990) 

(5.021.185,17) (5.859.112,48)

Minoración Presupuesto (Acuerdo Consell) (4.679.952,90) (5.158.730,45)

Saldo Final 71.572.607,65 40.962.967,67

12. Generalitat Valenciana Acreedora  

El saldo acreedor con la Generalitat a 31 de diciembre de 2011, coincide con la aplicación del  
Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, correspondiente  
al ejercicio 2011.

Los movimientos registrados en los ejercicios 2011 y 2010 en esta cuenta son los siguientes:
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euros
2011 2010

Saldo Inicial 5.021.985,17  5.859.112,48
Compensación Decreto 204 (5.021.985,17) (5.859.112,48)
Aplicación Decreto 204 6.399.798,31 5.021.985,17

Saldo Final 6.399.798,31 5.021.985,17

13. Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros  

A) Deudas con entidades de crédito.

Con fecha 15de abril de 2011 se renovó la póliza de crédito de un año de duración, por un 
importe de 6.000.000,00 euros, para cubrir previsibles desfases de tesorería. El tipo de interés  
aplicado  por  las  disposiciones  de  fondos  en  dicha  póliza  será  el  euribor  a  90  días  más  un 
diferencial de 3,50 puntos. El tipo de interés aplicado en el ejercicio 2011 para cada trimestre ha  
sido el que se indica a continuación:

- 01/01/2011 – 31/03/2011: 2,763 % nominal anual
- 01/04/2011 – 17/04/2011: 2,969 % nominal anual
- 18/04/2011 – 30/06/2011: 2,969 % nominal anual
- 01/07/2011 – 30/09/2011: 5,024 % nominal anual
- 01/10/2011 – 31/12/2011: 5,044 % nominal anual

No se ha constituido garantía alguna por dicha póliza, y se han establecido las comisiones de  
apertura  /  renovación  del  2%  anual  sobre  nominal,  pagadera  a  la  formalización  y  de 
disponibilidad, del 0,10% trimestral sobre el saldo medio no dispuesto en el periodo. Durante el  
ejercicio 2011 se han realizado una serie de disposiciones de crédito, siendo el saldo dispuesto al  
cierre del ejercicio, de 6.000.000,00 euros.

B) Otros pasivos financieros.

Los movimientos registrados en los ejercicios 2011 y 2010 en esta cuenta son los siguientes:

euros

2011 2010
Proveedores inmovilizado 8.177.523,08 3.353.348,51
Fianzas recibidas 201.343,15 358.906,76
Cta. Corr. Personal Agència 21.654,87 13.122,14

Intereses C/P Deuda bancos 0 32.885,61

Saldo Final 8.400.521,10 3.758.263,02

14. Situación Fiscal.  
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Impuesto sobre Sociedades.

El Impuesto sobre Sociedades se calcula basándose en el resultado económico o contable,  
obtenido  por  la  aplicación  de  principios  de  contabilidad  generalmente  aceptados,  que  no 
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del  
impuesto.

La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, según la previsión realizada a 31 de diciembre de 2011, es la siguiente:

Resultado Contable del ejercicio (pérdidas) (46.520.115,63)
Diferencias permanentes positivas 46.520.115,63
Diferencias Temporarias Imponibles/Deducibles
Base Imponible Previa 0,00
Compensación Bases Imponibles 
Base Imponible 0,00

El aumento por diferencias permanentes se corresponde con los gastos de la entidad que no 
son fiscalmente deducibles por ser imputables a la obtención de rentas que están exentas del 
Impuesto sobre Sociedades por aplicación del  régimen de las entidades parcialmente exentas  
previsto en los artículos 120 a 122 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que  
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos, se ha  
considerado que a la Agència Valenciana del Turisme le es aplicable el régimen fiscal especial de 
las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, en virtud de lo considerado 
por la Inspección de Tributos en relación con las actuaciones de comprobación e investigación del  
Impuesto  sobre  Sociedades de los  ejercicios  1996 a  1999  y  2001,  criterio  confirmado por  el  
Tribunal  Económico-Administrativo  Regional  de  Valencia,  mediante  Resolución  de  30  de 
noviembre de 2006 y más recientemente, mediante Resolución de 29 de enero de 2010 y 28 de  
febrero de 2011.

En virtud de este mismo criterio confirmado por la citada Resolución, la Agència Valenciana 
del  Turisme,  ha  considerado  que  no  tiene  bases  imponibles  negativas  pendientes  de 
compensación de ejercicios anteriores.

Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado deducible se 
registra en la cuenta correspondiente de IVA a compensar, y el IVA soportado que no resulta  
deducible por aplicación de la regla de la prorrata, se incorpora como mayor importe del gasto o 
inversión correspondiente, de conformidad con lo establecido en la norma de valoración 2ª del  
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Nuevo Plan General de  
Contabilidad.

A la Agència Valenciana del Turisme le resulta de aplicación la regla de prorrata especial de 
acuerdo con los artículos 102 y 106 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el  
Valor Añadido.

Actuaciones de comprobación e investigación.
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La Inspección de los Tributos dictó en fecha 3 de julio de 2006 sendos Acuerdos de liquidación 
respecto del Impuesto sobre Sociedades relativo a los ejercicios 2000 y 2003, sin que se deriva 
deuda  tributaria  alguna  a  ingresar.  La  Inspección  considera,  al  igual  que  realizó  en  las 
comprobaciones de los ejercicios 1996 a 1999 y 2001, que la Agència Valenciana del Turismo es 
una  entidad  parcialmente  exenta  de  dicho  Impuesto,  en  la  que  todas  sus  actividades  están 
exentas. De igual manera, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 122.2.a) del Real Decreto 
Legislativo  4/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  
Impuesto  sobre  Sociedades,  los  gastos  imputables  a  las  rentas  exentas  no  son  fiscalmente 
deducibles.

Pese a que la Agència Valenciana del Turismo ha presentado alegaciones contra los citados  
Acuerdos  de  Liquidación  de  la  Inspección,  a  la  vista  del  criterio  adoptado  por  el  Tribunal 
Económico-Administrativo  Regional  de  Valencia  en  Resolución  de  30  de  noviembre  de  2006 
confirmando la Resolución de la Inspección respecto de los ejercicios 1996 a 1999 y 2001, se ha 
considerado que no son compensables las bases imponibles negativas generadas en los ejercicios  
2000 y 2003.

En fecha 29 de enero de 2010, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia ha 
confirmado el criterio de la Inspección al desestimar la reclamación interpuesta en base a los  
mismos criterios y razonamientos anteriormente expuestos.

Igualmente, con fecha 14 de marzo de 2008, la Inspección de los Tributos notificó acuerdo de  
liquidación respecto del Impuesto sobre Sociedades relativo al ejercicio 2002, sin que se derive 
deuda tributaria alguna a ingresar, sobre la base de los mismos razonamientos anteriormente  
expuestos.  Dicho  acuerdo  de  liquidación,  ha  sido  objeto  de  impugnación  ante  el  Tribunal 
Económico  Administrativo  Regional  de  Valencia  mediante  la  reclamación  económico-
administrativa presentada con fecha 14 de abril del 2008, y cuya resolución tuvo lugar el pasado 
28 de febrero de 2011 confirmando el criterio de los servicios de Inspección en el sentido de  
considerar que a la Agència Valenciana del Turisme le resulta de aplicación el régimen especial de  
las entidades parcialmente exentas. 

La  Entidad  solicita  fraccionamientos  con  dispensa  total  de  garantías  de  los  modelos  111 
(retenciones  del  trabajo  personal)  los  cuales  son  concedidos  por  parte  de  la  Administración 
Tributaria.

15. Ingresos y gastos  

15.1. Gastos de Personal.

El epígrafe “Gastos de Personal” del debe de las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de  
diciembre de 2011 y 2010 presenta la siguiente composición:

euros
2011 2010
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Sueldos y Salarios 6.589.826,97 6.953.782,18

Indemnizaciones 9.921,08 2.069,35

Seg. Social a cargo de la entidad 1.879.979,58 1.948.479,63

Otros gastos sociales 5.128,73 1.698,72

Aportación al sistema complementario de pensiones 5.052,20 24.643,00

Total 8.489.908,56 8.930.672,88

El número medio de empleados durante el ejercicio 2011 ha sido de 223,48 y durante 
2010 de 226,63; de los cuales 71,45 corresponden a personal fijo en el ejercicio 2011 y 63,37 
corresponden a personal  fijo  en el  ejercicio  2010.  El  resto corresponde a personal  temporal;  
siendo 152,03 el número medio de temporales para el ejercicio 2011 y 163,26 el número medio  
de temporales para el ejercicio 2010.

Nº MEDIO DE EMPLEADOS

2011 2010

Fijos Temporales Total Fijos Temporales Total

Hombres 33,82 60,38 94,2 29,16 66,55 95,71

Mujeres 37,63 91,65 129,28 34,21 96,71 130,92

TOTAL 71,45 152,03 223,48 63,37 163,26 226,63

El número medio de empleados durante los ejercicios 2011 y2010 distribuido por categorías 
ha sido el siguiente:

Categoría
Profesional

Nº medio 
empleados 

2011

Nº medio 
empleados 

2010
   
Jefes 32 32
Técnicos 70 72

Administrativos 
y Auxiliares 103 104

Subalternos 
y Conductores 18 19

TOTAL 223 227

El número de empleados mantenidos por la Entidad al 31 de diciembre de los ejercicios 2011 y  
2010 distribuido por categorías y género es el siguiente:
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2011 2010
Categoría
Profesional Empleados Empleadas Total Empleados Empleadas Total

Jefes 21 11 32 21 11 32

Técnicos 23 47 70 23 49 72
Administrativos 
y Auxiliares 42 61 103 42 62 104
Subalternos 
y Conductores 9 9 18 10 9 19

TOTAL 95 128 223 96 131 227

Se ha procedido a dotar  el  fondo de pensiones correspondiente  al  ejercicio  2011,  por  un  
importe de 22.431,28 euros, según establece el 23.3 de la  Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011.

15.2. Servicios Exteriores.

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

euros
2011 2010

Arrendamientos 1.833.249,04 1.302.966,87

Reparación y conservación 2.319.305,84 2.141.460,08

Servicios profesionales independientes 2.344.776,06 2.525.423,71

Transportes 66.244,69 71.000,59

Primas de seguros 40.718,32 46.805,16

Servicios bancarios y similares 29,28 3,90

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6.959.010,79 11.386.366,58

Suministros 626.897,82 645.661,07

Otros servicios 1.017.421,74 1.959.079,51

Total 15.207.653,58 20.078.767,47

15.3. Otros Gastos de Gestión Corriente.

El apartado de “Otros gastos de gestión corriente” comprende a 31 de diciembre de 2011 y  
2010 las subvenciones corrientes y de capital concedidas por parte de la entidad a los siguientes  
beneficiarios:
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euros
2011 2010

Estado y CCAA(Transf. corrientes) 0,00 150.000,00

Ayuntamientos (Transf. corrientes) 1.448.282,64 2.563.843,52

Asoc.-Fundac.(Pl. Formativos,etc) (Transf. corrientes) 3.249.105,34 3.759.736,90

Entes Públicas (Pl. Formativos, etc) (Transf.. corrientes) 135.466,10 223.432,09

Entes Privadas (Transf. corrientes) 916.459,22 1.968.063,70

Becarios (Transf. corrientes) 224.666,73 239.177,72

Ayuntamientos (Transf. de capital) 3.750.599,18 5.403.585,13

Asociaciones y Fundaciones (Transf. de capital) 121.387,33 60.000,00

Entidades privadas (Transf. de capital) 3.127965,28 4.129.560,76

Total 12.973.931,82 18.497.399,82

15.4. Gastos Financieros.

Este epígrafe comprende el saldo correspondiente a la cuenta de intereses de deudas a corto  
plazo,  que  asciende  a  2.553.146,55  euros  (333.891,10  euros  en  el  2010),  importe  que 
corresponde  a  los  intereses  producidos  por  la  disposición  de  la  póliza  de  crédito  durante  el 
ejercicio  2011  y  por  los  intereses  de  demora  devengados  a  proveedores  y  acreedores  de  la 
Agencia por el retraso en el pago de sus facturas, los intereses de demora por aplazamientos y  
fraccionamientos  de  obligaciones  tributarias,  intereses  de  demora  Mediterránea  de  Catering 
según se establece en el siguiente desglose:

euros
2011 2010

Intereses por disposición de la póliza de crédito 350.223,35 154.587,48

Intereses de demora devengados por operac. comerciales 2.195.586,28 176.239,03

Intereses de demora por aplazamiento de oblig. tributarias 7.221,79 0,00

Intereses de demora Mediterránea de Catering 115,13 3.064,59

Total 2.553.146,55 333.891,10

El saldo correspondiente a diferencias de cambio asciende a (3.167,96)

15.5. Ingresos Financieros.

El importe de los ingresos calculados por la aplicación del método del tipo de interés efectivo  
ha sido de 17.358,75 euros (18.494,28 euros en el 2010).

15.6. Retribución y otras prestaciones al Comité de Dirección.

Durante el ejercicio 2011 no se ha devengado remuneración alguna por parte del Comité de  
Dirección de la entidad. Así mismo no tiene contraído compromisos en materia de fondos de 
pensiones, seguros de vida y otros similares con los miembros del Comité de Dirección. Al 31 de  
diciembre de 2011 la composición del Comité de Dirección incluye a 4 mujeres.
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16. Compromisos y Otras Informaciones.  

A)  La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, es la siguiente:

En relación a la información requerida por la Disposición Adicional tercera de la Ley 15/2010,  
de 5 de julio, “Deber de información”, para estas cuentas anuales formuladas tras la entrada en 
vigor de la citada norma, al 31 de diciembre de 2011, el saldo pendiente de pago que podría  
acumular  un  aplazamiento  superior  al  plazo  legal  de  pago,  determinando  las  disposiciones 
transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, asciende a 26.154.492,37 euros.

Este  saldo  hace  referencia  a  los  proveedores  que  por  su  naturaleza  son  acreedores  
comerciales por deudas en concepto de suministro de bienes y servicios, de modo que incluye los  
datos relativos a las partidas “Proveedores”, “Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto  
plazo” y “Acreedores varios” y “Proveedores de inmovilizado” del pasivo corriente del balance de  
situación. 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de 
cierre del balance

2011 2010

Importe % * Importe % *

** Dentro del plazo máximo legal 1.012.890,97 15 2.768.454,17 10

Resto 5.667.105,88 85 25.761.597,63 90

      Total pagos del ejercicio 6.679.996,85 100 28.530.051,80 100

PMPE (días) de pagos 138,73  97,74  

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo de 
máximo legal 26.154.492,37  8.770.898,63  
* Porcentaje sobre el total

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad.

NOTA: Aunque no es obligatoria la información del  2010 correspondiente a los pagos del ejercicio y al plazo medio  
ponderado  excedido,  se  ha  decido  incluirla  y  aplicar  el  principio  de  uniformidad,  así  como  el  requisito  de 
comparabilidad  sin ninguna  limitación.
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B)  Los  principales  compromisos  contractuales  adquiridos  por  la  Agència  Valenciana  del  
Turisme a 31 de diciembre de 2011 son los siguientes:

 En euros
CONCEPTO CONTRATACION CONTRATISTA NIF 2012 2013 2014

Empresa  comunicación  y  rr.pp. 
promoción  de  la  Agéncia 
valenciana  en  el  mercado. 
americano 

MEREDITH PILLON MARKETING 
COMMUNICATIONS, INC.

USA-8080 6.908,30  

 
Concurso  de  publicidad  para 
difusión  de  marca  turística  de  la 
C.V.  en  aviones  de  compañías 
aéreas.

RYANAIR LIMITED 4749148U 590.000,00  

 
Contratación  del  alojamiento  y 
conectividad  del  servidor  de  la 
pág. de la C.V. en internet.

SERVICLEOP ,S.L. B46020038 60.180,00  

 
Convenio  colaboración  desarrollo 
plan  de  competitividad  turística 
Santa Pola.

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA P0312100A 309.890,00  

 
Convenio  colaboración  desarrollo 
plan  competitividad  turística  de 
Benicarló-Peñíscola.

AYUNTAMIENTO DE BENICARLO P1202700I 250.000,00 250.000,0
0

 
Arrendamiento  servicio  territorial 
de Castellón

COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS 
"TORRE LA PLANA"

G12020277 16.543,56  
 

Arrendamiento nave industrial  en 
Albal (Valencia)

INVERSER GARCIA ALONSO,S.L. B96701339 15.466,40  
 

Arrendamiento  nave  almacén 
Paterna

MARTINEZ GONZALEZ, VALENTIN 19234343H 56.490,41  
 

Arrendamiento  y  gastos 
comunidad Tourist Info Alicante

BASARRATE RIPOLLES, S.L. B78111036 74.854,92  
 

Lote  I:  contratación  centralizada 
servicios  de  telecomunicaciones 
de la Generalitat Valenciana 

CAPGEMINI ESPAÑA, SLU B08377715 10.036,09 10.537,89 5.397,46

Lote  II:  contratación  centralizada 
servicios  de  telecomunicaciones 
de la Generalitat Valenciana

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. A82018474 339.378,74 356.347,6
9

182.519,53

Lote  III:  contratación  centralizada 
servicios  de  telecomunicaciones 
de la Generalitat Valenciana

TELEFONICA  MOVILES  ESPAÑA 
,S.A.U.

A78923125 66.140,89 69.447,93 35.570,89

Lote  IV:  contratación  centralizada 
servicios  de  telecomunicaciones 
de la Generalitat Valenciana

TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.U. A82018474 14.728,26 15.464,67 10.647,81

Lote  V:  contratación  centralizada 
servicios  de  telecomunicaciones 
de la Generalitat Valenciana

TISSAT,  S.A.(TECNOLOGIA  E 
INGENIERIA  DE  SISTEMAS   SERV. 
AVANZADOS DE TELECO, S.A.)

A46682738 33.685,22 35.369,48 18.116,07

Lote  VI:  contratación  centralizada 
servicios  de  telecomunicaciones 
de la Generalitat Valenciana

ATENTO  TELESERVICIOS  ESPAÑA, 
SAU

A78751997 8.999,33 9.179,31 4.635,10

Lote VII: contratación centralizada 
servicios  de  telecomunicaciones 
de la Generalitat Valenciana

FUJITSU  TECHNOLOGY 
SOLUTIONS,S.A.

A28472819 15.507,83 15.817,99 7.987,30
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En euros

CONCEPTO CONTRATACION CONTRATISTA NIF 2012 2013 2014

Lote VIII: contratación centralizada 
servicios  de  telecomunicaciones 
de la Generalitat valenciana

S2  GRUPO  DE  INNOVACION  EN 
PROCESOS ORGANIZATIVOS, SL

B96863444 3.572,42 3.948,38 2.077,11

Asistencia jurídica por parte de la 
abogacía  general.  Convenio 
suscrito el 16/05/06

GENERALITAT VALENCIANA S4611001A 3.906,41   

Servicios  informativos  de  la 
Agencia  efe.01/02/2010-
31/01/2011. 

AGENCIA EFE ,S.A. A28028744 1.770,00  

 
Servicios  informativos  de  la 
Agencia Europa Press.01/02/2011-
31/01/2012.

EUROPA PRESS NOTICIAS,S.A. A28078343 3.693,31  

 
ACTUACIONES  PROMOCION 
Contratacion  Campaña  Global  de 
Comunicacion 2011-2012.

PUBLIP'''S,  S.A.-MEDIA,  S.L.-
ENGLOBA,  S.L.,  UTE  LEY 18/1982 
26 DE MAYO

U98346976 321.326,98  

 
COMPRA  DE  MEDIOS   Campaña 
Global  de  comunicacion  2011-
2012

PUBLIP'''S,  S.A.-MEDIA,  S.L.-
ENGLOBA,  S.L.,  UTE  LEY 18/1982 
26 DE MAYO

U98346976 1.519.999,3
0

 

 
CREATIVIDAD  Y  PRODUCCION 
SOPORTES  Campaña  globa  de 
comunicación 2011-2012

PUBLIP'''S,  S.A.-MEDIA,  S.L.-
ENGLOBA,  S.L.,  UTE  LEY 18/1982 
26 DE MAYO

U98346976 191.528,61  

 
E-MARKETING Campaña  globa  de 
comunicación 2011-2012

PUBLIP'''S,  S.A.-MEDIA,  S.L.-
ENGLOBA,  S.L.,  UTE  LEY 18/1982 
26 DE MAYO

U98346976 424.162,80  

 
Plataforma  adquisicion  Software 
open apps Invat.tur y evolutivo

DOME  CONSULTING  & 
SOLUTIONS,S.L.

B57023533 379.960,00  
 

Suministro e instalacion webcams SOCIEDAD  IBERICA  DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA

A28002335 13.452,00  

 
Mantenimiento Red de WEBCAMS. SOCIEDAD  IBERICA  DE 

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS,SA
A28002335 54.280,00  

 
Servicio  de  recepcion  de  la  sede 
central  de  la  Agència  Valenciana 
del Turisme 2011-2012

EULEN, S.A. A28517308 54.981,01  

 
Servicio  limpieza  de  los  centros 
dependientes  de  la  AVT 
(  VIGENCIA  CTO.  DESDE  02-03-
2011 AL 31-12-2012)

ARMIT IBERICA, S.A. A46182168 875.627,80  

 
Servicio  vigilancia  e  inspeccion 
electronica  de  paqueteria  en  la 
sede central 2011-2012

GEBISA SEGURIDAD,S.A. A96297254 31.117,87  

 
Diseño  montaje  y  desmontaje 
presentacion  turistica  CV  FITUR, 
TCV,EXPOVACACIONES,  SITC  E 
INTUR 2011-2012

MONTORO ORTEGA RUBIO,S.L. B98084908 644.280,00  

 
Seguro contenido CDTS 2011-12 GENERALI  ESPAÑA,S.A.DE 

SEGUROS Y REASEGUROS
A28007268 10.196,35  

 

 En euros
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CONCEPTO CONTRATACION CONTRATISTA NIF 2012 2013 2014

Servicio  de  logistica  local  en  los 
centors  de  la  Aència  LOTE  I  : 
PERIODO:20/09/2011-31/12/2011

MENSAJEROS COSTA BLANCA,S.A. A96565494 12.390,00 7.310,10

 
Servicio de logistica nacional en los 
centors  de  la  Aència  LOTE  II  : 
PERIODO:20/09/2011-31/12/2011

MENSAJEROS COSTA BLANCA,S.A. A96565494 20.679,50 10.960,14

 
Servicio  de  logistica  internacional 
en los  centors  de la Aència LOTE 
II  :  PERIODO:20/09/2011-
31/12/2011

LOGISTICA ALBERT, S.L. B53827168 47.099,70 31.556,80

 
Seguro alumnos y rc 01.09.11-31-
07-12

AXA  SEGUROS  GENERALES,  S.A. 
DE SEGUROS Y REASEGUROS

A60917978 7.333,98  
 

Suministro electrico 01.07.2011 AL 
31.12.2012

UNION FENOSA COMERCIAL,S.L. B82207275 31.963,64  
 

Suministro  energia  electrica  alta 
tension  CDTS.- CDTV-CDTA-CDTB-
CDTC-CDTD-CDTT.DEL  01.07.11-
31.12.12

UNION FENOSA COMERCIAL,S.L. B82207275 408.680,67  

 
Servicios  fiscales  para  la  Agència 
valenciana del Turisme 2010-2011

TOMARIAL, S.L. B97565303 4.125,87  
 

Suministro  uniformes  CdT’s.  Del 
23.03.2010 al 31.07.2012 Lote 1

EL CORTE INGLES, S.A. A28017895 47.412,93  

 
Suministro  uniformes  y  zapatos 
CdT’s  Lote 2

EL CORTE INGLES, S.A. A28017895 8.280,10  
 

Arrendamiento  .y  Gastos. 
Comunidad Sede Central

RKV, S.A. A80131774 350.000,00  
 

C) Ejecución Presupuestaria 2011

En cumplimiento dela Disposición Adicional Cuarta de la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, se adjuntan los siguientes cuadros: 
  
-Ejecución presupuestaria por programas.
-Ejecución presupuestaria por capítulos de gasto.
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Ejecución por programas 2011 PRESUPUESTO ORDINARIO

PROGRAMA

CONSIGNACION
 INICIAL

MODIFICACIONES
CONSIGNACION

 FINAL

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

 (Fase AD)

OBLIGACION 
RECONOCIDA

 (Fase OK)

% 
EJECUCION

DISPONIBLE

PERSONAL 9.160.000,00 (685.141,25) 8.474.858,75 8.474.858,75 8.474.858,75 100,00 0,00
SERVICIOS GENERALES 3.466.794,28 2.647.421,49 6.114.215,77 5.985.372,80 5.985.372,80 97,89 128.842,97
PLAN INFORMATICO 475.000,00 (24.971,00) 450.029,00 371.392,75 371.392,75 82,53 78.636,25
ESTUDIOS Y DIFUSION 238.000,00 (64.770,03) 173.229,97 173.229,97 173.229,97 100,00 0,00
CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y PLANIFICACION 157.000,00 (93.655,89) 63.344,11 63.344,11 63.344,11 100,00 0,00
INVAT.TUR 516.000,00 (354.297,85) 161.702,15 159.519,51 159.519,51 98,65 2.182,64

PROMOCION TURISTICA 3.870.000,00 (929.878,25) 2.940.121,75 2.940.121,72 2.940.121,72 100,00 0,03
COLABORACION ENTIDADES 4.028.500,00 (326.864,62) 3.701.635,38 3.701.635,38 3.701.635,38 100,00 0,00
PUBLICIDAD 6.344.240,00 (1.738.580,14) 4.605.659,86 4.570.349,24 4.570.349,24 99,23 35.310,62
PUBLICACIONES/NUEVAS TECNOLOGIAS 3.151.000,00 (162.093,96) 2.988.906,04 2.547.758,04 2.547.758,04 85,24 441.148,00
RED OIT'S 546.400,00 (197.702,34) 348.697,66 243.984,36 243.984,36 69,97 104.713,30
EXCELENCIA Y GESTIÓN TURISTICA 6.840.000,00 (317.707,89) 6.522.292,11 3.371.644,72 3.371.644,72 51,69 3.150.647,39
PLANES DE COMPETITIVIDAD TURISTICA 884.000,00 (100.000,00) 784.000,00 784.000,00 784.000,00 100,00 0,00
PRODUCTOS TURISTICOS 170.000,00 (131.729,24) 38.270,76 38.270,76 38.270,76 100,00 0,00
MUNICIPIOS TURISTICOS 2.770.000,00 (1.000.129,97) 1.769.870,03 1.667.824,29 1.667.824,29 94,23 102.045,74
SEGURIDAD 86.000,00 (18.962,14) 67.037,86 61.037,42 61.037,42 91,05 6.000,44
CENTROS DE FORMACION 103.000,00 (7.401,04) 95.598,96 37.442,10 37.442,10 39,17 58.156,86
CURSOS DE FORMACION 5.159.285,72 (2.057.154,57) 3.102.131,15 3.102.131,15 3.102.131,15 100,00 0,00
INFRAEST. MUNICIPALES Y DE LITORAL 6.717.110,00 (756.538,20) 5.960.571,80 4.175.176,85 4.175.176,85 70,05 1.785.394,95
INNOVACION TURISTICA 800.000,00 (697.033,90) 102.966,10 102.966,10 102.966,10 100,00 0,00
PLAN DE SEÑALIZACION 550.000,00 (550.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TURISMO DE INTERIOR 2.300.000,00 (755.277,98) 1.544.722,02 1.147.711,90 1.147.711,90 74,30 397.010,12

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 58.332.330,00 (8.322.468,77) 50.009.861,23 43.719.771,92 43.719.771,92 87,42 6.290.089,31

Ejecución por programas 2011 PRESUPUESTO DE REMANENTES (P.I.P.)

PROGRAMA

CONSIGNACION
 INICIAL

MODIFICACIONES
CONSIGNACION

 FINAL

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

 (Fase AD)

OBLIGACION 
RECONOCIDA

 (Fase OK)

% 
EJECUCION

DISPONIBLE

PLAN ESPECIAL APOYO INV. PRODUCTIVA MUNICIPIOS 0,00 5.979.129,19 5.979.129,19 5.869.420,19 3.290.993,84 55,04 109.709,00

TOTAL PRESUPUESTO REMANENTES 0,00 5.979.129,19 5.979.129,19 5.869.420,19 3.290.993,84 55,04 109.709,00

TOTAL = (PRES. ORDINARIO + P.I.P.) 58.332.330,00 (2.343.339,58) 55.988.990,42 49.589.192,11 47.010.765,76 83,96 6.399.798,31
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Ejecución por capítulos de gasto 2011 PRESUPUESTO ORDINARIO

CAPITULO

CONSIGNACION
 INICIAL

MODIFICACIONES
CONSIGNACION

 FINAL

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

 (Fase AD)

OBLIGACION 
RECONOCIDA

 (Fase OK)

% 
EJECUCION

DISPONIBLE

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 9.160.000,00 (685.141,25) 8.474.858,75 8.474.858,75 8.474.858,75 100,00 0,00

CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y G.DE FUNCIONAMIENTO 22.351.320,00 (6.150.121,48) 16.201.198,52 16.201.198,05 16.201.198,05 100,00 0,47

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 140.000,00 2.421.917,61 2.561.917,61 2.556.330,47 2.556.330,47 99,78 5.587,14

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.466.900,00 (2.492.919,97) 5.973.980,03 5.973.980,03 5.973.980,03 100,00 0,00

CAP. 6 INVERSIONES REALES 7.230.110,00 (654.282,89) 6.575.827,11 3.941.028,66 3.941.028,66 59,93 2.634.798,45

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.984.000,00 (761.920,79) 10.222.079,21 6.572.375,96 6.572.375,96 64,30 3.649.703,25

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 58.332.330,00 (8.322.468,77) 50.009.861,23 43.719.771,92 43.719.771,92 87,42 6.290.089,31

Ejecución por capítulos de gasto 2011 PRESUPUESTO DE REMANENTES (P.I.P.)

CAPITULO

CONSIGNACION
 INICIAL

MODIFICACIONES
CONSIGNACION

 FINAL

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

 (Fase AD)

OBLIGACION 
RECONOCIDA

 (Fase OK)

%
 EJECUCION

DISPONIBLE

CAP. 6 INVERSIONES REALES 0,00 4.383.813,70 4.383.813,70 4.275.340,12 2.863.418,01 65,32 108.473,58

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 1.595.315,49 1.595.315,49 1.594.080,07 427.575,83 26,80 1.235,42

TOTAL PRESUPUESTO REMANENTES 0,00 5.979.129,19 5.979.129,19 5.869.420,19 3.290.993,84 55,04 109.709,00

TOTAL = (PRES. ORDINARIO + P.I.P.) 58.332.330,00 (2.343.339,58) 55.988.990,42 49.589.192,11 47.010.765,76 83,96 6.399.798,31
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17. Acontecimientos posteriores al cierre  

A) En fecha 28 de febrero de 2012 la Audiencia Provincial de Valencia ha procedido a 
desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 1 de febrero de  
2010  dictada  por  el  Juzgado mercantil  numero  2  de  Valencia  la  cual  estimaba  la  
demanda interpuesta por el Levante Unión Deportiva S.A.D. y en cuyo fallo condenaba 
a la Agència Valenciana del Turisme al pago de la cantidad de 1.050.000,00 euros más 
los intereses moratorios.

De acuerdo con la propuesta formulada por la Abogacía General de la Generalitat se 
ha decidido no interponer recurso de casación contra la referida sentencia de fecha 28 
de febrero del 2012.

B) Con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo del 22 de marzo de 2012 de la Comisión  
Delegada  del  Gobierno  para  asuntos  económicos  para  la  puesta  en  marcha  del 
mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  proveedores  de  las  Comunidades 
Autónomas, la Agència Valenciana del Turisme ha procedido a remitir la información y 
documentación relativa a:

a. Relación de las obligaciones pendientes de pago con proveedores.
b. Documentación justificativa de las obligaciones pendientes de pago incluidas 

en dicha relación.
C) En cumplimiento de  lo  acordado por el  Juzgado de lo  Contencioso  Administrativo 

numero 1 de Valencia,  en virtud de auto de fecha 9  de enero de 2012 que tuvo  
entrada en el registro de la Agència el pasado 16 de enero de 2012 se ha procedido a  
la remisión del expediente administrativo correspondiente a ESQUITINIO MARTINEZ 
SA (expediente 31/10).

D) En cumplimiento de  lo  acordado por el  Juzgado de lo  Contencioso  Administrativo 
numero 6 de Valencia,  en virtud de auto de fecha 1  de marzo de 2012 que tuvo 
entrada en el registro de la Agència el pasado 6 de marzo 2012 se ha procedido a la 
remisión  del  expediente  administrativo  correspondiente  a  OFICINA  TÉCNICA 
D’EDIFICACIÓ DE LA CIUTAT VELLA SL (expediente 4/10).

E) En cumplimiento de  lo  acordado por el  Juzgado de lo  Contencioso  Administrativo 
numero 6 de Valencia, en virtud de auto de fecha 20 de diciembre de 2011 se ha 
procedido a la remisión del expediente administrativo correspondiente a LIMPIEZAS 
ECOLÓGICAS DEL MEDITERRANEO SA (expediente 37/08).

-----------------------------------
Los precedentes estados financieros presentados por este Ente Público comprenden todas las 

operaciones verificadas en el periodo de referencia y son conformes con los documentos que 
constituyen su justificación.

Valencia, 11 de abril de 2012

D. Sebastián Fernández Miralles Dña. Lola Johnson Sastre
Director General de Turismo                         y Consellera de Turismo, Cultura y Deporte          y
Director de la Agència Valenciana del Turisme Presidenta de la Agència Valenciana del Turisme
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES  

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

1. Hemos auditado las cuentas anuales de AGENCIA VALENCIANA DE 
TURISMO, que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 
2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Presidenta Ejecutiva de la 
Agencia es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la 
Entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta) 
y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas 
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por 
la salvedad mencionada en el párrafo 2, el trabajo se ha realizado de acuerdo 
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación 
de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación. 

 
2. El importe de 2.578 miles de euros (5.979 miles de euros al cierre del ejercicio 

anterior) incluido en el epígrafe de acreedores a largo plazo del balance de 
situación adjunto corresponde a deudas transformables en subvenciones por 
acciones enmarcadas en el Plan de Inversión Productiva de las que las 
entidades beneficiarias no han remitido la justificación que nos permita 
comprobar si las acciones están ejecutadas y su exigibilidad y clasificación. 
 

3. Durante el ejercicio 2011 la Agencia ha registrado en la cuenta de resultados, 
y no como menor importe en una partida de Fondos Propios, gastos por 
importe de 647 miles de euros correspondientes a intereses de demora 
devengados en el ejercicio 2010, y que resultan de la aplicación de la Ley 
3/2004 de 29 de diciembre, modificada por la Ley 15/2010 de 5 de julio (Notas 
10.1 y 15.4 de la Memoria). Asimismo, en el ejercicio 2010 se registró en la 
cuenta de resultados, y no como menor importe en una partida de Fondos 
Propios, gastos por importe de 1.311 miles de euros correspondientes a 
servicios recibidos durante el ejercicio 2009 y 523 miles de euros 
correspondientes a provisiones para responsabilidades ya conocidas en el 
ejercicio anterior.  
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4. Como consecuencia del incorrecto registro de determinadas transacciones en 
el Estado de Flujos de Efectivo, el epígrafe de flujos de las actividades de 
explotación e inversión del ejercicio 2011 deberían incrementarse, 
respectivamente, en 24.617 y 6.116 miles de euros, mientras que el epígrafe 
de flujos de las actividades de financiación debería minorarse en 30.733 miles 
de euros. Igualmente, el epígrafe de flujos de las actividades de explotación 
del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2010 incluye 6.228 miles de 
euros que deberían haberse clasificado como flujos de las actividades de 
financiación al corresponder a cobros por las aportaciones recibidas del socio 
único. 

 
5. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían 

haberse considerado necesarios si se hubiera recibido la justificación de las 
ayudas enmarcadas en el Plan de Inversión Productiva, y excepto por los 
efectos de las salvedades indicadas en los párrafos 3 y 4 anteriores, las 
cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO al 31 de diciembre de 2011, así 
como de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio 
neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 
 

6. Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención respecto de lo 
señalado en la Nota 2.3 de la memoria adjunta, según la cual la Agencia 
recibe de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social, no generando los recursos suficientes para 
el mismo. La Entidad mantiene a 31 de diciembre de 2011 un fondo de 
maniobra negativo por importe de 9.391 miles de euros (8.044 miles de euros 
al cierre del ejercicio anterior). En la elaboración de sus cuentas anuales la 
Agencia ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento, en 
consecuencia, el desarrollo futuro de las operaciones y la continuidad de la 
Agencia están sujetos a la continuidad de las aportaciones por parte de la 
Generalitat Valenciana. 
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7. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones 
que el Presidente Ejecutivo considera oportunas sobre la actividad de 
AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO, y sobre otros asuntos y forma parte 
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información 
contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la del resto 
de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se 
limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en 
este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la 
obtenida a partir de los registros contables de la Agencia.  

 
 
BDO Auditores, S.L.    INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
      GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
 
 
Ramón Roger Rull     Isabel Pardo García 
Socio-Auditor de Cuentas    Viceinterventora General de Auditorías 
 
Valencia, 18 de mayo de 2012 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista Único de 
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.: 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U., que 
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores son responsables de la formulación 
de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2-a de la memoria adjunta) y, en particular, con 
los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por 
las salvedades mencionadas en los párrafos 2 y 3 siguientes, el trabajo se ha realizado de acuerdo 
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere 
el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas 
anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación. 

2. Tal y como se menciona en la nota 4-b de la memoria adjunta, en el ejercicio 2005 la Sociedad 
modificó de manera significativa los porcentajes de amortización de algunos elementos de su 
inmovilizado material en función de un estudio practicado por los asesores tributarios de la misma. 
Posteriormente la Sociedad obtuvo un certificado de un tercero independiente en el que se indicaba 
que los coeficientes aplicados a partir del ejercicio 2005 eran más idóneos que los anteriores sin 
detallar en el mismo los motivos por los cuales se justificaba el mencionado cambio de criterio 
desde el punto de vista de la vida útil de los bienes afectados. Considerando la especialización de 
los elementos del inmovilizado material de la Sociedad, se requeriría un estudio técnico detallado 
que justificase el citado cambio de criterio.  

3. Tal y como se indica en la Nota 5 de la memoria adjunta, los terrenos sobre los que la Sociedad ha 
construido el Circuito de Velocidad son propiedad de la Generalitat Valenciana, no habiéndose 
formalizado cesión alguna al respecto a fecha actual. La Sociedad muestra registrado en el epígrafe 
“Inmovilizado material” del balance al 31 de diciembre de 2011 adjunto el coste y amortización 
acumulada de la inversión que ha realizado en dichos terrenos, cuyo valor neto contable a dicha 
fecha asciende a 18.795 miles de euros. La Sociedad no satisface importe alguno por el uso de las 
parcelas mencionadas. A la fecha de emisión de este informe, el proceso de escrituración de las 
inversiones realizadas y de los derechos dimanantes se encuentra pendiente de ejecución, no 
habiéndose instrumentado los medios de uso y disposición de dichos activos. Consecuentemente, no 
es posible determinar si el coste incurrido por la Sociedad en la construcción del Circuito de 
Velocidad está adecuadamente contabilizado en el epígrafe “Inmovilizado material” o si en función 
del efecto de los acuerdos pendientes debería tener otro tratamiento contable diferente. 
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4. Tal y como se indica en la Nota 6 de la memoria adjunta, la Sociedad firmó un contrato con el 
promotor del evento “Gran Premio de Fórmula 1” (Valmor Sports, S.L.) celebrado en Valencia 
durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. Al 31 de diciembre de 2011 la cuenta a cobrar con 
la citada Entidad asciende a 14.661 miles de euros. La información financiera de Valmor Sports, 
S.L. al 31 de diciembre de 2011, pendiente de auditar, muestra unos fondos propios negativos de 
16.355 miles de euros. En consecuencia, las cuentas anuales adjuntas deberían recoger una 
provisión por insolvencias por el importe de la cuenta a cobrar indicado anteriormente con cargo a 
resultados del ejercicio. Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2010 contenía una limitación al alcance por no disponer de 
información actualizada de dicha entidad. Por otra parte, y según se indica en la nota 12 de la 
memoria adjunta, la Sociedad ha firmado un acuerdo para la adquisición de la totalidad de las 
participaciones de Valmor Sports, S.L. con fecha 7 de marzo de 2012, estando prevista la fusión 
con la citada entidad durante el ejercicio 2012. 

5. Durante el ejercicio 2001 la Sociedad amortizó algunos elementos de su inmovilizado material en el 
momento del pago al contratista, en lugar del momento en el que entraron en uso los mismos. En 
consecuencia, al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 el inmovilizado material se encuentra 
sobrevalorado en 488 miles de euros y los fondos propios y las subvenciones de capital se 
encuentran sobrevalorados en 405 y 83 miles de euros, respectivamente, como resultado de la 
situación descrita. Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 contenía una salvedad por esta cuestión, con un 
impacto en inmovilizado material, fondos propios y subvenciones de capital de 643, 533 y 110 
miles de euros, respectivamente. 

6. En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse considerado 
necesarios si hubiéramos podido verificar las limitaciones expuestas en los párrafos 2 y 3 anteriores, 
y excepto por los efectos de las salvedades descritas en los párrafos 4 y 5 anteriores, las cuentas 
anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. al 31 
de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

7. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la 
nota 2-d de la memoria adjunta en la que se indica que al 31 de diciembre de 2011 las pérdidas 
acumuladas han transformado el patrimonio de la Sociedad en un importe inferior a la mitad del 
capital social. En esta situación, de acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, 
la Sociedad está obligada a restablecer el equilibrio patrimonial o a iniciar su disolución. 
Adicionalmente, el balance adjunto presenta un déficit significativo en su fondo de maniobra. En 
este sentido, la Generalitat Valenciana, como accionista único, facilita el apoyo financiero 
imprescindible para garantizar el funcionamiento de la Sociedad y asegurar la realización de los 
activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance de la misma. 
El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene desde la constitución de la Sociedad 
mediante aportaciones al capital social para compensación de pérdidas, los créditos concedidos por 
el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la prestación de avales para garantizar las deudas con 
entidades financieras. En la Ley 10/2011 de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para el ejercicio 2012, se establece una aportación de capital a la Sociedad de 6 millones 
de euros y una aportación de 5,2 millones de euros para financiar los gastos corrientes, pendientes 
de realización a la fecha de formulación de las cuentas anuales adjuntas. Estas condiciones indican 
la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la Sociedad para continuar 
con sus operaciones y, en consecuencia, para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los 
importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2011 
adjuntas, que han sido preparadas asumiendo la continuidad de la actividad, la cual dependerá del 
éxito de sus operaciones futuras y del mantenimiento del apoyo financiero necesario de su 
accionista único. 
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8. Los terrenos utilizados por la Sociedad que son titularidad de la Generalitat Valenciana fueron 
adquiridos por esta última mediante expediente de expropiación. Según escrito de fecha 8 de 
febrero de 2000 de la Dirección General del Deporte de la Generalitat Valenciana, este expediente 
de expropiación debe finalizarlo la Sociedad liquidando tanto los intereses legales correspondientes 
a los expedientes suscritos por mutuo acuerdo como los justiprecios que todavía no se hayan 
entregado a sus legítimos beneficiarios. El citado expediente no ha sido finalizado a la fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales aunque los Administradores de la Sociedad y sus 
asesores jurídicos entienden que no se derivará de la gestión de su finalización coste alguno para la 
misma.  

9. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los Administradores 
consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus negocios y sobre otros 
asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información 
contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del 
ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con 
el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la 
obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0692 
 

 
 
Jesús Tejel  

30 de marzo de 2012 

 



CIUDAD DE LA LUZ S.A. 
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N O TA S  D E 

LA  M EM O R IA
31/12/2010

   A)  ACTIVO NO CORRIENTE …………………………………………  155.560.435

   I.    Inm ovilizado intangible …………………………………………… 6 185.168

   II.   Inm ovilizado m aterial ……………………………………………… 5 155.372.004

   V.   Invers iones  financieras  a largo plazo ………………………… 8 3.263

   B)  ACTIVO CORRIENTE ………………………………………………  6.210.525

   III.  Deudores  com erciales  y otras  cuentas  a cobrar ……………… 9 3.635.733

        3. Otros  deudores  …………………………………………………  3.635.733

   V.  Invers iones  financieras  a corto plazo …………………………… 8 400

   VI.  Periodificaciones  a corto plazo ………………………………… 15.5 1.867.564

   VII. Efectivo y otros  activos  líquidos  equivalentes  …………………  706.828

   TOTAL ACTIVO (A + B) ………………………………………  161.770.960

N O TA S  D E 

LA  M EM O R IA
31/12/2010

   A) PATRIMONIO NETO …………………………………………………  (28.361.077)

   A-1) Fondos propios ………………………………………………… 10 (28.361.077)
   I. Capital …………………………………………………………………  104.270.700

        1. Capital Escriturado ………………………………………………  104.270.700

   V. Resultados  de ejercicios  anteriores  ……………………………  (112.462.921)

   VII. Resultado del ejercicio ……………………………………………  (20.168.856)

   B) PASIVO NO CORRIENTE ……………………………………………  115.374.072

   I. Provis iones  a largo plazo …………………………………………… 13.4 374.072

   II. Deudas  a largo plazo ……………………………………………… 12 0

        3. Otras  deudas  a corto plazo ……………………………………  0

   III. Deudas  con em presas  del grupo y asociadas  a largo plazo … 11 115.000.000

   C) PASIVO CORRIENTE ………………………………………………  74.757.965

   II. Provis iones  a corto plazo …………………………………………  52.175

   III. Deudas  a corto plazo ……………………………………………… 12 11.872.471

        3. Otras  deudas  a corto plazo ……………………………………  11.872.471

   IV. Deudas  con em presas  del grupo y asociadas  a corto plazo … 11 54.889.587

   V. Acreedores  com erciales  y otras  cuentas  a pagar ………………  7.943.733

        2. Otros  acreedores  ………………………………………………  7.943.733

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) ………  161.770.960

(Expresados en euros)

Las notas 1 a 18 descritas en la memoria abrev iada adjunta forman parte integrante del balance de situación abrev iado, al 31 de 
diciembre de 2011.
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149.275.067
64.895

ACTIVO 31/12/2011

al cierre del ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2011

 y  el 31 de diciembre de 2010

(48.461.971)

5.258.254

(48.461.971)
104.270.700

(20.100.894)

104.270.700

31/12/2011

(132.631.777)

152.156.023

853.220

1.944.409

853.220

73.206

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

149.206.910

3.263

10.121

374.072

180.942.280

19.675.713

234.287

234.287

5.258.254

0

180.333.921

4.732.166

 



Ciudad de la Luz s.a.u.                                     Cuentas anuales abreviadas 2011 Página 4 de 46
  

 
 

31/12/2010
  1.    Im porte neto de la cifra de negocios  ………………………………… 15.1 172.910

  3.    Trabajos  realizados  por la em presa para su activo ……………… 5 86.046
  5.    Otros  ingresos  de explotación ………………………………………… 15.2 1.159.177

  6.    Gas tos  de personal …………………………………………………… 15.3 (988.696)
  7.    Otros  gas tos  de explotación …………………………………………… 15.5 (12.076.200)

  8.    Am ortización del inm ovilizado ………………………………………… 5-6 (5.522.759)
 13.   Otros  resultados  ………………………………………………………… 15.6 456.150

  A)   RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+1  (16.713.371)
  14.  Ingresos  financieros  …………………………………………………… 43.379

  15.  Gas tos  financieros  ……………………………………………………… 11-13 (3.498.864)

  B)   RESULTADO FINANCIERO (14+15+16 +17+18) ……………………  (3.455.485)

  C)   RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) ………………………  (20.168.856)

  D)   RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) ………………………………  (20.168.856)

Las notas 1 a 18 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abrev iada, al 
31 de diciembre de 2011.

(5.485.129)

0

(20.100.894)

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

31/12/2011

(Debe) Haber

38.997

N O TA S  D E 

LA  M EM O R IA

correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2011

 y  el 31 de diciembre de 2010

(Expresadas en euros)

(20.100.894)

(5.937.770)

13.133

(14.163.124)

146.173

(7.270.037)

(755.461)

(5.950.903)

(837.665)
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Notas de la 
memoria 31/12/2011 31/12/2010

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (20.100.894) (20.168.856) 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
I. Por valoración instrumentos financieros 0  0  
II. Por cobertura de flujos de efectivo 0  0  
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0  0  
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0  0  
V. Efecto impositivo 0  0  

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN 
EL PATRIMONIO NETO (I + II + III + IV + V) 0  0  

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración instrumentos financieros 0  0  
VII. Por cobertura de flujos de efectivo 0  0  
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0  0  
IX. Efecto impositivo 0  0  

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS  (VI+VII+ VIII + IX ) 0  0  

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) (20.100.894) (20.168.856) 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010

ESTADO ABREVIADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A) ESTADO ABREVIADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

(Expresados en euros)
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A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 104.270.700  (2.785.329) (85.447.309) (24.230.283) (8.192.221) 
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2009 y anteriores 0  0  0  0  0  
II. Ajustes por errores del ejercicio 2009 y anteriores. 0  0  0  0  0  

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2010 104.270.700  (2.785.329) (85.447.309) (24.230.283) (8.192.221) 
I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0  0  0  (20.168.856) (20.168.856) 
II. Operaciones con socios o propietarios. 0  0  0  0  0  
III. Otras variaciones del patrimonio neto. 0  2.785.329  (27.015.612) 24.230.283  0  

C. SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2010 104.270.700  0  (112.462.921) (20.168.856) (28.361.077) 

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2010 0  0  0  0  0  
II. Ajustes por errores del ejercicio 2010 0  0  0  0  0  

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2011 104.270.700  0  (112.462.921) (20.168.856) (28.361.077) 

I. Total ingresos y gastos reconocidos. 0  0  0  (20.100.894) (20.100.894) 
II. Operaciones con socios o propietarios. 0  0  0  0  0  
III. Otras variaciones del patrimonio neto. 0  0  (20.168.856) 20.168.856  0  

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2011 104.270.700  0  (132.631.777) (20.100.894) (48.461.971) 

Reservas
Resultados de 

ejercicios 
anteriores

Resultado 
del ejercicio

Las notas 1 a 18 descritas en la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto, al 31 de diciembre de 2011.

B) ESTADO ABREVIADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

(Expresados en euros)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010

Capital 
Escriturado TOTAL
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

(Expresada en Euros) 
 
 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  
 

1.1. Ciudad de la Luz, S.A.U.  
 
CIUDAD DE LA LUZ, S.A. Sociedad Unipersonal (la Sociedad) se constituyó el 2 de 

noviembre de 2000, en virtud del acuerdo adoptado por el Gobierno de la Generalitat 
Valenciana en su reunión del día 24 de octubre de 2000 y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 59 de la Ley 3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana y en el artículo 99 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
Figura inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Alicante, tomo 2.375, folio 16, 
hoja A-61.103. Su número de identificación fiscal es A-53507067. 

 
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista Sociedad Proyectos 

Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. De acuerdo con lo establecido en el 
vigente artículo 42 del Código de Comercio y demás normativa mercantil, forma grupo 
con esta sociedad que es la dominante cabecera del grupo; no presenta cuentas anuales 
consolidadas por no estar obligada a ello, al no alcanzar los límites cuantitativos 
establecidos en la normativa vigente. 

 
Su objeto social consiste en la promoción, organización, gestión y contratación de cuantas 

actividades requiera la construcción, puesta en funcionamiento y explotación de la 
actuación denominada “Ciudad de la Luz”, delimitada en el Plan Especial Director de 
Usos e Infraestructuras “Ciudad de la Luz” en el ámbito calificado como suelo lúdico-
recreativo, en el término municipal de Alicante, y de cuantas instalaciones y actividades 
existan o se desarrollen en la misma; así como la construcción, puesta en funcionamiento 
y explotación de instalaciones audiovisuales y cinematográficas de cualquier género, y la 
construcción, instalación, gestión y explotación de cuantas actividades tengan relación 
con la hostelería y el ocio, todo lo cual podrá ser desarrollado por la Sociedad bien de 
modo directo bien mediante cesión a terceros en cualquiera de las formas jurídicamente 
permitidas. El domicilio social está establecido en el Paseo Dr. Gadea nº 10 de Alicante. 

 
Durante el ejercicio 2011, la actividad de la Sociedad ha consistido en: 
 

• El mantenimiento de las instalaciones y edificaciones ya acometidas. 
 

• La explotación en fase de prueba de las instalaciones audiovisuales y 
cinematográficas ya finalizadas. 
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• La supervisión y apoyo a la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz para la 
gestión del Centro de Estudios (cuya actividad se inició en octubre de 2006). 

 
• El desarrollo de las actividades propias de la Film Commission “Ciudad de la Luz” 

de Alicante. 
 
 

• La realización de actividades de promoción, tanto del Complejo Industrial 
Audiovisual como del Centro de Estudios, mediante esponsorizaciones, 
participación en ferias y festivales de cine y otras actividades promocionales, y 

 
• La supervisión de la gestión del Complejo Industrial Audiovisual. 

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

En la realización de los trabajos anteriormente citados, y hasta el mes de octubre de 2010, 
colaboró de forma expresa Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. (en adelante 
Aguamarga), en función de un contrato de arrendamiento de servicios de asesoramiento 
y orientación o supervisión generales, suscrito entre Aguamarga y la Sociedad. Este 
contrato tenía una duración inicial de 4 años, a partir del 21 de diciembre de 2000.  

 
Con fecha 18 de agosto de 2004 se formalizó novación de dicho contrato, ampliando los 

servicios que se arrendaban a Aguamarga y a sus colaboradores personas físicas en 
virtud del anterior contrato, así como el plazo de su prestación, que se ampliaba hasta 60 
meses con posterioridad a la entrega de la Fase III de la construcción del Proyecto 
“Ciudad de la Luz”.  

 
Con fecha 22 de agosto de 2005 se firmó una adenda a la novación del contrato descrita 

en el párrafo anterior, modificando la duración de las fases del proyecto “Ciudad de la 
Luz” y, en consecuencia, la duración de la prestación de los servicios arrendados y las 
retribuciones a percibir por Aguamarga. En la citada adenda se establecía, como fecha 
de inicio del período de explotación experimental, el 1 de agosto del 2008, fecha en que 
debía estar finalizada la Fase II de construcción del Complejo. En septiembre de 2010 
quedó finalizada la construcción del edificio de administración, elemento considerado 
“esencial” dentro de la Fase II del Complejo. Según lo estipulado en la adenda, el retraso 
en la entrega de elementos esenciales conlleva automáticamente la prórroga del plazo 
del contrato por un período igual al tiempo real de explotación experimental perdido. 

 
El 22 de octubre de 2010, la Sociedad comunicó mediante requerimiento notarial a 

Aguamarga Gestión de Estudios, la resolución del contrato de arrendamiento de servicios 
y sus posteriores adendas modificativas, por incumplimiento contractual por parte de ésta 
última. A la fecha de formulación de estas cuentas, existen procedimientos judiciales 
iniciados por ambas partes (véase nota 13). 
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1.2.2. Servicios arrendados  
 
Los servicios arrendados por la Sociedad, en virtud del contrato descrito en el apartado 

anterior y actualmente resuelto, su retribución y su plazo previsto de prestación, se 
detallan a continuación: 

 
 

Retribución 
Gasto / (Ingreso) 

Descripción de los servicios arrendados 

Retribución 
anual en euros 

(**) 2011 2010 Plazo de prestación de los servicios 
Servicios de asesoramiento y orientación 
general (diseño, elaboración y ejecución del 
Proyecto “Ciudad de la Luz”) 

1.202.024 (*) --- 1.256.778 Durante la vigencia del contrato 

Marketing, promoción, merchandising y gastos 
de puesta en marcha y explotación del 
complejo 

432.762 --- 412.899 Durante la vigencia del contrato 

Colaboración extraordinaria por los servicios 
citados en el punto anterior 

300.000 --- --- A la firma de la adenda del 22-08-05 

Aportación a la realización de producciones 
audiovisuales para las pruebas de las 
instalaciones 

200.000 --- 173.796 
Desde el inicio de la puesta a punto 

(previsto para el 01-10-06) hasta el final del 
contrato 

Compensación por los ingresos dejados de 
percibir en la primera producción audiovisual al 
utilizarse las instalaciones gratuitamente (véase 
nota 9) 

1.000.000 --- --- Facturado por Ciudad de la Luz en su 
totalidad en el ejercicio 2007. 

Aportación a los gastos de mantenimiento, 
explotación y gestión del complejo 

237.586 --- --- Desde el inicio del periodo de explotación 
experimental hasta el final del contrato 

Servicios de colaboración en la fase 
experimental de explotación del Proyecto 
“Ciudad de la Luz”, incluyendo los siguientes 
aspectos: 

- Contratación del alquiler de los espacios del 
complejo por parte de terceros 

- Contratación del personal, que no tendrá 
vinculación alguna con la Sociedad 

- Mantenimiento, bajo determinadas 
condiciones 

- Marketing y Relaciones Públicas y con 
medios de comunicación 

- Seguridad e Higiene 

(***) --- (166.910) Desde el inicio de la fase experimental de 
explotación y hasta el final del contrato 

Otros conceptos --- --- 1.420 Ejercicios 2010 y 2009 

IMPORTE NETO --- 1.677.983  
 

(*) Estas cantidades son las estipuladas en el momento de la firma del contrato y su novación, 2000 y 2004 respectivamente. Con posterioridad, se 
actualizan de acuerdo con la variación anual del IPC. Transcurrida la fase de puesta a punto, la cantidad por servicios de asesoramiento y orientación 
general se reducirá en un 15%. 

 
(**) Las anteriores cantidades se ajustarán cada ejercicio a la variación interanual del IPC de los 12 meses anteriores al aniversario de la firma del contrato. 
 

(***) En lo relativo a los servicios de colaboración en la fase experimental de explotación del Proyecto, Aguamarga recibirá los ingresos que obtenga 
directamente de la prestación de servicios a terceros, abonando a la Sociedad un importe calculado sobre la base de facturación (10%, aplicable a ambos 
ejercicios) y los beneficios de Aguamarga. 
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Como consecuencia de la resolución de las relaciones comerciales con Aguamarga 

mencionada en el apartado 1.2.1 anterior, durante el ejercicio 2011 no se han devengado 
ingresos ni gastos por ningún concepto con esta sociedad (hasta el mes de octubre de 
2010, se devengó a favor de Aguamarga un importe neto de 1.677.983 euros). 

 
1.2.3. Cesión de uso de infraestructuras  
 

Según se estipula en la novación modificativa del 18 de agosto de 2004 y en la adenda a 
la misma del 22 de agosto de 2005, Aguamarga presta los servicios de explotación 
experimental estipulados contractualmente, en los edificios e instalaciones situados en la 
Zona Cinematográfica de Ciudad de la Luz. En virtud de la mencionada novación, la 
Sociedad conserva la propiedad de los activos y pone a disposición de Aguamarga el 
derecho de uso sobre las infraestructuras, las edificaciones e instalaciones integrantes 
del Complejo a medida que éstas se finalizan. Hasta el mes de octubre de 2010 las 
instalaciones cedidas a Aguamarga correspondían a la Fase I y a los elementos 
finalizados de la Fase II del Complejo. 

 
Como contraprestación, Aguamarga se compromete a ceder un espacio físico para la 

ubicación de las oficinas administrativas de Ciudad de la Luz y a abonar a la Sociedad un 
porcentaje de los ingresos que obtenga en relación con la prestación de servicios de 
colaboración en la fase experimental de explotación del Proyecto, que será del 10%, del 
15% y del 20%, a medida que transcurra el plazo de vigencia del contrato. Esta cantidad 
ascendió a 166.910 euros hasta el mes de octubre del ejercicio 2010. Si la cantidad 
resultante de aplicar a los beneficios obtenidos en un ejercicio por Aguamarga un 
porcentaje del 40% fuese superior a las cantidades anteriores, se abonaría a la Sociedad 
dicha cantidad en lugar de la anterior. 

 
1.2.4. Otros conceptos  
 

Según la Cláusula 4.2. de la Adenda Modificativa de 22 de agosto de 2005, en 2007 
Ciudad de la Luz facturó a Aguamarga el importe de 1.000.000 euros como 
compensación por los gastos extraordinarios incurridos desde la puesta en marcha del 
Complejo. Ambas partes acordaron el aplazamiento del pago de las citadas facturas, que 
fueron abonadas por Aguamarga en las fechas pactadas junto con los correspondientes 
intereses (nota 9), hasta el mes de octubre de 2010. En el mes de noviembre de 2010, 
como consecuencia de la resolución contractual mencionada, la Sociedad compensó las 
cantidades pendientes de cobro por este concepto, así como sus intereses contra la 
deuda pendiente de pago a Aguamarga. 

 
 
1.3. Escuela de Formación  
 
1.3.1. Inicio de la Escuela 
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En el mes de septiembre de 2006 la escuela inició su actividad. En octubre de 2007, se 
firmó un contrato con la Fundación Quórum, perteneciente a la Universidad Miguel 
Hernández, para la gestión de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual.  

 
1.3.2. Fundación Centro de Estudios 

 
El 9 de diciembre de 2008 Ciudad de la Luz, S.A.U. constituyó la “Fundación Centro de 

Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana” cuyo objeto es el desarrollo y 
ejecución de actividades relacionadas con la industria, cultura, educación e investigación 
en artes y ciencias audiovisuales, televisivas y cinematográficas que se desarrollen en el 
Complejo Ciudad de la Luz. El domicilio social está en Alicante. 

 
La Sociedad desembolsó en 2008, en concepto de dotación fundacional, 30.000 euros que 

fueron registrados como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio. 
La Fundación se hace cargo, a partir de febrero de 2009, de la gestión del Centro de 
Estudios Ciudad de la Luz y de todas sus actividades formativas. 

 
Con fecha 14 de abril de 2009, la Sociedad y la Fundación suscribieron un contrato de 

cesión de los derechos de gestión y explotación integral del Centro de Estudios de 
Ciudad de la Luz de Alicante, por un plazo de 10 años desde el 1 de enero de 2009, 
prorrogable a su finalización. El canon anual por la citada cesión asciende al 30% de los 
beneficios de la Fundación, si bien dicho porcentaje podrá ser modificado hasta un 
máximo del 50%. 

 
La Sociedad, en los ejercicios 2011 y 2010, no ha liquidado a la Fundación canon alguno, 

al haber obtenido ésta, en ambos ejercicios, pérdidas. 
 
 

1.4. Laboratorio Cinematográfico 
 
En fecha 30 de octubre de 2009 se firmó un contrato de arrendamiento de instalaciones 

para la explotación del laboratorio cinematográfico del Complejo audiovisual, con IMAGE 
LABORATORIES S.L.U. con una duración de 10 años. Como contraprestación Ciudad 
de la Luz recibirá un canon fijo de 12.000 € anuales, actualizable según el IPC, y un 
canon variable en función de la facturación neta anual, siendo del 0% el primer año y del 
10% el segundo año e incrementándose progresivamente hasta alcanzar el 18% de la 
facturación neta anual el décimo año. El canon total del ejercicio 2011 ha ascendido a 
37.302 euros (6.000 euros en el ejercicio anterior). 

 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES  
 

2.1. Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 se han preparado 
a partir de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con el Plan 
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General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 y las modificaciones 
introducidas por el R.D. 1159/2010, de 17 de septiembre, de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados de sus 
operaciones y de los cambios en el patrimonio neto. El ejercicio social termina el 31 de 
diciembre de cada año. 

 
Estas cuentas, que han sido formuladas por los Administradores en formato abreviado, al 

cumplir las condiciones legalmente establecidas para ello, han de someterse a la 
aprobación de la Junta General, estimándose que serán aprobadas sin modificación. Las 
correspondientes al ejercicio 2010, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas el 16 de mayo de 2011. 

 
La Sociedad ha formulado las cuentas anuales en euros. Las cifras incluidas en esta 

memoria se han redondeado a cifras enteras, sin añadir decimales. 
 

Las principales políticas contables adoptadas se presentan en la Nota 4, no existiendo 
ningún principio contable ni norma de registro y valoración que, teniendo un efecto 
significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración. 

 
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los 

Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

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

 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de 

Administración de la Sociedad. 
 

Para la preparación de determinadas informaciones incluidas en las presentes cuentas 
anuales se han utilizado estimaciones basadas en hipótesis realizadas por la Dirección, 
ratificadas posteriormente por los Administradores de la Sociedad, para cuantificar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran en ellas. Las 
estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a:  
 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 
materiales e intangibles (nota 4.3). 

• La corrección valorativa por insolvencia y la revisión de saldos individuales en 
base a la calidad crediticia de los deudores (nota 4.5.a). 

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (notas 4.1 y 4.2). 
• La probabilidad de ocurrencia y el importe de determinadas provisiones y 

contingencias (nota 13). 
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• La evaluación de la recuperabilidad de los créditos concedidos a entidades 
vinculadas (nota 11.3). 

 
Estas estimaciones e hipótesis están basadas en la mejor información disponible en la 

fecha de formulación de las cuentas anuales, sobre los hechos analizados y se revisan 
periódicamente. Sin embargo, es posible que bien estas revisiones periódicas bien 
acontecimientos futuros obliguen a modificar las estimaciones en próximos ejercicios, que 
se registrarían de forma prospectiva, conforme a la Norma nº 22 del Plan General de 
Contabilidad. 

 
2.4. Principio de empresa en funcionamiento 
 

Los ingresos generados por la Sociedad desde su constitución no son suficientes para 
cubrir los gastos, resultando una situación de pérdidas continuadas hasta 2011. Los 
principios contables aplicados por la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales 
incluyen el principio de empresa en funcionamiento por el cual se considera que la 
gestión de la empresa tiene prácticamente una duración ilimitada y, en consecuencia, la 
aplicación de los principios contables no va encaminada a determinar el valor del 
patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso 
de liquidación.  

 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. como accionista único 

y, a su vez, propiedad al 100% de la Generalitat Valenciana, facilita el apoyo financiero 
imprescindible para garantizar el funcionamiento de la Sociedad y asegurar la realización 
de los activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el 
balance de la Sociedad. El apoyo financiero de Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, S.A.U. se mantiene desde la constitución de la Sociedad 
mediante aportaciones al capital social, compensación de créditos y concesión de 
préstamos (véase nota 11). 

 
La Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 

ejercicio 2011 establece como recurso al crédito un importe de 15.300 miles de euros, del 
cual, la Sociedad ha recibido un importe de 10.468 miles de euros y ha capitalizado 
intereses devengados no liquidados por 9.036 miles de euros, como préstamo 
participativo de su sociedad matriz (véase nota 11). 

 
La Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 

ejercicio 2012 establece un recurso al crédito para la sociedad de 10 millones de euros. 
 
Los balances de situación abreviados adjuntos presentan, al 31 de diciembre de 2011 y 

2010, fondos de maniobra y fondos propios negativos. 
 
Con el fin de buscar soluciones a la grave situación económica de la Sociedad, la 

Comisión ejecutiva, en su reunión de 1 de febrero de 2012, acordó determinadas 
medidas necesarias para asegurar la viabilidad económica de la empresa y su 
continuidad, siendo las más importantes las siguientes: 
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a) Acuerdo transaccional con Valoriza Facilities, S.A.U. y con la UTE Valoriza Facilities, 
S.A.U. – Sacyr, S.A. cuyos puntos básicos son: 

- Desistimiento por ambas partes de todos los procedimientos judiciales en curso. 
- Renuncia por ambas partes a cualquier acción judicial presente o futura relacionada. 
- Abono por parte de Ciudad de la Luz de 1.150.000 euros, que supone la renuncia a 

las costas y a la mitad de los intereses. 

b) Posibilidad de alquilar el edificio de Administración. 

c) Reducción en el ejercicio 2012 de todas las partidas de gasto. 

d) Realización de las inversiones mínimas necesarias para el buen funcionamiento del 
Complejo Industrial Audiovisual, así como del Centro de Estudios de Ciudad de la Luz. 

e) Continuación de las negociaciones con Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. a la 
espera de una solución definitiva. 

f) Licitación de contratación de servicios profesionales para la búsqueda y selección de 
empresas gestoras para la externalización del Complejo Industrial Audiovisual Ciudad 
de la Luz. 

2.5. Comparación de la información 
 

De acuerdo con la legislación mercantil, las cuentas anuales presentan, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 
2011, las correspondientes al ejercicio anterior. En la memoria también se incluye 
información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo cuando una norma contable 
específicamente establece que no es necesario. 

 
No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio 2011 

con las del precedente. 
 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas 
 

No hay elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance.  
 

2.7. Cambios en criterios contables y corrección de errores 
 

No se han producido cambios en criterios contables ni corrección de errores durante el 
ejercicio 2011.  

 
 

NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS  
 
La aplicación de la pérdida del ejercicio 2010, aprobada por la Junta General de Accionistas de 

fecha 16 de mayo de 2011, por importe de 20.168.856 euros, consistió en su traspaso íntegro 
a la cuenta de Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores. 

 



  
                                   

 Ciudad de la Luz s.a.u.                                         Cuentas anuales abreviadas 2011 Página 15 de 46

El Consejo de Administración de la Sociedad propondrá a la Junta General de Accionistas la 
siguiente distribución de resultados correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2011: 

 Euros 
Base de reparto:   
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (pérdidas) (20.100.894) 

Total (20.100.894) 
Distribución:  
A resultados negativos de ejercicios anteriores (20.100.894) 

Total (20.100.894) 
La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidos en los estatutos 

de la Sociedad y en la normativa legal vigente. 
 
 

NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 
Las Cuentas Anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables y normas de 

valoración y clasificación señaladas en el Plan General de Contabilidad vigente. 
 
Los principios contables y normas de valoración más significativos aplicados en la preparación 

de las cuentas anuales son los que se describen a continuación: 
 
4.1. Inmovilizado intangible 
 

Propiedad industrial 
 

Las licencias, marcas y similares se valoran a su coste de adquisición y se amortizan 
linealmente durante un periodo de cinco años. Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, 
los elementos incluidos en este apartado, cuyo coste asciende a 51.018 euros, se 
encuentran totalmente amortizados. 

  
Aplicaciones informáticas 

 
Se encuentran valoradas por el precio de adquisición de la propiedad o por el precio del 

derecho de uso o de desarrollo de programas y aplicaciones informáticas, incluidos los 
costes de desarrollo de las páginas web, siempre que esté prevista su utilización en 
varios ejercicios. Su amortización se realiza de forma sistemática, aplicando un criterio 
lineal en un periodo de tres años.  

 
Los gastos de mantenimiento, de revisión global de los sistemas o los recurrentes como 

consecuencia de la modificación o actualización de estas aplicaciones, se registran 
directamente como gastos del ejercicio en que se incurren. 

 
4.2. Inmovilizado material 
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Los bienes comprendidos en el inmovilizado material figuran registrados a su coste de 
adquisición o coste de producción, menos la amortización acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro de valor, si la hubiera. 

 
Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se determinan 

siguiendo los mismos principios que si fuera un inmovilizado adquirido. La 
capitalización se realiza con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa 
para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias.  

 
El coste de adquisición de los inmovilizados materiales que necesitan un periodo 

superior a un año para estar en condiciones de uso, incluye los gastos financieros 
devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del elemento. Por el 
contrario, los intereses financieros devengados con posterioridad a dicha fecha o para 
financiar la adquisición del resto de elementos de inmovilizado, no incrementan el 
coste de adquisición y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
en que se devengan. 

 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado 

material se incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando 
suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y 
siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que 
resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 

 
Los gastos periódicos de conservación, reparación y mantenimiento que no incrementan 

la vida útil del activo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se incurren.  

 
La amortización se calcula, aplicando sistemáticamente el método lineal sobre el coste 

de adquisición o producción de los activos menos su valor residual, durante los años 
de vida útil estimada de los diferentes elementos, según el siguiente detalle: 

 
 Años de vida útil  

Edificios y platós 50 

Obras de urbanización 40 

Arbolado, red de riego y vallado 20 

Instalaciones técnicas 18-40 

Otras instalaciones 6 

Mobiliario y enseres 10 

Equipos proceso información 4 
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La Sociedad revisa la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al 
cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos 
se reconocen como un cambio de estimación. 

 
 

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

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor 
contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el 
exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable, entendido éste 
como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el 
mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos 
se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por 
separado (unidades generadoras de efectivo). 

 
Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una 

pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha del balance por si se 
hubieran producido reversiones de la pérdida. 

 
4.4. Arrendamientos y operaciones similares 
  

Las operaciones de arrendamiento se clasifican en arrendamientos financieros y 
arrendamientos operativos. 

 
Los arrendamientos en los que la Sociedad asume sustancialmente los riesgos y 

beneficios derivados de la propiedad del bien arrendado se clasifican como 
arrendamientos financieros. Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero 
se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del 
activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, 
contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el 
arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. A 
los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al 
resto de los activos de su misma naturaleza. 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los 
riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos 
operativos. Los gastos o ingresos por arrendamiento se imputan linealmente a la 
cuenta de resultados durante la vigencia del contrato con independencia de la forma 
estipulada en dicho contrato para el pago o cobro de los mismos. 

 
 

4.5. Instrumentos financieros 
  
a) Activos financieros 
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La Sociedad clasifica sus inversiones dependiendo del propósito con el que se 
adquirieron. La Dirección determina la clasificación de sus inversiones en el 
momento de reconocimiento inicial y revisa la clasificación en cada fecha de 
presentación de información financiera. La Sociedad mantiene las siguientes 
categorías de inversiones: 

 
• Préstamos y partidas a cobrar: Corresponden a créditos (comerciales o no 

comerciales) no derivados que, no negociándose en un mercado activo, sus flujos 
de efectivo son fijos o determinables y de los que se espera recuperar todo el 
desembolso realizado, excepto que existan razones imputables a la solvencia del 
deudor. Surgen cuando la Sociedad suministra efectivo o los bienes y servicios 
propios de su objeto social directamente a un deudor sin intención de negociar 
con la cuenta a cobrar. 

 
Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado usando para su 
determinación el método del tipo de interés efectivo. No obstante, por regla 
general, los créditos comerciales con vencimiento inferior a doce meses se 
registran por su valor nominal, es decir, no se descuentan. 

 
En cada fecha de cierre del balance, la Sociedad dota las provisiones necesarias, 
en función de la antigüedad de las deudas o de los deudores en que concurren 
circunstancias que permiten dudar de la solvencia de los mismos, con cargo a 
resultados con el fin de cubrir pérdidas estimadas por incobrabilidad. 

 
• Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría se incluyen las 

inversiones mantenidas en instrumentos de patrimonio emitidos por otras 
entidades distintas de entidades dependientes, asociadas y multigrupo de la 
Sociedad, siempre que dichas inversiones no se hayan clasificado previamente en 
la categoría de “Activos financieros mantenidos para negociar”. 

 
Figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable menos las 
pérdidas por deterioro resultado de las variaciones de dicho valor razonable. El 
valor razonable se ha obtenido a través de la actualización de los flujos de efectivo 
esperados. 

 
• Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: En esta categoría se incluyen los 

saldos favorables en Bancos e Instituciones de Crédito formalizados por medio de 
“cuentas a plazo”, con fecha de vencimiento fijada y devengo explícito de 
intereses, sobre los que la Sociedad manifiesta su intención y capacidad para 
conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento. 

 
Tras su reconocimiento inicial se valoran a su coste amortizado que coincide con 
su valor de reembolso. 

 
• Depósitos y fianzas entregadas: corresponden fundamentalmente a los importes 

desembolsados por contratos de prestación de servicios. Figuran registradas por 
los importes pagados, que no difieren significativamente de su valor razonable. 
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b) Pasivos financieros 
 

La Sociedad, a efectos de valoración, clasifica sus pasivos financieros en las 
siguientes categorías:  

 
• Deudas con entidades de crédito y otros pasivos remunerados: Los préstamos y 

otros instrumentos similares que devengan intereses se registran inicialmente por 
su valor razonable, que equivale al efectivo recibido neto de los costes incurridos 
en la transacción que les son directamente atribuibles. Los gastos financieros 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el 
método del tipo de interés efectivo, aumentando el valor en libros de la deuda en 
la medida en que no se liquiden en el periodo en el que se devenguen. 

 
• Proveedores de inmovilizado y acreedores comerciales: con carácter general 

tienen vencimientos no superiores a un año y no devengan explícitamente 
intereses, registrándose a su valor nominal, que no difiere significativamente de su 
coste amortizado. 

 
• Depósitos recibidos: corresponden fundamentalmente a retenciones de garantía 

practicadas sobre el importe a pagar en las facturas recibidas de los contratistas 
adjudicatarios de obras de construcción del inmovilizado material. Figuran 
registradas por los importes retenidos, que no difieren significativamente de su 
valor razonable. 

 
c) Baja de instrumentos financieros 
 

La Sociedad da de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiran o se 
han cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evalúan 
comparando la exposición de la empresa, antes y después de la cesión, a la 
variación en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo 
transferido. 

 
Se entiende que se han cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo financiero cuando su exposición a tal variación 
deja de ser significativa en relación con la variación total del valor actual de los 
flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero. 

 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones 

que los han generado. 
 

d) Intereses recibidos de activos financieros 
 

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
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A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de 

forma independiente atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses 
explícitos devengados y no vencidos en dicho momento. Se entienden por intereses 
explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del 
instrumento financiero. 

 
 

 
4.6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

  
Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y, en su caso, 

los depósitos o adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los 
siguientes requisitos: 

 
• Son convertibles en efectivo. 
• En el momento de su adquisición su vencimiento no es superior a 3 meses. 
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

 
 

4.7. Impuesto sobre Sociedades 
  

Según las normas de registro y valoración, el gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de aplicación 
al tipo de gravamen vigente sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y 
pasivos por impuestos diferidos; el impuesto a pagar se calcula al mismo tipo según 
las normas tributarias. 

 
Se registra en el Patrimonio Neto del balance de situación el efecto impositivo 

relacionado con partidas que se registran directamente en cuentas de patrimonio. 
 
No se ha reflejado en el activo del balance el crédito fiscal generado por las bases 

imponibles negativas y deducciones fiscales pendientes de aplicación de 2011 y de 
ejercicios anteriores. Los activos por impuestos diferidos se reconocen cuando es 
probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales con 
las que poder compensar las diferencias temporarias deducibles o las pérdidas o 
créditos fiscales no utilizados. En la fecha de cierre de cada ejercicio, se revisa la 
aplicación de este criterio. 

 
4.8. Ingresos y gastos 
 

La Sociedad registra los ingresos y gastos en función del principio del devengo, 
estableciéndose, en los casos en que sea pertinente, una correlación entre ambos. 
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• Ingresos por prestaciones de servicios: se registran al valor razonable de la 
contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los 
servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y 
otros impuestos relacionados con las ventas.  

 
Los ingresos asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre 
y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad y es 
probable que la Sociedad reciba los rendimientos económicos derivados de la 
misma.  

 
• Gastos: se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una 

disminución en los beneficios económicos futuros relacionado con una reducción de 
un activo o un incremento de un pasivo que se puede medir de forma fiable. Esto 
implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del 
incremento del pasivo o la reducción del activo. Por otra parte, se reconoce un gasto 
de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros 
o cuando no cumple los requisitos necesarios para su reconocimiento como activo. 

 
• Ingresos y gastos por intereses y conceptos similares: con carácter general se 

reconocen contablemente por aplicación del método del tipo de interés efectivo. 
 

• Periodificaciones de gastos: Los gastos por contratos de esponsorización a equipos 
deportivos y patrocinio de largometrajes se imputan a resultados en función del 
momento en que se materializa la publicidad y propaganda derivada de los mismos: 
la duración de las ligas deportivas correspondientes y, en el caso de los patrocinios 
de largometrajes, en el momento del estreno.  

 
A 31 de diciembre de cada ejercicio figuran en el epígrafe de Periodificaciones a 
corto plazo del activo corriente del balance las cantidades entregadas en concepto 
de “a cuenta” por servicios de publicidad pendientes de recibir. Estas cantidades se 
llevan a gastos en el ejercicio de estreno de los largometrajes o de desarrollo de las 
ligas deportivas patrocinadas. 

 
4.9. Provisiones y contingencias 
 

A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la 
Sociedad diferencian entre: 

 
• Provisiones: obligaciones existentes a la fecha de cierre surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados, sobre los que existe incertidumbre en cuanto a 
su cuantía o vencimiento pero de las que es probable que puedan derivarse 
perjuicios patrimoniales para la Sociedad y el importe de la deuda correspondiente se 
puede estimar de manera fiable. 
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• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran o no, uno o 
más sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la 
Sociedad y no cumplen los requisitos para poder reconocerlos como provisiones. 

 
Los pasivos contingentes no se reconocen en el balance de situación, sino que se 

informa sobre los mismos en la memoria (nota 13). 
 
 

4.10. Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 
 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no 
corrientes. A estos efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando 
están vinculados al ciclo normal de explotación de la Sociedad y se esperan vender, 
consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores 
y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo 
máximo de un año desde la fecha de cierre del balance; se mantienen con fines de 
negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización 
no está restringida por un periodo superior a un año desde la fecha de cierre del 
balance. 

 
4.11. Indemnizaciones por despido 

 
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de 

indemnizaciones a aquellos empelados con los que, bajo determinadas condiciones, 
rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido 
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el 
que se adopta la decisión del despido. 

 
Los balances de situación adjuntos al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no incluyen 

provisión alguna por este concepto, ya que la Dirección de al Sociedad no tiene en la 
actualidad ningún plan formalmente establecido de despidos de personal. 

 
4.12. Premio de jubilación anticipada 

 
De acuerdo con el convenio colectivo vigente, la Sociedad debe satisfacer una 

gratificación a aquellos trabajadores que se jubilen anticipadamente entre los 60 y los 
64 años de edad. La gratificación máxima ascendería a un premio equivalente a una 
mensualidad de salario por cada tres años de servicio en la Sociedad, para aquellos 
empleados que se jubilaran a la edad de 60 años. Dada la reducida edad media de la 
plantilla de la Sociedad y su poca antigüedad, los Administradores de la Sociedad 
estiman que el pasivo actuarial por este concepto a 31 de diciembre de 2011 y 2010 
no es significativo. 
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4.13. Transacciones entre partes vinculadas 
 

Las operaciones realizadas por la Sociedad con partes vinculadas se registran en el 
momento inicial por su valor razonable, con independencia del grado de vinculación 
existente. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las 
correspondientes normas. 

 
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL 

 
5.1. La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2010 y 2011 en las 

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

 
Coste:          

 Euros 
 Coste a    Coste a    Coste a 

Elemento 31.12.09 Altas Bajas Traspasos 31.12.10 Altas Bajas Traspasos 31.12.11 
Terrenos 9.800.040 --- --- --- 9.800.040 --- --- --- 9.800.040
Construcciones 100.388.824 --- --- 15.842.590 116.231.414 4.234 --- --- 116.235.648
Instalaciones técnicas 43.968.120 151.546 --- 5.333.982 49.453.648 --- --- --- 49.453.648
Maquinaria 1.344.886 --- --- --- 1.344.886 --- --- --- 1.344.886
Mobiliario 2.276.094 --- --- --- 2.276.094 --- --- --- 2.276.094
Equipos para proc. información 697.819 20.073 --- --- 717.892 29.706 --- --- 747.598
Elementos de transporte 93.773 --- --- --- 93.773 --- --- --- 93.773
Anticipos e inmov. en curso 11.224.750 10.856.137 --- (21.176.572) 904.315 --- (904.315) --- ---

Total coste 169.794.306 11.027.756 --- --- 180.822.062 33.940 (904.315) --- 179.951.687
 
 

Amortización:          
 Euros 

Elemento 
Saldo a 
31.12.09 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.10 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.11 

Construcciones 9.510.516 2.378.382 --- --- 11.888.898 2.400.577 --- --- 14.289.475
Instalaciones técnicas 7.997.070 1.979.205 --- --- 9.976.275 1.978.087 --- --- 11.954.362
Maquinaria 1.374.298 570.194 --- --- 1.944.492 574.938 --- --- 2.519.429
Mobiliario 897.998 228.267 --- --- 1.126.265 228.267 --- --- 1.354.532
Equipos para proc. información 389.153 102.118 --- --- 491.271 107.647 --- --- 598.918
Elementos de transporte 17.653 5.204 --- --- 22.857 5.204 --- --- 28.061

Total amortización 20.186.688 5.263.369 --- --- 25.450.058 5.294.720 --- --- 30.744.777

    

Valor neto contable 149.607.618 155.372.004   149.206.910
 
 
5.2. El epígrafe de “Terrenos” recoge el valor de una finca en la Partida de Agua Amarga 

(Alicante) de 269.298,56 m2 en la que la Sociedad desarrolla su actividad audiovisual y 
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cinematográfica. Este terreno constituye la aportación no dineraria de la ampliación de 
capital, aprobada el 9 de marzo de 2005 por decisión del socio único, Sociedad Proyectos 
Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. La valoración asignada al terreno 
corresponde a la tasación efectuada por un experto independiente y que se adjunta a la 
escritura de ampliación de capital inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. 

 
5.3. Con fecha 8 de mayo de 2006 se formaliza un Convenio con Sociedad Proyectos 

Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. por el que esta sociedad cede a Ciudad 
de la Luz, durante 8 años (hasta 2014), el derecho de uso de una nave industrial de 3.497 
m2 para ser destinada como Edificio de Apoyo a la producción para las zonas de rodaje en 
exteriores o “Back Lot”; sin contraprestación económica, aunque durante el plazo de la 
cesión, Ciudad de la Luz se hará cargo del mantenimiento y conservación de la nave. 

 
A su vez, según se contempla en el mencionado Convenio, Ciudad de la Luz cede este 
derecho de uso a la mercantil Aguamarga encargada de la explotación del Complejo 
audiovisual (véase nota 1.2), recibiendo como contraprestación un espacio de 388,92 
m2 para la ubicación temporal de sus oficinas administrativas. 

 
5.4. Las instalaciones cinematográficas que posee Ciudad de la Luz, incluidos los bienes 

inmuebles, están destinados a servir a la empresa en el desarrollo de sus actividades 
sociales de forma duradera y no a la obtención de rentas o plusvalías.  
 
Hasta el mes de octubre de 2010, tal y como se describe en la nota 1.2., Ciudad de la 
Luz ha subcontratado con Aguamarga parte de sus actividades sociales durante las 
fases de puesta a punto y explotación experimental del Complejo. En virtud del acuerdo 
anterior, Aguamarga ha tenido cedido el derecho de uso de las instalaciones 
cinematográficas con el único fin de desarrollar en las mismas las actuaciones 
contempladas en el contrato de prestación de servicios. Además, Ciudad de la Luz 
resulta la única plena propietaria de la “Zona Cinematográfica” sin que, en ningún caso, 
se hayan transferido a Aguamarga los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. 

 
De acuerdo a lo anterior, la Sociedad considera que ninguno de sus bienes inmuebles 
tiene la consideración de inversión inmobiliaria.  
 
El detalle de los elementos de inmovilizado material e intangible cuya explotación está 
cedida a terceros, a 31 de diciembre de 2011 y 2010, es el siguiente: 
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Aguamarga Gestión de Estudios, S.L. 
 

 Euros 

 2011 2010 

 Coste 
Amortización 
Acumulada 

Valor Neto 
Contable 

Amortización 
Acumulada 

Valor Neto 
Contable 

Aplicaciones informáticas 427.836 427.836 --- 305.903 121.933 

Construcciones Fases I y II 84.542.795 12.570.932 71.971.863 10.710.226 73.832.568 

Instalaciones Fases I y II 36.793.938 10.672.617 26.121.321 9.010.591 27.783.347 

Maquinaria 1.408.229 444.842 963.387 364.345 1.043.884 

Mobiliario 1.552.050 945.465 606.585 790.249 761.801 

Elementos de transporte 93.773 28.061 65.712 22.857 70.917 

Total 124.818.621 25.089.753 99.728.868 21.204.171 103.614.450 
 
Image Laboratories, S.L.U. 
 

 Euros 

 2011 2010 

 Coste 
Amortización 
Acumulada 

Valor Neto 
Contable 

Amortización 
Acumulada 

Valor Neto 
Contable 

Construcciones 678.575 57.707 620.868 44.135 634.440 

Maquinaria 2.878.648 1.883.489 995.159 1.451.692 1.426.956 

Mobiliario y enseres 42.065 16.849 25.516 12.643 29.422 

Total 3.599.288 1.958.045 1.641.243 1.508.470 2.090.818 
 
 
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz 
 

 Euros 

 2011 2010 

 Coste 
Amortización 
Acumulada 

Valor Neto 
Contable Coste 

Amortización 
Acumulada 

Valor Neto 
Contable 

Aplicaciones informáticas 17.331 11.809 5.522 13.950 7.080 6.870 

Construcciones  11.695.208 1.365.257 10.329.951 11.695.208 1.120.679 10.574.529 

Instalaciones  3.429.789 1.104.267 2.325.522 3.429.789 878.290 2.551.499 

Mobiliario 574.561 302.950 271.611 574.561 245.494 329.067 

Equipos para procesos de información 441.128 330.449 110.679 441.128 233.401 207.727 

Total 16.158.017 3.114.732 13.043.285 16.154.636 2.484.944 13.669.692 
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5.5. El saldo del epígrafe “Inmovilizado en curso” a 31 de diciembre de 2011 y 2010 incluye las 

obras siguientes: 
 

 Euros 

 2011 2010 

Zona de aguas --- 298.929 

Redacción proyectos --- 605.385 

Total --- 904.314 
 
 
En el ejercicio 2010 finalizaron y se traspasaron al epígrafe de Construcciones e 
Instalaciones las obras correspondientes al Edificio de Administración y su urbanización 
e instalaciones.  
 
La Sociedad, en el ejercicio 2011, ha tomado la decisión de regularizar, contra la cuenta 
de Gastos excepcionales, el coste del inmovilizado material en curso, debido a que se 
estima que, dada la situación económica actual, no se van a llevar a cabo las obras 
correspondientes a la zona de aguas ni se iniciarán las obras de la Fase III en base a 
los proyectos redactados. 
 

5.6. La Sociedad, en los ejercicios 2011 y 2010, no ha capitalizado gastos financieros en 
proporción a las obras en curso. Por otra parte, en 2010 se capitalizaron gastos de Control 
de calidad y seguridad y salud de las obras en curso, por un importe de 86.046 euros. 

 
5.7. La Sociedad, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, mantiene en su inmovilizado material 

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

 
 

 Euros 

 2011 2010 

Mobiliario 3.084 3.084 

Equipos para procesos de información 259.422 253.520 

Total 262.506 256.604 
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NOTA 6. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
6.1. La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2010 y 2011 en las 

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

 
Coste:          

 Euros 
 Coste a    Coste a    Coste a 

Elemento 31.12.09 Altas Bajas Traspasos 31.12.10 Altas Bajas Traspasos 31.12.11 
Propiedad industrial 51.018 --- --- --- 51.018 --- --- --- 51.018 
Aplicaciones informáticas 911.516 27.154 --- --- 938.670 70.136 --- --- 1.008.806 

Total coste 962.534 27.154 --- --- 989.688 70.136 --- --- 1.059.824 
 
 

Amortización:          
 Euros 

Elemento 
Saldo a 
31.12.09 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.10 Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.11 

Propiedad industrial 51.018 --- --- --- 51.018 --- --- --- 51.018
Aplicaciones informáticas 486.183 267.319 --- --- 753.502 190.409 --- --- 943.911
Total amortización 537.201 267.319 --- --- 804.520 190.409 --- --- 994.929

    

Valor neto contable 425.333  185.168  64.895
 
 

La partida de “aplicaciones informáticas” incluye los trabajos de desarrollo de la página 
web, así como programas de gestión. 

 
6.2. La Sociedad mantiene cedida la explotación de determinadas aplicaciones informáticas a 

terceros, por un coste de 445.167 euros, al 31 de diciembre de 2011 (441.786 euros, en el 
ejercicio 2010) (véase nota 5). 
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6.3. La Sociedad, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, mantiene elementos de su inmovilizado 

intangible totalmente amortizados, que permanecen en uso, según el siguiente detalle: 
 

 Euros 

 2011 2010 

Propiedad industrial 51.018 51.018 

Aplicaciones informáticas 904.720 147.845 

Total 955.738 198.863 

 
NOTA 7. ARRENDAMIENTOS 

 
La Sociedad, al 31 de diciembre de 2011, mantiene en vigor dos contratos de renting sobre un 

elemento de transporte y un equipo para proceso de información, habiéndose devengado un 
gasto por arrendamiento operativo de 11.918 euros (8.220 euros en 2010). 

 

NOTA 8. INVERSIONES FINANCIERAS 
 
8.1. El movimiento habido durante los ejercicios 2010 y 2011 en las diferentes cuentas que 

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

 
Inversiones financieras a L.P.          

 Euros 

 
Saldo a 
31.12.09 Entradas Salidas Traspasos

Saldo a 
31.12.10 Entradas Salidas Traspasos

Saldo a 
31.12.11 

Acciones Lucentum Baloncesto, S.A.D. 300.480 --- --- --- 300.480 --- --- --- 300.480
Desembolsos ptes. sobre acc. Lucentum (75.120) --- 75.120 --- --- --- --- --- ---
Deterioro de valor acc. Lucentum (225.360) (75.120) --- --- (300.480) --- --- --- (300.480)

Instrumentos de patrimonio --- (75.120) 75.120 --- --- --- --- --- ---
Depósitos y fianzas 3.263 --- --- --- 3.263 --- --- --- 3.263

Total 3.263 (75.120) 75.120 --- 3.263 --- --- --- 3.263
 
 

Inversiones financieras a C.P.          
 Euros 

 
Saldo a 
31.12.09 Entradas Salidas Traspasos

Saldo a 
31.12.10 Entradas Salidas Traspasos

Saldo a 
31.12.11 

Imposiciones a corto plazo 786.014 --- --- (786.014) --- 38.200 --- --- 38.200
Créditos a corto plazo --- --- --- --- --- 35.000 --- --- 35.000
Otras inversiones 25 375 --- --- 400 --- (394) --- 6

Total 786.039 375 --- (786.014) 400 73.200 (394) --- 73.206
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8.2. La Sociedad participa en un 7,27% en el capital de Lucentum Baloncesto, S.A.D., tras la 
ampliación de capital llevada a cabo por esta entidad en el ejercicio 2010 y a la que 
Ciudad de la Luz, S.A. no acudió, habiendo deteriorado la totalidad de la inversión 
desembolsada, por un importe de 300.480 euros. La Sociedad efectuó en el ejercicio 2010 
el desembolso pendiente sobre esta inversión, aplicando la provisión que figuraba 
constituida en el pasivo a corto plazo del balance de situación al cierre del ejercicio 2009, a 
la cuenta de deterioro de valor de su participación. Con fecha 29 de noviembre de 2011 ha 
sido declarado el concurso voluntario de esta entidad. 

 
La Comisión ejecutiva de la Sociedad, en su reunión de 1 de febrero de 2012, tomó el 
acuerdo de llevar a cabo los trámites oportunos para formalizar la renuncia como miembro 
del Consejo de Administración de esta mercantil, así como para enajenar las 10.016 
acciones que posee, en los términos más ventajosos para la Sociedad. 
 

8.3. La Sociedad durante el ejercicio 2006 tuvo que constituir un aval provisional a favor de la 
Dirección General de Costas para tramitar la autorización para la construcción de la “Zona 
de Aguas”, por importe de 786.014 euros. Dicho aval se constituyó con garantía real sobre 
la tesorería de la Sociedad. En el mes de enero de 2010, la entidad financiera depositaria 
liberó el importe retenido en la cuenta corriente, siendo por tanto, de libre disposición. Este 
aval será cancelado en el momento de recibir la contestación de dicho Organismo por la 
tramitación de la autorización. 

8.4. Con fecha 7 de septiembre de 2011, la Sociedad ha concedido un préstamo a la 
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, por un importe de 35.000 euros y 
vencimiento el 31 de diciembre de 2011. Si bien a la fecha de formulación de estas 
cuentas, esta operación y sus intereses devengados, hasta el 31 de diciembre de 2011, 
cuyo importe asciende a 625 euros, no han sido liquidados, la Sociedad no tiene dudas 
acerca de la recuperabilidad de esta inversión. 

 
8.5. La Sociedad clasifica los depósitos y fianzas entregados, las imposiciones a plazo y los 

créditos concedidos como “préstamos y partidas a cobrar” y las inversiones en el 
patrimonio de otras empresas como “activos financieros disponibles para la venta”.  

 
8.6. La imposición a plazo fijo de 38.200 euros está pignorada a un aval del mismo importe 

concedido por una entidad financiera y con vencimiento indefinido.  
 
 

NOTA 9. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 
 

9.1. El detalle de la composición de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como 
sigue:  
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 Euros 

  2011 2010 

Deudores varios 1.164.247 1.439.053 

Deterioro de valor de créditos comerciales (990.604) (210.673) 

 173.643 1.228.380 

Personal --- 1.200 

Administraciones Públicas (nota 14.1) 679.577 2.406.153 

Total 853.220 3.635.733 
 
 
9.2. El movimiento de las pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a deudores 

durante los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:  
 

 Euros 

  2011 2010 

Saldo inicial 210.673 210.673 

Pérdidas por deterioro 779.931 --- 

Reversión del deterioro --- --- 

Saldo final 990.604 210.673 
 
 

La Sociedad recoge, al 31 de diciembre de 2011, en la cuenta de Deudores varios, saldos 
considerados como de dudoso cobro por un importe de 990.604 euros correspondientes a: 
 
a) Nuct Mediterráneo, S.L. 

 
Esta cuenta a cobrar procede del ejercicio 2007 y corresponde al importe neto 

pendiente de cobro por la gestión, explotación y arrendamiento de la Escuela de 
formación, cuyo contrato quedó rescindido en dicho ejercicio. Este importe es el 
origen de la demanda judicial presentada por Ciudad de la Luz (véase nota 13) y se 
encuentra deteriorado en su totalidad. 
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b) Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz 
 

Como consecuencia del contrato de cesión de los derechos de gestión y explotación 
integral del Centro de Estudios suscrito por la Sociedad con esta fundación en el 
ejercicio 2009, se han ido acumulando derechos de cobro a favor de la Sociedad, 
cuyo importe asciende a 778.905 euros, al 31 de diciembre de 2011 (539.145 euros 
al cierre del ejercicio 2010). Los estados financieros provisionales no auditados de 
esta entidad, al 31 de diciembre de 2011, reflejan fondos propios negativos y una 
difícil situación financiera, que hace valorar como de muy dudoso cobro el importe 
mencionado, por lo que la Sociedad ha estimado conveniente deteriorarlo en su 
totalidad. En el ejercicio 2012 se ha solicitado a la Fundación un calendario de 
pagos sobre este importe, no habiendo recibido propuesta alguna a la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales. 

 
 
NOTA 10. FONDOS PROPIOS 

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

2010 y 2011 ha sido el siguiente: 
 

 Euros 

Fondos Propios al 31.12.09 (8.192.221) 

Pérdidas ejercicio 2010 (20.168.856) 

Fondos Propios al 31.12.10 (28.361.077) 

Pérdidas ejercicio 2011 (20.100.894) 

Fondos Propios al 31.12.11 (48.461.971) 
 
 
10.2. Capital social  
 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital social, que asciende a 104.270.700 euros, 
está representado por 1.737.845 acciones nominativas, de 60 euros de valor nominal 
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el único accionista de la Sociedad es Sociedad 

Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U., figurando inscrita en el 
Registro Mercantil de Alicante su condición de unipersonalidad. 

 
La Sociedad muestra en los balances de situación, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 

fondos propios negativos como consecuencia de las pérdidas generadas en el 
ejercicio 2011 y en ejercicios anteriores. No obstante, a efectos de determinar el 
equilibrio patrimonial según establece la Ley de sociedades de capital, hay que tener 
en cuenta los préstamos participativos recibidos del socio único (véase nota 11.1). 
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10.3. Acciones propias 
 

La Sociedad no ha efectuado operaciones con acciones propias durante los ejercicios 
2011 y 2010. 

 
 
 
NOTA 11. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 
11.1 . Deudas a corto y largo plazo con el socio único 
 

En 2005 la Sociedad suscribió con su socio único un préstamo participativo, con límite 
de 95.000.000 euros y vencimiento el 28 de mayo de 2015. El préstamo devenga un 
interés anual de “euribor más 1%” y un interés variable del 1,25% de los beneficios 
después de impuestos, estando dispuesto en su totalidad. 

 
El 26 de diciembre de 2007 la sociedad formalizó con su socio único otro préstamo 

participativo, con límite 20.000.000 euros y vencimiento a 10 años a contar desde la 
firma del contrato. El préstamo devenga un interés anual de “euribor más 1%” y un 
interés variable del 1,25% de los beneficios después de impuestos, estando dispuesto 
en su totalidad. 

 
Asimismo, el 30 de junio de 2008 la sociedad formalizó con su socio único un préstamo 

convertible en acciones, por importe de 10.000.000 euros y vencimiento el 31 de 
diciembre de 2008. El préstamo devenga un interés anual de “euribor más 1%”, 
estando dispuesto en su totalidad. Tras sucesivos anexos al contrato, firmados en los 
ejercicios 2009 y 2010, el principal de este préstamo, al cierre del ejercicio anterior, 
ascendía a 50 millones de euros y el importe dispuesto a 45.829.840 euros, siendo su 
vencimiento el 31 de diciembre de 2011. 

 
El 14 de enero de 2011, se firma nuevo anexo, ampliando el principal del préstamo 

convertible en 15’5 millones de euros, importe aprobado en los presupuestos de 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para el ejercicio 2011 
como inversión en el capital de Ciudad de la Luz. 

 
El 4 de abril de 2011 se ha firmado novación modificativa de este préstamo convertible 

en acciones por la que se transforma en préstamo participativo y se capitalizan los 
intereses devengados y pendientes de pago cuyo importe ascendía a 9.036.347 euros, 
siendo en consecuencia el principal del mismo de 70.366.188 euros, con un 
vencimiento a 5 años, prorrogable anualmente por acuerdo entre las partes. Este 
préstamo devenga un tipo de interés fijo anual del Euribor a 1 año + 3’5 puntos y un 
interés variable del 1’50% de los beneficios después de impuestos. 
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Un detalle de los movimientos de las deudas con el socio único, durante los ejercicios 

2010 y 2011, es como sigue: 
 

 Euros 
 Saldo a   Saldo a    Saldo a 

 31.12.09 Altas Bajas 31.12.10 Altas Bajas Traspasos 31.12.11 
Préstamo participativo 2005 95.000.000 --- --- 95.000.000 --- --- --- 95.000.000 
Préstamo participativo 2007 20.000.000 --- --- 20.000.000 --- --- --- 20.000.000 
Préstamo participativo 2011 --- --- --- --- 3.895.637 --- 61.438.284 65.333.921 

Total deudas grupo largo plazo 115.000.000 --- --- 115.000.000 3.895.637 --- 61.438.284 180.333.921 
Préstamo convertible 2008 32.081.000 13.748.840 --- 45.829.840 6.572.098 --- (52.401.937) --- 
Intereses de préstamos 6.227.529 2.808.817 --- 9.036.347 4.708.766 --- (9.036.347) 4.708.766 
Proveedores, empresas grupo --- 23.400 --- 23.400 --- --- --- 23.400 

Total deudas grupo corto plazo 38.308.529 16.581.057 --- 54.889.587 11.280.864 --- (61.438.284) 4.732.166 
 
 
Los intereses devengados en el ejercicio 2011 de los préstamos participativos 

ascienden a 5.813.292 euros (3.467.676 euros en 2010), figurando en el epígrafe de 
Deudas con empresas del grupo a corto plazo del pasivo corriente del balance de 
situación por su importe líquido esto es, netos de retención fiscal. 

 
Por otra parte, la Sociedad, en el ejercicio 2010, adquirió a su socio único elementos de 

inmovilizado material (en concreto, Instalaciones técnicas por un coste de 20.172 
euros), que figuran pendientes de pago al cierre de los ejercicios 2010 y 2011, por 
importe de 23.400 euros. 

 
11.2. Otros saldos y transacciones con partes vinculadas 
 

Además de las transacciones y saldos reflejados en el apartado 11.1 anterior, la 
Sociedad mantiene a 31 de diciembre de 2011 y 2010, los siguientes saldos 
pendientes con la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, de la que es único 
fundador: 

 Euros 

 2011 2010 

Créditos a corto plazo (nota 8.4) 35.000 --- 

Créditos comerciales (nota 9.2.b) 778.905 539.145 

Saldos Acreedores (500) (500) 

Total 813.405 538.645 
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Las transacciones realizadas con la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz 

durante los ejercicios 2011 y 2010 son las siguientes: 
 

 Euros 

Gastos 2011 2010 

Campaña publicidad 9.540 13.674 

Donación  300.000 286.000 

Total Gastos 309.540 299.674 
 

 Euros 

Ingresos 2011 2010 

Refacturación suministros 105.493 95.516 

Total Ingresos 105.493 95.516 
 
 
Durante los ejercicios 2011 y 2010, no se han realizado otras transacciones ni se 

mantienen saldos con otras empresas del grupo “Sociedad Proyectos Temáticos de la 
C.V. y Sociedades Dependientes” al que pertenece Ciudad de la Luz, ni con otras 
partes vinculadas. 

 
 

NOTA 12. DEUDAS A CORTO Y LARGO PLAZO 
 
12.1. La totalidad de los pasivos financieros mantenidos por la Sociedad se han clasificado a 

efectos valorativos en la categoría de “Débitos y partidas a pagar”. 
 
12.2. La composición de estos epígrafes de los balances de situación adjuntos, al 31 de 

diciembre de 2011 y 2010, es la siguiente: 
 

 Euros 

 2011 2010 

 Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo 

Proveedores de inmovilizado  5.211.558 --- 10.442.605 --- 

Fianzas recibidas  46.696 234.287 1.429.866 --- 

Total 5.258.254 234.287 11.872.471 --- 
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El apartado de “fianzas recibidas” recoge las retenciones efectuadas a los proveedores 
de inmovilizado de la Sociedad, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos 
realizados por éstos. La Sociedad, en el ejercicio 2011, ha clasificado en el largo plazo 
aquellas retenciones cuyo pago no se estima para el año 2012. 

 
 
 
 
NOTA 13. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

 
La Sociedad tiene pendiente de resolución los siguientes contenciosos que los Administradores 

consideran que es poco probable que puedan derivarse perjuicios patrimoniales o de 
cualquier otra naturaleza para la Sociedad, por lo que no consideran necesario constituir 
provisión alguna para cubrir los posibles riesgos económicos, excepto en el procedimiento 
descrito en el párrafo segundo del apartado 13.4 siguiente: 

 
13.1. En el ejercicio 2007, debido a los incumplimientos de Nuct Mediterráneo, S.L. de las 

obligaciones asumidas en el contrato de gestión y explotación y arrendamiento de la 
Escuela de Formación y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes, Ciudad 
de la Luz presentó una demanda contra Nuct Mediterráneo, S.L. en ejercicio de las 
acciones de desahucio por impago y reclamación de rentas. La cuantía reclamada 
asciende a 270.496,53 euros. 

 
Por su parte, Nuct Mediterráneo, S.L. demandó a Ciudad de la Luz reclamando el 
pago de 630.000 euros en concepto de resolución contractual o indemnización de 
daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. La demanda fue admitida a trámite. 

 
En el ejercicio 2011, este procedimiento ha quedado resuelto a favor de los intereses 
de la Sociedad, condenando a Nuct al pago de 59.383’50 euros. La Sociedad ha 
recurrido la sentencia, si bien mantiene deteriorado el crédito que figura en el activo de 
su balance de situación, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (véase nota 9.2.a). 

 
 
13.2. En 2007 la Comisión Europea recibió sendas denuncias presentadas por dos importantes 

representantes del sector cinematográfico europeo, alegando la existencia de posibles 
ayudas de Estado en la construcción y puesta en marcha de los estudios Ciudad de la 
Luz. El 13 de febrero de 2008, la Comisión Europea hizo pública su decisión de aperturar 
un procedimiento formal de investigación, encaminado a determinar si la financiación 
concedida por el Gobierno autonómico de Valencia constituye una ayuda de Estado 
ilegal, que falsea la competencia entre estudios cinematográficos europeos.  
 
A la fecha de formulación de estas cuentas, la Sociedad ha facilitado a la Comisión 
toda la información y documentación requerida, estando previsto que a corto plazo 
emita su Resolución. La decisión de la Comisión sería, en su caso, impugnable ante el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
 
 

13.3. Valoriza Facilities, S.A.U. interpuso tres demandas judiciales contra Ciudad de la Luz, 
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S.A.U. ante los Juzgados de Primera Instancia números 6, 11 y 12 de Alicante (juicios 
ordinarios 2693/2009, 2841/2009 y 20/2010) en reclamación de las cantidades de 
780.802 euros, 177.697 euros y 136.678 euros, respectivamente. 
 
Estas reclamaciones judiciales traen causa de los Contratos mixtos para la redacción 
de proyecto y ejecución de la obra de un foso para el rodaje cinematográfico en la 
zona de exterior del complejo industrial audiovisual de Ciudad de la Luz de Alicante, y 
de su mantenimiento, correspondiendo los importes a la certificación de liquidación y la 
devolución de las retenciones, así como a la liquidación de mantenimiento. Esta 
empresa reclama un exceso respecto al importe del primer contrato descrito con el que 
la Sociedad no está de acuerdo. Todas las cantidades reclamadas por la parte actora 
figuraban registradas en el pasivo corriente del balance de situación, al 31 de 
diciembre de 2010. 
 
Durante el ejercicio 2011 se han iniciado nuevos procedimientos judiciales instados 
por ambas partes. 
 
Con fecha 6 de febrero de 2012, se ha llegado a un acuerdo transaccional amistoso 
entre las partes que se rige por los siguientes acuerdos: 
 
a) Conclusión judicial firme y definitiva de los procedimientos en curso y renuncia a 

cualquier acción futura relacionada con los contratos mencionados. 
 
b) Pago por parte de la Sociedad de un importe total de 1.359.595 euros (del cual, 

250.595 euros ya habían sido abonados en ejecución de sentencias, al cierre del 
ejercicio 2011). Este importe será aplicado de la siguiente forma: 

 
 Euros 

Principal deuda 1.095.177 

Recuperación aval ejecutado por Ciudad de la Luz 129.075 

Intereses 135.343 

Total 1.359.595 
 
 
Dado que este acuerdo supone un hecho posterior a la fecha de cierre del ejercicio 
con transcendencia sobre las cuentas anuales, la Sociedad ha incluido en las mismas 
los efectos derivados del acuerdo, consistentes en el reconocimiento de los gastos 
financieros por importe de 135.343 euros y de unos gastos excepcionales por importe 
de 3.683 euros. 
 

13.4. En el mes de octubre de 2010, Aguamarga Gestión de Estudios inició procedimiento 
ordinario contra la Sociedad en el que interesa la condena al pago de 1.581.420 euros. 
Ciudad de la Luz se ha opuesto a la demanda arguyendo que, como consecuencia de la 
resolución extrajudicial del contrato de prestación de servicios (véase nota 1.2.2), se 
liquidaron las cantidades adeudadas, resultando un saldo a favor de Aguamarga de 
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711.989,11 euros, que fue abonado por Ciudad de la Luz. La Sociedad dotó en el 
ejercicio 2010 una provisión, en relación con este litigio, por un importe de 374.072 euros, 
que figura recogida en el epígrafe de Provisiones para riesgos y gastos del pasivo no 
corriente del balance de situación al cierre de los ejercicios 2010 y 2011. 
 
Por otra parte, como consecuencia de la desatención de los requerimientos notariales de 
22 de octubre y 15 de noviembre de 2010, efectuados por Ciudad de la Luz, S.A.U. a 
Aguamarga Gestión de Estudios, S.L., relativos a la resolución del contrato de gestión del 
centro audiovisual suscrito en el año 2000 y sus adendas modificativas posteriores, por 
causa de los incumplimientos de ésta última de las obligaciones asumidas en dicho 
contrato y, de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes, Ciudad de la Luz 
en noviembre de 2010, instó procedimiento ordinario contra Aguamarga Gestión de 
Estudios, S.L. en el que se interesa la resolución del contrato y una indemnización por 
daños y perjuicios por importe de 1.200.000 euros, solicitando medidas cautelares 
destinadas a recuperar la posesión de los inmuebles o, subsidiariamente, la 
administración judicial de la gestión del Complejo. Aguamarga contestó a la demanda, 
solicitando una indemnización por daños morales de 2’3 millones de euros y, en el caso 
de que se estimara resuelto el contrato, una indemnización por daños y perjuicios de, 
aproximadamente, 10’3 millones de euros. 
 
Por medio de auto de 28 de febrero de 2011, el Juzgado que tramita éste último 
procedimiento, acordó la medida cautelar interesada de Administración Judicial del 
Complejo Audiovisual, al estimar que concurre una incapacidad de Aguamarga de prestar 
el servicio y gestionar el Complejo, a cuyo efecto Ciudad de la Luz ha prestado aval por 
importe de 38.197 euros. 
 
Los procedimientos descritos en este apartado han sido acumulados. 
 
A su vez, el 12 de enero de 2012, ha sido declarado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 
de Alicante, el Concurso Voluntario Abreviado de acreedores de Aguamarga Gestión de 
Estudios, S.L. 
 
La Dirección de la Sociedad continúa las negociaciones con Aguamarga con el fin de 
conseguir un acuerdo entre ambas partes que suponga la solución definitiva de esta 
situación. 
 
 

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL 
 

14.1. Las cuentas anuales muestran las cantidades pendientes de pago o cobro 
correspondientes a las liquidaciones de los últimos períodos aún no vencidos por los 
impuestos directos, indirectos, retenciones y cuotas de la Seguridad Social.  
 
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2011 y 
2010, es el siguiente: 
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 Activo Pasivo 

 2011 2010 2011 2010 

Saldos Corrientes     

Hacienda Pública, deudora por IS  24.989 609 --- --- 

Hacienda Pública, IVA soportado pendiente de deducir  103.443 64.143 --- --- 

Hacienda Pública, deudora por IVA  551.056 2.317.050 --- --- 

Retenciones y pagos a cuenta 119 24.351 --- --- 

Hacienda Pública, retenciones IRPF --- --- 26.983 32.657 

Hacienda Pública, otras retenciones --- --- 1.104.525 658.858 

Organismos de la Seguridad Social --- --- 15.097 17.523 

TOTAL 679.577 2.406.153 1.146.605 709.038 
 
 
A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la Sociedad ha compensado 
parcialmente las deudas tributarias por retenciones de I.R.P.F. y del capital mobiliario 
del 4º trimestre de 2011 con las cantidades pendientes de devolución de I.V.A., 
habiendo sido concedido esta compensación en el mes de marzo de 2012, y 
quedando pendiente de conceder el aplazamiento en el pago de la deuda tributaria 
restante, por las retenciones del capital mobiliario, cuyo importe asciende a 578.886 
euros. 
 

14.2. La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es la siguiente: 
 

 
Cuenta de pérdidas y 

ganancias Total 
Aumento/ 

(Disminución) Total 2011 Total 2010 

Ingresos y gastos del ejercicio (20.100.894) --- (20.100.894) (20.168.856) 

Diferencias permanentes     

Gastos no deducibles Fundación Centro Estudios  1.716.525 1716.525 924.701 

Otros gastos no deducibles  150 150 80 

Base imponible (resultado fiscal) (20.100.894) 1.716.675 (18.384.219) (19.244.075) 

 
 
Las diferencias permanentes provienen de las donaciones efectuadas por la Sociedad 
a la entidad vinculada Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, por unos 
importes de 300.000 y 286.000 euros, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 
respectivamente, así como de la provisión por deterioro de créditos dotada en el 
ejercicio 2011 por importe de 778.905, y de los gastos y amortizaciones contabilizados 
por la Sociedad en ambos ejercicios, en relación al Centro de Estudios, para los que 
no se ha recibido contraprestación de la citada Fundación, en virtud del contrato de 
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cesión de los derechos de gestión y explotación integral firmado entre ambas partes 
(véase nota 1.3.3). Estos gastos han sido considerados por la Sociedad como no 
deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades. Además, la Sociedad ha 
repercutido el I.V.A. sobre los mismos a la Fundación en ambos ejercicios. 

 
 
14.3. Al 31 de diciembre de 2011 existen las siguientes bases imponibles negativas pendientes 

de compensar, cuyos créditos fiscales no figuran contabilizados: 
 

Año de origen Base imponible Límite 

2001 33.505 2016 

2002 1.386.204 2017 

2003 2.675.792 2018 

2004 4.992.561 2019 

2005 12.599.010 2020 

2006 19.044.076 2021 

2007 22.711.836 2022 

2008 24.571.459 2023 

2009 23.403.145 2024 

2010 19.244.075 2025 

2011 18.384.219 2026 

Total 149.045.882  
 
 

Por otra parte, y según las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas 
a la Administración Tributaria, la Sociedad tiene las siguientes deducciones pendientes 
de aplicación, cuyos créditos fiscales no figuran contabilizados: 

 

Año de origen Deducción pendiente Límite 

2003 10 2013 

2007 73 2017 

2008 10.500 2018 

2009 105.000 2019 

2010 
2011 

100.114 
105.000 

2020 
2021 

Total 320.697  
 
 

14.4. Las declaraciones provisionales e ingresos a cuenta de tributos se efectúan regularmente 
y en base a las transacciones de los registros contables pero no se consideran definitivas 
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hasta que las autoridades fiscales las inspeccionen o transcurra el período de 
prescripción que, en general, es de cuatro años. La Sociedad tiene pendientes de 
comprobación y aceptación por las autoridades tributarias, los últimos cuatro ejercicios de 
todos los impuestos directos e indirectos. Las declaraciones y liquidaciones de Seguros 
Sociales están también sujetas a inspección. La Dirección de la Sociedad no espera 
ningún efecto significativo por estos conceptos en las cuentas anuales.  

 

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS 
 
15.1. Prestaciones de servicios 
 

Este epígrafe de ingresos de explotación recoge los ingresos obtenidos por la 
explotación del Complejo Industrial Audiovisual, del Centro de Estudios y del 
Laboratorio cinematográfico, según el siguiente detalle: 

 
 Euros 

 2011 2010 

Complejo Industrial Audiovisual --- 166.910 

Laboratorio cinematográfico 37.302 6.000 

Otros 1.695 --- 

Total 38.997 172.910 
 
 
Durante los ejercicios 2011 y 2010 no se han obtenido ingresos de explotación del 

Centro de Estudios Ciudad de la Luz. 
 

15.2. Otros ingresos de explotación 
 

El epígrafe “otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias incluye 
la facturación, a los contratistas que están ejecutando las obras del proyecto, de los 
costes inherentes al control cualitativo y cuantitativo, ensayos y seguridad y salud. 
Estos controles los realiza la propia Sociedad con sus medios o de forma indirecta a 
través de subcontratas especializadas.  

 
Asimismo, recoge la facturación de los suministros (eléctricos, gas, agua y teléfono) 

facturados a Aguamarga, a la Fundación Centro de Estudios y a la empresa 
explotadora del laboratorio. 

 
Un detalle de su composición, al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es como sigue: 
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 Euros 

 2011 2010 

Facturación a contratistas --- 757.745 

Facturación a explotadoras 146.173 401.432 

Total 146.173 1.159.177 
 

 
15.3. Gastos de personal 
 

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

 
 Euros 

 2011 2010 

Sueldos y salarios 571.743 731.770 

Indemnizaciones 11.910 57.781 

Seguridad Social a cargo de la empresa 157.218 191.906 

Otros gastos sociales 14.590 7.239 

Total 755.461 988.696 
 
 
15.4. Número medio de personas empleadas en el ejercicio  
 

 2011 2010 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Directivos 1 --- 1 1 --- 1 

Jefes de sección 3 1 2 3 1 2 

Técnicos 8 6 2 12 9 3 

Administrativos 5 1 4 6 1 5 

Total 17 8 9 22 11 11 
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15.5. Otros gastos de explotación 
 

El epígrafe “otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias, al 31 de 
diciembre, presenta la siguiente composición:  

 
 

 Euros 

 2011 2010 

Arrendamientos 11.918 8.220 

Reparación y conservación 1.886.492 1.988.676 

Servicios de profesionales independientes 552.291 3.492.026 

Primas de seguros 120.109 119.023 

Servicios bancarios y similares 7.353 7.356 

Publicidad y propaganda 2.866.717 5.465.845 

Suministros 718.376 626.573 

Otros servicios 121.480 162.758 

Otros tributos 205.370 205.723 

Pérdidas por deterioro créditos comerciales 779.931 --- 

Total 7.270.037 12.076.200 
 
 

La partida de servicios profesionales independientes, al 31 de diciembre de 2010, 
incluye 1.844.893 euros correspondientes a los gastos devengados hasta el mes de 
octubre de 2010 por el contrato de consultoría y asistencia con Aguamarga (véase 
nota 1.2).  

 
Los servicios de auditoría financiera de cuentas, auditoría de cumplimiento de la 

legalidad y auditoría operativa de la Sociedad se efectúan por cuenta de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana, quien abona los honorarios 
correspondientes al auditor, contratado mediante concurso público. 

 
La partida de publicidad y propaganda incluye los gastos devengados en el ejercicio por 

los contratos de esponsorización y patrocinio suscritos por la Sociedad de acuerdo con 
lo indicado en la nota 4.8. La situación al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es la 
siguiente: 
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 Euros 

 2011 2010 

 Gasto 2011 Gasto anticipado 
2012 Gasto 2010 Gasto anticipado 

2011 

Clubs deportivos:     

Lucentum Club Baloncesto 189.888 --- 297.268 --- 

C.B. Mar Alicante 847 --- 14.251 --- 

Homenaje Berlanga 73.859 --- --- 4.905 

Largometrajes, series y documentales:     

L’ Alquería Blanca (serie TV) 140.000 --- --- --- 

Manolete --- 860.964 --- 860.964 

Io Don Giovanni --- --- 396.607 --- 

The Garden of Eden --- 348.025 --- 348.025 

Linko --- 42.250 --- 42.250 

Tuya --- --- 215.517 --- 

DD Hollywood --- --- 258.621 --- 

La piel azul (serie TV) --- --- 68.966 --- 

Las viudas de los jueves --- --- 586.436 --- 

El diario de Carlota --- --- 533.505 --- 

Todas las canciones hablan de mí --- --- 398.801 --- 

El Gran Vázquez --- --- 683.371 --- 

El corredor nocturno --- --- 271.617 --- 

Balada triste de trompeta --- --- 701.524 --- 

Nacidas para sufrir --- --- 410.591 --- 

Sin retorno 374.024 --- --- 112.207 

El sueño de Iván 902.430 --- --- 270.729 

Un cuento chino 437.850 --- --- 131.355 

Sangre en la nieve --- 181.406 --- --- 

La senda --- 137.486 --- --- 

Tenemos un plan --- 115.195 --- --- 

Todo es silencio --- 165.265 --- --- 

Total 2.118.898 1.850.591 4.837.075 1.770.435 
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Los gastos anticipados de 2012 y 2011 figuran incluidos en el epígrafe de 
Periodificaciones a corto plazo del activo corriente de los balances de situación, al 31 
de diciembre de 2011 y 2010. 

En relación con los patrocinios de largometrajes indicados en el cuadro anterior, al 31 
de diciembre de 2011 la Sociedad tiene compromisos contractuales de las películas no 
estrenadas que supondrán gasto en 2012, por un importe total estimado de 1.426.233 
euros (1.369.612 euros, al 31 de diciembre de 2010). Esta cantidad no aparece 
reflejada en la cuenta de pérdidas y ganancias ni en el balance de situación del 
ejercicio 2011 por no haberse devengado el gasto ni haberse desembolsado cantidad 
alguna al cierre del ejercicio. 

 
Por lo que respecta a los largometrajes “Manolete” y “The Garden of Eden”, rodados en 

las instalaciones de Ciudad de la Luz hace varios ejercicios y no estrenadas en 
España a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la Sociedad está 
reclamando a las productoras que acrediten el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

 
15.6. Otros resultados 
 

Al 31 de diciembre de 2011, corresponden, fundamentalmente, a las pérdidas por la 
regularización del coste del inmovilizado en curso descrita en la nota 5. 

 
El 31 de diciembre de 2010, este apartado recoge principalmente, el importe neto de los 

gastos de reparación de los daños causados por el granizo en las instalaciones de la 
Sociedad y la indemnización recibida de la compañía aseguradora para cubrir dichos 
gastos. 

 

NOTA 16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 
El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizados durante el ejercicio 2011 y de 

los pendientes de pago al cierre, en relación con los plazos máximos de pago previstos en la 
Ley 15/2010 es el siguiente: 

 

Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre 

del balance 

 Importe (euros) % 

Dentro del plazo máximo legal 1.570.313 28,01% 

Resto 4.036.575 71,99% 

Total pagos del ejercicio 5.606.888 100,00% 

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan 
el plazo máximo legal 5.482.137 
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El importe pendiente de pago a proveedores que, a la fecha de cierre del ejercicio 2010, supera 

el periodo máximo legal de pago aplicable a la misma, de 85 días, asciende a 1.159.628 
euros. 

 
Órgano de Administración y alta dirección 
 
Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han devengado remuneración 

alguna durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 por razón de su 
cargo de consejeros. Por razón de su relación laboral se han devengado durante el ejercicio 
2011 un total de 52.967 euros (55.193 euros en 2010). 

 
Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad mantiene saldos 

deudores o acreedores con la Sociedad al 31 de diciembre de 2011 y 2010, ni existen 
créditos o anticipos concedidos a los mismos, ni planes de pensiones u otros contratos 
similares a su favor. 

 
 
Las retribuciones a la alta dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2011 han ascendido a 

17.652 euros (durante el ejercicio 2010 y hasta el 8 de septiembre de 2011, el cargo de 
Director General lo ostentaba un miembro del Consejo de Administración, y su retribución se 
ha indicado en el primer párrafo de este apartado). 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, informamos que, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, y según se 
desprende de las declaraciones efectuadas por los Administradores de la Sociedad, éstos 
manifiestan que ni ellos mismos ni sus personas vinculadas poseen participaciones en 
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el 
objeto social de la Sociedad y únicamente los siguientes forman parte de Órganos de 
Administración u ocupan cargos directivos en esta clase de sociedades: 

 

Nombre Cargo Sociedad 

Dña. Julia Cuello Espuña Consejero Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., S.A.U. 

 Consejero Construcciones e Infraestructuras Educativas, S.A.U. 

 Consejero Aeropuerto de Castellón, S.L. 

 Consejero Sociedad Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 
 
 
Los Administradores, o personas actuando por cuenta de éstos o vinculadas a los mismos, no 

han realizado durante 2011 y 2010 operaciones con la Sociedad, ni se han presentado 
situaciones de conflicto entre sus intereses y los de la Sociedad. 
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NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
La Sociedad efectúa las inversiones necesarias para la minimización del impacto ambiental y la 

protección y mejora del medio ambiente. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Sociedad no 
tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos medioambientales dado que estima que 
no existen contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u 
otros conceptos.  

 
 

NOTA 18. HECHOS POSTERIORES 
 
La Dirección de la Sociedad considera que, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales 

y desde el cierre del ejercicio 2011, se han producido los siguientes hechos posteriores: 
 
• Con fecha 6 de febrero de 2012 se ha llegado a un acuerdo transaccional amistoso con 

Valoriza Facilities, S.A.U., por el que se queda resuelta la situación judicial entre ambas 
partes, tal y como se describe en la nota 13.3. Los efectos de este acuerdo han sido 
tenidos en cuenta en la formulación de estas cuentas anuales abreviadas. 

 
• El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 6 de febrero de 2012, 

acordó ratificar en su totalidad los acuerdos tomados por la Comisión ejecutiva el 1 de 
febrero de 2012, descritos en la nota 2.4. Asimismo, se acuerda la adjudicación a la 
empresa Ambers & CO XXI, S.A. del contrato de servicios profesionales para la búsqueda 
y selección de empresas gestoras para la externalización del Complejo Industrial 
Audiovisual Ciudad de la Luz. 

 
• En el presente mes de marzo, la Administración Tributaria ha concedido la compensación 

de las deudas pendientes de cobro, quedando pendiente de resolución el aplazamiento 
de pago de un importe de 578.886 euros, que corresponde a deuda tributaria por 
retenciones del capital mobiliario, previa presentación de las garantías solicitadas (véase 
nota 14.1). 

 
• La Junta General de Accionistas, en su reunión de 14 de marzo de 2012, ha tomado la 

decisión de cesar en su cargo de consejero a D. Eusebio Monzó Martínez y nombrar por 
un plazo de 5 años como consejero y secretario del Consejo de Administración a D. 
Ignacio Ventura García. 

 
 
 
 
 
Alicante, 27 de marzo de 2012. 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 

 
 

Al Accionista único de Ciudad de la Luz, S.A.U.: 
 
 
 

1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Ciudad de la Luz, S.A.U.  que 
comprenden el balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y 
la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los 
Administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la 
Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada adjunta) y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad 
es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el 
trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su 
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, 
están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación. 
 
 

2. Según nos informan los asesores jurídicos de la Sociedad y manifiestan los 
Administradores en la nota 13 de la Memoria adjunta, existen procedimientos legales en 
curso, cuyo desenlace definitivo y consecuencias económicas se desconocen, y para 
los cuales, el balance de situación adjunto no incluye provisión. En concreto, a la fecha 
de emisión de este informe, se encuentran pendientes de resolución los siguientes 
asuntos judiciales relevantes: 
 
a. Con fecha 8 de mayo de 2012, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de 

que la financiación pública concedida por la Generalitat Valenciana a los estudios 
cinematográficos Ciudad de la Luz no se ha facilitado en condiciones de mercado, 
por lo que tienen que ser devueltas por el beneficiario, así como que la inversión 
efectuada constituye ayuda estatal que falsea la competencia en la Unión Europea. 
Esta decisión, cuyo texto definitivo aún no ha sido publicado, puede ser recurrida 
ante el Tribunal General de la Unión Europea. 
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b. Ciudad de la Luz, S.L.U. mantiene procedimientos judiciales en curso con 

Aguamarga Gestión de Estudios, S.L., derivados de la resolución o desistimiento 
unilateral, requeridos por la Sociedad, del contrato de arrendamiento de servicios de 
asesoramiento y orientación o supervisión general suscrito. Las indemnizaciones 
reclamadas por ambas partes son millonarias. 

 
No nos es posible determinar de forma objetiva los importantes efectos que una 
resolución definitiva de estos procedimientos, en contra de los intereses de la Sociedad, 
pudiera tener sobre las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2011 adjuntas. 
 
 

3. Según se indica en la nota 10 de la memoria abreviada adjunta, como consecuencia de 
las pérdidas acumuladas, el patrimonio neto de la Sociedad, al 31 de diciembre de 
2011, presenta un déficit patrimonial de 48’5 millones de euros (28’4 millones de euros 
al cierre del ejercicio anterior), si bien no se encuentra en causa de disolución ni de 
reducción de capital obligatoria, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
debido a que los préstamos participativos que se detallan en la nota 11 de la memoria 
son computables a efectos del cálculo de solvencia patrimonial. Adicionalmente, el 
balance de situación abreviado adjunto presenta un déficit significativo en su fondo de 
maniobra, por importe de 16’8 millones de euros (68’5 millones de euros al cierre del 
ejercicio anterior) y los ingresos de explotación que se muestran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias abreviada adjunta ascienden a un importe total de 185 miles de 
euros (1.874 miles de euros en el ejercicio anterior), no siendo previsible que el negocio 
de la Sociedad genere los recursos necesarios en el corto plazo. 
 
Tal y como se indica en la nota 2.4 de la memoria adjunta, la Generalitat Valenciana, a 
través de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana S.A.U., como 
accionista único, facilita el apoyo financiero imprescindible para garantizar el 
funcionamiento de la Sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación 
de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance abreviado de la misma. 
Dicho apoyo financiero se mantiene desde la constitución de la Sociedad mediante 
aportaciones al capital, compensación de créditos y concesión de préstamos. En la Ley 
10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 2012, se establece un recurso al crédito por parte de la Sociedad de 10 
millones de euros. 
 
Estas condiciones, que pudieran verse agravadas con la resolución definitiva de los 
litigios mencionados en el párrafo 2 anterior, indican la existencia de una incertidumbre 
significativa sobre la capacidad de la Sociedad para continuar con sus operaciones y, en 
consecuencia, para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según 
la clasificación con que figuran en las cuentas anuales abreviadas adjuntas, al 31 de 
diciembre de 2011, que han sido preparadas asumiendo la continuidad de la actividad, 
la cual dependerá del imprescindible apoyo financiero de su accionista único y de las 
decisiones que los órganos de gobierno deberán tomar sobre su futuro. 
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4. Debido al efecto muy significativo de las incertidumbres descritas en los párrafos 2 y 3 

de este informe, no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales 
abreviadas del ejercicio 2011 adjuntas. 

 
 
AUREN AUDITORES ALC, S.L. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA  
  GENERALITAT VALENCIANA 

 
 
 
 
 
Cristina Herráiz Linares Isabel Pardo García 
Socio Viceinterventora General de Auditorías 
 
 
10 de mayo de 2012 



 

CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS, S.A.  



















































































































 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, 

S.A. 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 
 

 
 
 
 
 

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A. 

(Sociedad Unipersonal) 
 
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de 
enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, elaboradas conforme al 
Plan General de Contabilidad  
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A.  

 ( Sociedad Unipersonal ) 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS 20011 Y 2010 

(Euros) 
    
  Notas de la Ejercicio Ejercicio 

  Memoria 2011 2010 
OPERACIONES CONTINUADAS       
Importe neto de la cifra de negocios Nota 15 129.978.379  243.487.942  
Ventas   128.194.418  241.355.804  
Prestación de servicios   1.783.961  2.132.138  
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   (39.521.788) (33.250.720) 
Trabajos realizados por la empresa para su activo       
Aprovisionamientos Nota 15 (90.456.591) (208.105.083) 
Consumo de mercaderías   (9.503.632) (16.955.281) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (80.952.959) (191.149.802) 
Trabajos realizados por otras empresas       
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos       
Otros ingresos de explotación Nota 15   (26)  
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente     (26)  
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio       
Gastos de personal Nota 15 (3.621.035) (3.893.047) 
Sueldos, salarios y asimilados   (2.854.301) (3.069.585) 
Cargas sociales   (766.734) (823.462) 
Provisiones       
Otros gastos de explotación Nota 15 (698.824) (3.169.479) 
Servicios exteriores   (667.538) (3.120.146) 
Tributos   (31.286) (49.333) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales       
Otros gastos de gestión corriente       
Amortización del inmovilizado Nota 5 y 6 (352.198) (368.574) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras       
Excesos de provisiones       
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   (113.101)  12.824  
Deterioros y pérdidas       
Resultados por enajenaciones y otros Nota 6 y 15.6 (113.101)  12.824  
        
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (4.785.158) (5.286.163) 
        
Ingresos financieros Nota 15 2.318.882  2.755.460  
De participaciones en instrumentos de patrimonio       
  - En empresas del grupo y asociadas       
  - En terceros       
De valores negociables y otros instrumentos financieros   8.073  8.666  
  - En empresas del grupo y asociadas       
  - En terceros   8.073  8.666  
Incorporación al activo de gastos financieros   2.310.809  2.746.794  
Gastos financieros Nota 15 (75.929.376) (53.593.921) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas       
Por deudas con terceros   (73.618.567) (50.847.127) 
Por actualización de provisiones   (2.310.809) (2.746.794) 
Variación del valor razonable en instrumentos financieros  Nota 15.4   1.082.758  
Cartera de negociación y otros     1.082.758  
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la 
venta       
Diferencias de cambio       
Deterioro y  resultado por enajenaciones de instrumentos financieros       
Deterioros y pérdidas       
Resultados por enajenaciones y otros       
RESULTADO FINANCIERO   (73.610.494) (49.755.703) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (78.395.652) (55.041.866) 
Impuestos sobre beneficios       
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS   (78.395.652) (55.041.866) 
OPERACIONES INTERRUMPIDAS   (78.395.652) (55.041.866) 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos       
RESULTADO DEL EJERCICIO    (78.395.652) (55.041.866) 
    
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 
ejercicio 2011 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA  
GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal ) 

     

 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2010 

 A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 (Euros) 

     

   Notas de la Ejercicio Ejercicio 
   Memoria 2011 2010 

         

 RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) Nota 3 -78.395.652 -55.041.866 

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

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

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

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

         

 TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III)   -78.395.652 -55.041.866 

     

 
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y 
gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2011  
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA  

GENERALITAT VALENCIANA S.A (Sociedad Unipersonal) 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2010 
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 

(Euros) 
 
 

       

       

      Resultados Otras      

     de ejercicios aportaciones Resultado   

  Capital Reservas anteriores de accionistas del ejercicio TOTAL 

             

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2010  300.110.022  (1.601.417) (54.999.206) 38.629.246  (48.580.213) 233.558.432  
             

     Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 -55.041.866 -55.041.866 
            

     Operaciones con accionistas 82.289.250 -264.160 38.629.246 -30.039.246 0 90.615.090 

          - Aumentos de capital 82.289.250 -264.160 0 0 0 82.025.090 

          - Reducciones de capital 0 0 0 0 0 0 

          - Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0 0 0 0 0 0 

          - Distribución de dividendos 0 0 0 0 0 0 

          - Operaciones con acciones propias (netas) 0 0 0 0 0 0 

          - Aportaciones del socio para compensar pérdidas 0 0 0 8.590.000 0 8.590.000 

          - Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas 0 0 38.629.246 -38.629.246 0 0 

     Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 -48.580.213 0 48.580.213 0 
             

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2010 382.399.272  (1.865.577) (64.950.173) 8.590.000  (55.041.866) 269.131.656  
             

Ajustes por cambio de criterios en el año 2010 0 0 0 0 0 0 

Ajustes por errores 2010 0 0 0 0 0 0 

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2011  382.399.272  (1.865.577) (64.950.173) 8.590.000  (55.041.866) 269.131.656  
             

     Total ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 -78.395.652 -78.395.652 

     Operaciones con accionistas 57.288.348 -42.219 8.590.000 0 0 65.836.129 

          - Aumentos de capital 57.288.348 -42.219 0 0 0 57.246.129 

          - Reducciones de capital 0 0 0 0 0 0 

          - Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 0 0 0 0 0 0 

          - Distribución de dividendos 0 0 0 0 0 0 

          - Operaciones con acciones propias (netas) 0 0 0 0 0 0 

          - Aportaciones del socio para compensar pérdidas 0 0 0 8.590.000 0 8.590.000 

          - Aplicación aportaciones del socio para compensar perdidas 0 0 8.590.000 -8.590.000 0 0 

     Otras variaciones del patrimonio neto 0 0 -55.041.866 0 55.041.866 0 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011 439.687.620  (1.907.796) (111.402.039) 8.590.000  (78.395.652) 256.572.133  

 
Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto 
correspondiente al ejercicio 2011 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A ( Sociedad Unipersonal ) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2010 
(Euros) 

     
    Notas de la Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 2011 2010 
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)   -243.370.353 -326.613.502 
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   -78.395.652 -55.041.866 
  Ajustes al resultado:   74.075.793 51.194.211 
     - Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 352.198 368.574 
     - Correcciones valorativas por deterioro       
     - Variación de provisiones       
     - Imputación de subvenciones       
     - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado Notas 6 y 15.6 113.101 -12.824 
     - Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros       
     - Ingresos financieros Nota 15 -8.073 -8.666 
     - Gastos financieros Nota 15 73.618.567 50.847.127 
     - Diferencias de cambio       
     - Variación de valor razonable en instrumentos financieros       
     - Otros ingresos y gastos       
  Cambios en el capital corriente   -168.161.085 -274.648.470 
     - Existencias Nota 10 37.210.979 30.503.926 
     - Deudores y otras cuentas a cobrar Nota 8 -138.826.624 -240.370.711 
     - Otros activos corrientes   26.066 -2.149 
     - Acreedores y otras cuentas a pagar Nota 13 1.198.076 320.128.051 
     - Otros pasivos corrientes Nota 13 0 -472.975.341 
     - Otros activos y pasivos no corrientes Nota 13 -67.769.582 88.067.754 
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   -70.889.409 -48.117.377 
     - Pagos de intereses Nota 15 -70.897.482 -48.126.043 
     - Cobros de dividendos       
     - Cobros de intereses Nota 15 8.073 8.666 
     - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios       
     - Otros cobros (pagos)       
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)   -125.671 -77.553 
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN       
  Pagos por inversiones   -12.570 -90.377 
     - Empresas del grupo y asociadas       
     - Inmovilizado intangible Nota 5 y 6  -10.687 
     - Inmovilizado material Nota 5 y 6 -12.570 -79.690 
     - Inversiones inmobiliarias       
     - Otros activos financieros       
     - Activos no corrientes mantenidos para la venta       
     - Otros activos       
  Cobros por desinversiones   -113.101 12.824 
     - Empresas del grupo y asociadas       
     - Inmovilizado intangible       
     - Inmovilizado material Nota 5 y 6 -113.101 12.824 
     - Inversiones inmobiliarias       
     - Otros activos financieros       
     - Activos no corrientes mantenidos para la venta       
     - Otros activos       
  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)   243.550.215 326.728.474 
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   65.836.131 90.615.092 
     - Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 11 65.836.131 90.615.092 
     - Amortización de instrumentos de patrimonio       
     - Adquisición de instrumentos de patrimonio propio       
     - Enajenación de instrumentos de patrimonio propio       
     - Subvenciones, donaciones y legados recibidos       
  Cobros y pagos por instrumentos  de pasivo financiero   177.714.084 236.113.382 
     - Emisión de obligaciones y otros valores negociables       
     - Emisión de deudas con entidades de crédito Nota 13 177.714.084 236.113.382 
     - Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas       
     - Emisión de otras deudas       
     - Devolución y amortización de obligaciones y otros valores negociables       
     - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito       
     - Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas       
     - Devolución y amortización de otras deudas       
  Pagos por dividendos y remuneraciones de instrumentos de patrimonio   0 0 
     - Dividendos       
     - Remuneración de otros instrumentos de patrimonio       
  EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)   0 0 
  AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)   54.191 37.419 
  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   58.523 21.104 
  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   112.714 58.523 
 
Las Notas 1 a 19  descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2011 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA S.A. (Sociedad Unipersonal) 
  Memoria correspondiente al Ejercicio 2011. 
 
 
1.- Constitución, actividad y régimen legal 
 
1.1 Constitución, domicilio social y régimen legal 
 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal, en adelante la 
Sociedad, se constituyó por tiempo indefinido en escritura pública de fecha 7 de noviembre de 2000. En virtud del Decreto 
122/2000, de 25 de julio del Gobierno Valenciano (DOGV 28-7-2000), se acuerda la constitución de esta Sociedad 
dependiente de la Consellería de Educación, en adelante la Consellería, que tiene la consideración de empresa de la 
Generalitat Valenciana, de conformidad con el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana (Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell). 
 
La Sociedad tiene su domicilio social en Valencia, calle Poeta Bodria  nº 4  y su objeto, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 4 de sus Estatutos después de la modificación aprobada en febrero de 2010, es la organización, contratación y 
gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en 
funcionamiento de las infraestructuras educativas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. La Sociedad atenderá 
igualmente cualquier obra de adecuación de los centros que se construyan así como las obras de mejora de los centros 
construidos dentro del territorio de la Comunitat Valenciana. 
 
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana. 
 
El 5 de febrero de 2001, se firmó el Convenio de Colaboración con la Consellería cuyo objeto es regular las relaciones 
entre la Administración de la Generalitat Valenciana y la Sociedad, en lo referente a la realización y financiación de las 
obras de infraestructuras educativas que permitan la puesta en funcionamiento de los centros docentes incluidos en la 
programación de la Consellería, estableciéndose en dicho Convenio como fecha límite para la reversión de los edificios 
construidos por la Sociedad, el 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que se pueda fijar otro plazo distinto. 
 
El 6 de junio de 2011, la sociedad ha firmado una encomienda de gestión con la Consellería de Educación, Formación y 
Empleo mediante la cual se hace cargo de las instalaciones educativas provisionales de la citada Consellería. 
 
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital. 
 
 
 
1.2 Actividad 
 
Su actividad consiste en el desarrollo del Convenio antes indicado. 
 
Asimismo, la Sociedad ha sido la encargada de implementar los distintos planes de adecuación y mejora de las 
instalaciones educativas de la Comunidad Valenciana. Dichos planes corresponden al llamado “Mapa escolar”, el plan 
“Crea Escola” y el plan “Millor Escola”. 
 
A continuación se muestra un detalle de la evolución de las actuaciones ejecutadas por la Sociedad, sin considerar la 
gestión de los equipamientos, desde su constitución: 
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La inversión acumulada hasta el 31 de diciembre, así como la inversión del ejercicio se muestra a continuación: 
 
 

 Acumulado hasta el 31-12-11 Año 2011 

  Importe Nº Actuaciones Importe 
Nº 

Actuaciones 

ACTUACIONES TERMINADAS         

    SECUNDARIA 1.436.905.889 224 37.919.578 12 

    PRIMARIA 825.750.066 322 37.968.533 18 

Subtotal Actuaciones terminadas 2.262.655.955 546 75.888.111 30 

ACTUACIONES EN CURSO          

    SECUNDARIA 59.919.839 97 13.402.829 - 

    PRIMARIA 46.488.415 245 14.680.851 - 

Subtotal Actuaciones en curso 106.408.254 342 28.083.680 - 

TOTAL INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS 2.369.064.209 888 103.971.791 - 

EQUIPAMIENTO ESCOLAR 240.042.208   11.044.169 - 

ENCOMIENDA INSTALACIONES PROVISIONALES 840.372   840.372 - 

TOTAL INVERSION 2.609.946.789   115.856.333 - 
 
 
Notas:  

a) Se consideran terminadas aquellas actuaciones que han sido ocupadas por la Consellería. Se consideran en curso aquellas 
actuaciones sobre las que se ha realizado alguna gestión que ha supuesto un coste para la Sociedad. 

b) La inversión en centros educativos incluye el coste real incurrido por la Sociedad en cada uno de los conceptos necesarios para 
el desarrollo de una infraestructura (costes de construcción, honorarios de redacción de proyectos, control de calidad, etc.); si la 
actuación ha sido terminada, la inversión incluye, adicionalmente, el IVA repercutido a la Consellería.  

  
 
Desde la constitución de la sociedad, la Generalitat Valenciana ha invertido 2.610 millones de euros, a través de Ciegsa, 
en la ampliación o mejora de la red de centros escolares de la Comunidad Valenciana.  
La inversión en equipamiento escolar ha ascendido a 240 millones, la inversión en centros educativos ha sido de 2.369 
millones de euros y el importe de la encomienda de gestión de las instalaciones educativas provisionales ha sido de un 
millón de euros. 
 
Este extraordinario esfuerzo inversor se ha materializado con la ejecución de 546 actuaciones diferentes. Además, al cierre 
del ejercicio se habían invertido 106 millones en diferentes actuaciones que se encontraban en cualquier fase de ejecución.     
 
Durante el ejercicio 2011, se han invertido 116 millones de euros, de los cuales 11 millones han correspondido a compras 
de equipamiento escolar 104 millones a la ejecución de infraestructuras escolares y 1 millón en la encomienda de 
instalaciones provisionales. 
 
A lo largo del 2011, la Sociedad ha finalizado 30 nuevas actuaciones. 
 
 
 
1.3 Moneda funcional y de presentación y ejercicio social  
 
La moneda funcional de la Sociedad es el euro y tal como establece el Plan General de Contabilidad, las cuentas anuales 
se presentan expresadas en euros. 
 
El ejercicio social de la Sociedad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. En el resto de Notas de 
esta Memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011, se indicará para 
simplificar "ejercicio 2011". 
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2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
 
2.1 Imagen fiel 

 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con 
la legislación mercantil y  el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en adelante PGC, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los cambios en el 
patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han 
sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por el Accionista Único, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2010 fueron 
aprobadas por el Accionista Único el 23 de  junio de 2011. 
 
 
2.2 Principios contables aplicados 

 
Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el Código de Comercio, 
en el Plan General de Contabilidad, así como con las Normas de Adaptación del antiguo PGC a las Empresas Inmobiliarias 
en aquellas actividades asimilables a las mismas y siempre que no se opongan a lo dispuesto en el nuevo PGC. 
 
No hay ningún principio contable, ni ningún criterio de valoración obligatorio, con efecto significativo, que haya dejado de 
aplicarse en su elaboración y tampoco se han aplicado principios contables no obligatorios, con excepción de los 
siguientes:  
 

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

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

 
 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

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

a) Aportaciones para financiar los gastos de funcionamiento de la Sociedad que son registradas como 
aportaciones del socio para la compensación de pérdidas (nota 11.3). El Accionista Único ha aportado 
mediante este concepto 183 millones de euros, aproximadamente, desde la constitución de la Sociedad.  

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

promovidos por la Sociedad que se perciben a través de aportaciones de capital (nota 11) o bien a través de 
subvenciones de capital registradas con abono directo de la deuda corriente que el Accionista Único tiene con 
la Sociedad (nota 16). El Accionista Único ha aportado por este concepto 440 millones de euros.  
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Los importes aprobados, a través del presupuesto de la Generalitat Valenciana en relación con la Sociedad, para el 
ejercicio 2012 han sido los siguientes: 
 

a) Transferencias corrientes: 8,6 millones de euros. 
b) Ampliación de capital: 57,3 millones de euros. 

 
La Sociedad ha contado, hasta la fecha con el apoyo de su Socio Único y se prevé que este apoyo se mantenga en el 
futuro. 
Al cierre del ejercicio 2011, la Sociedad incurre en el supuesto establecido en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de 
Capital ya que el patrimonio neto resulta inferior a las dos terceras partes del capital, esta situación ha sido corregida 
durante el ejercicio 2012 mediante una nueva ampliación de capital, aprobada en el mes de marzo de 2012, por importe de 
57,3 millones de euros. 
 
  
2.4 Comparación de la información  

 
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2010 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2011. La información referida al ejercicio 2010, para resultar comparable con la del ejercicio 2011,  
ha sido recalculada de acuerdo con la modificación del criterio contable detallado en el apartado 2.6.  
 
               
2.5 Agrupación de partidas 

 
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y 
del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que 
sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la memoria.  
 
2.6 Cambios en criterios contables  
 
 
Comoquiera que la sociedad registra los gastos incurridos en la ejecución de sus inversiones como aprovisionamientos en 
la cuenta de resultados, la Sociedad ha modificado el registro de las deudas comerciales derivadas de las inversiones que 
realiza registrándolas actualmente como proveedores cuando anteriormente se reflejaban como otros pasivos financieros.  
 
A continuación se muestra una tabla donde se presentan los saldos del balance  de 2010 que han resultado afectados por 
esta modificación de criterio, comparando los saldos que figuraban en las cuentas anuales aprobadas para el 2010 y los 
saldos comparables una vez aplicada la modificación; por tanto los saldos iniciales ya recogen el efecto retroactivo del 
cambio de criterio. 
 
 
Balance de Situación: 
 
 

Epígrafe 

Saldo 
cuentas 

anuales 2010 

Saldo 
reclasificado 

2010 Reclasificación 

Otros pasivos financieros 332.236.153 0 -332.236.153 

Proveedores 12.880.386 345.116.539 332.236.153 
 
 
 
 
2.7 Corrección de errores  

 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que haya supuesto la 
reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2010. 
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2.8  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas  

 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad del Consejo de Administración de la Sociedad. La 
preparación de las cuentas anuales exige que se hagan juicios de valor, estimaciones y asunciones, realizados por el 
Consejo de Administración de la Sociedad, que afectan a la aplicación de políticas contables y los saldos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en 
otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. Básicamente estas 
estimaciones se refieren a la evaluación del momento de vencimiento de las deudas a largo plazo relacionadas con la 
construcción de centros y la vida útil de los activos materiales e intangibles. 
 
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de formulación 
de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio 
de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 
 
Al margen del proceso de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a término determinados juicios de 
valor entre los que destacan los relativos a la evaluación del eventual deterioro de activos, de provisiones y pasivos 
contingentes.  
 
3.- Aplicación del resultado 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los Administradores de la Sociedad y que se someterá 
a la aprobación de Accionista Único es la siguiente (en euros): 
 

  Ejercicio 2011 

    

A aportaciones del Socio para compensar pérdidas -8.590.000 

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores -69.805.652 

Total -78.395.652 

 
 
 
 
4.- Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales de los 
ejercicios 2011 y 2010, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 
 
4.1 Inmovilizado intangible 

 
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente se 
valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro 
que haya experimentado, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la nota 4.3. Dichos activos se amortizan en 
función de su vida útil. 
 
a) Propiedad Industrial: 
 
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de las 
diferentes manifestaciones de la misma. Se amortiza linealmente en el período de cinco años en que se estima beneficia 
las operaciones de la Sociedad. 
 
b) Aplicaciones informáticas: 
 
La Sociedad registra en esta cuenta  los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de aplicaciones informáticas, 
incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones 
informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 4 años. 
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4.2 Inmovilizado material 

 
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente se 
minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio 
mencionado en la nota 4.3.  
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en 
mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como 
mayor coste de los mismos. 
 
Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, los 
costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del bien, correspondientes a las deudas de los proveedores o a préstamos u otro tipo de financiación 
ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o construcción del mismo. 
 
La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de amortización anual 
calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 
 

 Porcentaje de 
amortización 

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

 
 
 
4.3 Deterioro de valor de activos intangibles y materiales 
  
Siempre que existan indicios de pérdida de valor, para los activos intangibles y materiales, la Sociedad procede a estimar 
mediante el denominado “test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de 
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 
Cuando el valor recuperable resulta inferior a la valoración en libros del correspondiente activo se registra la pérdida por 
deterioro.  
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo o de la unidad 
generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido 
ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce 
como ingreso. 
 
 
 
4.4 Arrendamientos  

 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se 
deduzcan que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
 
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
ejercicio en que se devengan. 
 
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago 
anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los 
beneficios del activo arrendado. 
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4.5 Instrumentos financieros  

 
4.5.1 Activos financieros 

 
Clasificación 
  
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías:  
 

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

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

 
Valoración inicial - 

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

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

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

 
4.5.3 Instrumentos de patrimonio 
 
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el Patrimonio de la Sociedad, una vez deducidos 
todos sus pasivos. 
 
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los 
gastos de emisión. 
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La sociedad percibe de su Accionista Único aportaciones para compensar pérdidas. De conformidad con la actual 
normativa contable, coincidente con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de fecha 4 de 
octubre de 1995, las transferencias corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal 
de la Sociedad, dado que no existe un contrato-programa de estas transferencias o sistema similar que cuente con la 
aprobación previa de la Intervención General, en cuyo caso se considerarían como ingreso del ejercicio en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, se registran como “Aportaciones de Socios para compensación de pérdidas” en el patrimonio neto, 
aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por la Junta General de Accionistas y por el importe 
del resultado antes de estas aportaciones. En caso de que las aportaciones superasen a las pérdidas del ejercicio, el 
exceso se integraría en el propio ejercicio en el pasivo del balance dentro del saldo de la cuenta “Generalitat Valenciana, 
acreedora por subvenciones no aplicadas a su finalidad”. 
 
 

4.6 Existencias  
 
La Sociedad registra como existencias las inversiones realizadas en los centros educativos y las adquisiciones de 
equipamiento que no se encuentran terminadas. 
 
Construcciones Educativas 
 
La Sociedad ha seguido el criterio de registrar el coste incurrido en el desarrollo de las inversiones en infraestructuras 
educativas como existencias ya que considera que actúa como promotor, dado que los terrenos son propiedad de los 
Ayuntamientos (Infantil y Primaria) o de la Generalitat Valenciana (Secundaria). De acuerdo con el Convenio de 5 de 
febrero de 2001, la fórmula jurídica será la autorización de obras concedida mediante los documentos suscritos con la 
Consellería de Educación. 
 
Las inversiones en centros escolares se registran por el precio de adquisición (coste de construcción) que incluye las tasas 
inherentes de la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra; asimismo se incluyen los 
honorarios de liquidación de obra, de asistencias técnicas de apoyo a la Sociedad, realización de estudios geotécnicos y 
los gastos relativos a la escolarización provisional de los alumnos.  
 
Los centros se mantienen como existencias hasta que se produce la puesta a disposición u ocupación del centro por parte 
de la Consellería; en este momento la Sociedad emite la correspondiente factura a la Consellería. 
 
De acuerdo con los documentos suscritos en cumplimiento del convenio de 5 de febrero de 2001, se contemplaba la 
financiación de estas obras preferentemente mediante ampliaciones de capital.  
 
 
Se han constituido y registrado en el Registro de la Propiedad 37 derechos de superficie sobre los terrenos de los centros 
de secundaria a favor de la Sociedad cuyo valor en escritura asciende a 31.724 miles de euros. La sociedad ha renunciado 
a 3 derechos de superficie por un valor de 2.529 miles de euros; dicha renuncia se encuentra pendiente de inscripción y de 
aceptación por parte de la Generalitat Valenciana. Estos derechos han sido cedidos por la Generalitat Valenciana a título 
gratuito por un plazo inicial que vence en 2015 prorrogable hasta 75 años en caso de que el Convenio de Colaboración con 
la Consellería se prorrogue. En relación a estos derechos la Sociedad únicamente registra los gastos derivados de su 
constitución, básicamente el impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de actos jurídicos documentados, como 
gasto del ejercicio en el que se recibe la correspondiente liquidación. La extinción del derecho de superficie se producirá al 
vencimiento de su plazo ó en el momento en el que la Sociedad revierta a su accionista único el inmueble objeto del 
derecho sin que la Sociedad tenga derecho a percibir contraprestación alguna en relación con el derecho de superficie. 
 
Los contratos de construcción de este tipo de activos no incorporan coste financiero explícito. No obstante, de acuerdo a lo 
mencionado en la nota 4.5.2 en lo referente a la valoración de pasivos financieros, se capitalizan aquellos costes 
financieros que se devengan con anterioridad a la puesta en funcionamiento del activo como consecuencia de los criterios 
de valoración de los pasivos financieros.  
 
Equipamiento escolar 
 
La Sociedad se encarga de la adquisición del equipamiento escolar de los centros escolares de la Comunidad Valenciana, 
se transmite a Consellería una vez adquirido y esta se encarga de gestionar su posterior entrega a los centros escolares. 
Adicionalmente, la Sociedad ha recibido el encargo por parte de la Consellería para contratar el desarrollo de un programa 
informático que una vez completado será entregado a la Consellería. 
 
La Sociedad presenta en su activo el coste de adquisición del equipamiento y los costes del encargo pendientes de 
facturar a la Consellería, o valor neto realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras 
partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de 
adquisición.  
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El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes que serán incurridos en la venta y 
distribución. La Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición. 
 
En la asignación de valor a sus inventarios la Sociedad utiliza el método del coste medio ponderado. 
 
 
4.7 Impuestos sobre beneficios 
 
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio económico, corregido por las 
diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones 
aplicables. El efecto impositivo de las diferencias temporales se recoge, en su caso, en las correspondientes partidas de 
impuestos anticipados o diferidos del balance de situación, clasificados en cuanto a plazo en base al período de reversión 
previsto.  Los impuestos anticipados se contabilizan como tales únicamente por el efecto impositivo de aquellas diferencias 
temporales que se espera revertirán en un plazo de diez años desde la fecha del balance de situación. 
 
Los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que la Sociedad vaya a 
disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.  
 
 
4.8 Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria 
o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos 
descuentos e impuestos. 
 
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador los 
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre 
dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 
 
4.9 Provisiones y contingencias 
 
Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 
 

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

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Sociedad. 

 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se 
tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas 
anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados 
como remotos. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o 
transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias. 
 

 
4.10 Indemnizaciones por despido 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los 
que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido 
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del 
despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están 
previstas situaciones de esta naturaleza.  
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4.11 Transacciones con vinculadas 
 
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas según la aplicación del convenio que la Sociedad suscribió con 
su Accionista Único en febrero de 2001 y según la aplicación de la encomienda de gestión suscrita en el ejercicio 2011, 
que deben entenderse como valores de mercado. Los precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, 
por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que 
puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro. 
 
4.12 Estados de flujos de efectivo  

 
En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:  
 
Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al 
efectivo son instrumentos financieros, que forman parte de la gestión normal de la tesorería de la Sociedad, son 
convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores a tres meses y están sujetos a un riesgo poco 
significativo de cambios en su valor. 
Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a 
plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.  
Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, 
así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.  
Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras 
inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los 
pasivos de carácter financiero.  

 
4.13 Clasificación entre corto y largo plazo  
 
Los saldos se clasifican como corrientes si el plazo de realización de los activos o de liquidación es inferior al período de 
doce meses desde la fecha del balance. Las existencias se clasifican como corrientes dado que se van a vender dentro del 
ciclo normal de la explotación de la Sociedad que puede superar el período de doce meses. 
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5.- Inmovilizado intangible 
 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente (en 
euros):  
 
 
Ejercicio 2011 
 
 
 

Coste Saldo inicial Entradas Saldo final 

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes 12.387 0 12.387 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas 821.160 0 821.160 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total coste 833.547 0 833.547 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 
        

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes -11.421 -874 -12.295 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas -554.231 -162.525 -716.756 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total amortización -565.652 -163.399 -729.051 

    
       

Total inmovilizado intangible Saldo inicial Saldo final 

 
Coste 833.547 833.547  
Amortizaciones -565.652 -729.051  

Total neto 267.894 104.496  
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Ejercicio 2010 
 
 

        
Coste Saldo inicial Entradas Saldo final 

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes 12.387 - 12.387 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas 810.473 10.687 821.160 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total coste 822.860 10.687 833.547 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 

Investigación y Desarrollo - - - 

Concesiones - - - 

Patentes -9.699 -1.723 -11.422 

Fondo de comercio - - - 

Aplicaciones informáticas -384.384 -169.847 -554.231 

Otro inmovilizado intangible - - - 

Total amortización -394.083 -171.570 -565.653 

    
       

Total inmovilizado 
intangible 

Saldo inicial Saldo final 

 
Coste 822.860 833.547  
Amortizaciones -394.083 -565.653  

Total neto 428.777 267.894  
 
 
 
 
 
Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente amortizados que 
seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
 
 

  Valor Bruto contable 

Descripción 2011 2010 

Propiedad industrial 12.071 8.011 

Aplicaciones informáticas 341.829 148.095 

Total  353.900 156.106 

 
 
 
 
En la nota 12.4 se muestran los compromisos, si los hubiere, adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación 
con la ejecución de contratos incluidos en este epígrafe.  
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6.- Inmovilizado material 
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2011 y 2010, así como la información más 
significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes (en euros); 
 
Ejercicio 2011 
 

        

Coste Saldo inicial Entradas  Saldo final 
Terrenos y Construcciones propias 7.531.389 0 7.531.389 

Inmuebles a revertir 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria 19.704 6.608 26.312 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 449.902 0 449.902 

Otro inmovilizado 381.575 5.961 387.536 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 

Total coste 8.382.570 12.569 8.395.139 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 

Terrenos y Construcciones propias -234.125 -120.847 -354.972 

Inmuebles a revertir 0 0 0 

Instalaciones técnicas y maquinaria -7.725 -2.174 -9.899 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -301.233 -34.006 -335.239 

Otro inmovilizado -310.654 -31.772 -342.426 

Inmuebles a revertir en curso 0 0 0 

Total amortización -853.737 -188.799 -1.042.536 

 
       

Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final 
 

Coste 8.382.570 8.395.139  
Amortizaciones -853.737 -1.042.536  

Total neto 7.528.833 7.352.603  
 
 
Ejercicio 2010 
 

        

Coste Saldo inicial Entradas  Saldo final 
        

Terrenos y construcciones propias 7.483.496 47.892 7.531.389 

Instalaciones técnicas y maquinaria 19.704 0 19.704 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 446.487 3.415 449.902 

Otro inmovilizado 353.193 28.382 381.575 

Total coste 8.302.880 79.689 8.382.570 

    
        

Amortizaciones Saldo inicial Dotaciones Saldo final 

        

Terrenos y construcciones propias -113.607 -120.518 -234.125 

Instalaciones técnicas y maquinaria -5.807 -1.918 -7.725 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -256.363 -44.870 -301.233 

Otro inmovilizado -280.955 -29.699 -310.654 

Total amortización -656.732 -197.005 -853.737 
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Total inmovilizado material Saldo inicial Saldo final  
       

Coste 8.302.880 8.382.570  
Amortizaciones -656.732 -853.737  

Total neto 7.646.148 7.528.833  
 
 
Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que 
seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en euros): 
 

  Valor Bruto contable 

Descripción 2011 2010 

      

Instalaciones técnicas y maquinaria 6.105 0 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 189.208 0 

Otro inmovilizado 262.364 253.909 

Total  457.677 253.909 

 
 
 
En la nota 12.4 se muestran los compromisos adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación con la ejecución 
de las obras registradas en este epígrafe. 
 
 
 
7.- Arrendamientos 
 
La Sociedad ha recibido el encargo de la Consellería de Educación para hacerse cargo de la gestión logística del 
equipamiento de los centros escolares. Este contrato no será prorrogado a su vencimiento. Para desarrollar esta función se 
alquiló un almacén; las características principales de este arrendamiento se muestran a continuación. 
 
 

Arrendamientos operativos Valor nominal 

Cuotas mínimas 2011 

    

Menos de un año 341.957 

Entre uno y cinco años 0 

Más de cinco años 0 

Total 341.957 
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8.- Activos financieros (largo y corto plazo) 
 
 
El saldo de las cuentas recogidas como activos financieros al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente (en 
euros): 
 
 

 A corto plazo A largo plazo Total 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 
Prestamos y partidas a 
cobrar 2.476.072.453 2.332.374.258 8.434 8.434 2.476.080.887 2.332.382.692 

Total 2.476.072.453 2.332.374.258 8.434 8.434 2.476.080.887 2.332.382.692 
 
 
 
El detalle de los activos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación se muestra a continuación (en 
euros): 
 

  
Corto plazo Largo plazo Total 

Fianzas y depósitos constituidos 4.500 8.434 12.934 
Empresas del Grupo (Nota 16) 2.472.537.072 0 2.472.537.072 
Clientes por ventas y prestación  de servicios 2.098.131 0 2.098.131 
Deudores varios 1.432.750 0 1.432.750 
Accionistas por desembolsos exigidos 0 0 0 
TOTAL 2.476.072.453 8.434 2.476.080.887 

 
 
No se han registrado perdidas por deterioro de activos financieros durante el ejercicio 2011. 
   
 
 
9.- Información sobre naturaleza y nivel de riesgo financiero de la Sociedad 
 
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual tiene establecidos 
los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés así como a los riesgos de 
crédito, liquidez y tipos de interés. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan en la 
Sociedad: 
 
 
a) Riesgo de crédito: 

 
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de 
elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar de clientes y/o deudores corresponden a 
las importes a cobrar con diferentes administraciones públicas por lo que la Sociedad no está expuesta a riesgos de 
impago. 
 
 
b) Riesgo de liquidez: 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la 
Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se 
detallan en la Nota 13.1 entidades de crédito. Asimismo, cuenta con el apoyo de su Accionista Único a través de las 
ampliaciones de capital que éste suscribe cada ejercicio y que financiarán las actividades de la Sociedad de acuerdo a lo 
establecido en el convenio existente entre las partes. Durante el ejercicio 2011, debido a las especiales dificultades de 
acceso a nuevas líneas de financiación, la sociedad ha renegociado los vencimientos de diferentes compromisos en los 
que se han puesto de manifiesto ciertas incidencias de importe no significativo. Asimismo, el Accionista Único ha acordado, 
en 2012, que asumirá la deuda financiera de la Sociedad. Por otra parte, en relación con la deuda comercial, la Sociedad 
se acogerá al mecanismo extraordinario de financiación que se podrá a disposición de las CCAA para la financiación de los 
compromisos comerciales pendientes de pago. 
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c) Riesgo de tipo de interés: 
 
La Sociedad combina operaciones financieras ligadas a tipos de interés fijo y variable de forma que parte del coste de su 
deuda fluctúa en relación con los cambios de los índices de referencia del coste de la deuda (Euribor) en el mercado y otra 
parte de su deuda opera de forma fija. 
 
A continuación se muestra la composición del nominal la deuda al cierre del ejercicio 2011 según ha sido tomada con 
precios fijos o variables (en euros): 
 
 

  Pólizas Préstamos Total 

Tipo Fijo 70471656 769.993.281 840.464.937 

Tipo Variable 9.999.851 1.030.133.763 1.040.133.614 

Total 80.471.507 1.800.127.044 1.880.598.551 

 
 
 
  
10.- Existencias 
 
El saldo y movimientos de las existencias durante los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente (en euros): 
 
 
Ejercicio 2011 
 
 
 

          

Coste Saldo inicial Entradas  Ventas Saldo final 

          

Equipamiento escolar 2.536.638 7.719.670 -7.719.670 2.536.638 

Obras en curso de ciclo 
largo 

143.619.233 83.263.769 -120.474.748 106.408.254 

Total coste 146.155.871 90.983.439 -128.194.418 108.944.892 

 
 
 
 
 
Ejercicio 2010 
 

          

Coste Saldo inicial Entradas  Ventas Saldo final 

Equipamiento escolar 2.536.638 16.955.282 -16.955.282 2.536.638 

Infraestructuras escolares 174.123.159 193.896.596 -224.400.522 143.619.233 

Total coste 176.659.797 210.851.878 -241.355.804 146.155.871 

 
 
Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha capitalizado gastos financieros dentro de la partida de infraestructuras escolares  
por importe de 2.310.809 euros. El criterio seguido para la determinación de dichos gastos ha sido el detallado en la norma 
de valoración de los pasivos financieros. 
 
Las existencias de “equipamiento” corresponden al desarrollo de un programa informático que la Sociedad ha contratado y 
que una vez completado será transferido a la Consellería de Educación. 
 
No se han registrado correcciones valorativas por deterioro en el epígrafe “Existencias” durante el ejercicio. 
 
En la nota 12.4 se muestran los compromisos adquiridos por la Sociedad al cierre del ejercicio en relación con la ejecución 
de las obras registradas en este epígrafe. 
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11.- Patrimonio Neto y Fondos propios 
 

11.1 Capital Social 
 
Al cierre del ejercicio 2011 el capital social de la Sociedad asciende a 439.687.620 euros, representado por 146.270 
acciones de 3.006 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas.  
 
Al 31 de diciembre de 2011 la Generalitat Valenciana es el único accionista de la Sociedad. 
 
 
El capital social ha sido la fórmula elegida por el Accionista Único de la Sociedad para financiar las inversiones que la 
misma realiza en infraestructuras educativas de primaria o secundaria y en su equipamiento.  
 
 
11.2 Reserva legal 
 
De acuerdo con la legislación mercantil, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal 
hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la 
parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y 
mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre 
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.  
 
Al 31 de diciembre de 2011, la Sociedad no ha dotado esta reserva ya que no se han producido los condicionantes que la 
generan. 
 
 
11.3 Aportaciones para cubrir pérdidas 
 
El Accionista Único financia los costes de explotación de la Sociedad a través de aportaciones para compensar pérdidas. 
Durante 2011, la Generalitat Valenciana ha aportado a la Sociedad 8,6 millones de euros por este concepto. 
 
 
12.- Provisiones, contingencias y compromisos 
 
12.1  Provisiones 

 
La sociedad, a 31 de diciembre de 2011, ha registrado como pasivos la ejecución de los compromisos adquiridos en los 
que según las estimaciones realizadas resulta probable que se produzca una salida de recursos futura.  
 
12.2 Contingencias 

 
La Sociedad ha presentado diferentes procedimientos de tipo administrativo frente a administraciones locales en relación 
con liquidaciones de Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras y licencias urbanísticas. En la gestión de dichos 
procedimientos ha presentado avales por importe de 1.563 miles de euros. Las distintas resoluciones que puedan 
adoptarse en relación con estos procedimientos no supondrán un impacto significativo sobre estas cuentas anuales. 
 
La Sociedad ha sido imputada como responsable civil en dos procedimientos judiciales en relación con accidentes 
producidos en obras promovidas por Ciegsa. La Sociedad estima que la resolución de este proceso no afectará, de forma 
significativa, a sus cuentas anuales debido a la escasa probabilidad de una eventual condena cuyos costes serían 
compartidos con el resto de los demandados en estos procedimientos,  
 
La Sociedad ha sido demandada en varios procedimientos civiles en base a la acción directa recogida en el Código Civil, 
las cantidades reclamadas han sido retenidas a los contratistas iniciales por lo que la resolución de estos procedimientos 
no afectarían a las cuentas anuales de Ciegsa. 
 
La inspección de trabajo de la Seguridad Social ha levantado acta de liquidación contra la Sociedad con motivo de la 
supuesta laboralidad de determinados contratos mercantiles suscritos por Ciegsa, La resolución que pueda adoptarse en 
relación con este procedimiento no supondrá un impacto significativo sobre estas cuentas anuales 
 
12.3 Activos contingentes  
 
No se conoce la existencia de activos contingentes en la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales. 
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12.4 Compromisos firmes adquiridos  
 
Los compromisos principales adquiridos por la Sociedad no incurridos a 31 de diciembre de 2011 son los siguientes:  
 

  Euros 

Obra 71.944.991 
Suministros 4.027.864 

 
Total 75.972.855 

 
13.- Pasivos financieros (largo y corto plazo)  
 
El saldo de las cuentas recogidas como pasivos financieros al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente (en 
euros):  
 

 Corto plazo Largo plazo 

Total  
Deudas con entidades de 

crédito Derivados y otros 
Deudas con entidades de 

crédito Derivados y otros 

 
Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2010 

Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2010 

Ejercicio  
2011 

Ejercicio  
2010 

Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2010 

Ejercicio  
2011 

Ejercicio  
2010 

Debitos y 
partidas a 
pagar 426.443.082 267.338.419 349.725.778 348.692.094 1.470.729.911 1.449.399.405 115.188.210 182.957.792 2.362.086.981 2.248.387.710 

Total 426.443.082 267.338.419 349.725.778 348.692.094 1.470.729.911 1.449.399.405 115.188.210 182.957.792 2.362.086.981 2.248.387.710 
 
Durante el ejercicio 2011, debido a las especiales dificultades de acceso a nuevas líneas de financiación, la sociedad ha 
renegociado los vencimientos de diferentes compromisos con diferentes incidencias, con escasa significatividad tomando 
en consideración el conjunto de las cuentas anuales.  
 
El detalle de los pasivos financieros de acuerdo con los epígrafes del balance de situación se muestra a continuación: 
 
13.1 Deudas con entidades de crédito. 

 
A continuación se muestra el detalle de las deudas con entidades de crédito (en euros):  
 

 Año 2011 Año 2010 
  Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total 
 
Préstamos bancarios 

 
324.423.334 

 
1.475.703.710 

 
1.800.127.044 

 
189.289.974 

 
1.454.210.526 

 
1.643.500.500 

 
Pólizas de crédito 

 
79.991.197 

 
0 

 
79.991.197 

 
60.170.155 

 
0 

 
60.170.155 

 
Deuda por intereses  22.449.708 0 

 
22.449.708 17.878.290 0 

 
17.878.290 

 
Gastos de formalización de deudas -421.157 -4.973.799 

 
-5.394.956 0 -4.811.121 

 
-4.811.121 

  

426.443.082 1.470.729.911 1.897.172.993 267.338.419 1.449.399.405 1.716.737.824 Total deudas entidades de crédito 

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

Vencimiento 

    

Año 2011 Año 2010 

Año 2011 0 249.460.129 

Año 2012 404.894.841 43.259.109 

Año 2013 71.165.249 46.412.955 

Año 2014 46.412.955 46.415.956 

Año 2015 139.635.178 139.635.178 

Desde 2016 1.218.490.328 1.178.490.328 

Total 1.880.598.551 1.703.673.655 
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Un detalle de las principales características de las deudas con entidades de crédito se muestra  a continuación (en euros):  

  Entidad Importe Inicio Ultimo Tipo interés 

      Amortización Vencimiento   

Detalle de préstamos   1.800.127.044       

Préstamo centros escolares I Tramo A BEI 64.000.000 2.011 2.015 Variable 

Préstamo  centros escolares I Tramo B BEI 284.210.526 2.011 2.029 Variable 

Préstamo  centros escolares I Tramo C BEI 120.000.000 2.012 2.030 Variable 

Préstamo  centros escolares II Tramo A BEI 100.000.000 2.015 2.032 Fijo 

Préstamo  centros escolares II Tramo A BEI 100.000.000 2.015 2.032 Fijo 

Préstamo  centros escolares II Tramo A BEI 50.000.000 2.015 2.032 Fijo 

Préstamo  centros escolares II Tramo B BEI 150.000.000 2.015 2.032 Fijo 

Préstamo  centros escolares II Tramo B BEI 50.000.000 2.016 2.033 Fijo 

Préstamo  centros escolares II Tramo B BEI 50.000.000 2.016 2.033 Variable 

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

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

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

Préstamo  centros escolares II-2 Tramo C BEI 180.000.000 2.017 2.034 Fijo 

Préstamo  centros escolares II-2 Tramo C BEI 40.000.000 2.019 2.036 Fijo 

Préstamo ICO ICO 82.000.000 2.012 2.025 Variable 

Préstamo Banco Popular Popular 8.000.000 2.011 2.015 Variable 

Préstamo IVF IVF 216.875.190 2.011 2.011 Variable 

Préstamo BBVA BBVA 31.500.000 2.011 2.020 Variable 

Préstamo Banco de Valencia Bco. Valencia 8.500.000 2.012 2.012 Variable 

Préstamo Banco de Valencia Bco. Valencia 12.452.293 2.013 2.013 Fijo 

Préstamo Banco de Valencia Bco. Valencia 10.798.694 2.012 2.012 Fijo 

Préstamo Banco Popular Popular 15.300.000 2.012 2.013 Fijo 

Préstamo Bankia Bankia 1.960.822 2.012 2.012 Variable 

Préstamo Targo bank Targobank 1.176.765 2.012 2.012 Variable 

Préstamo Unicaja Unicaja 741.859 2.012 2.012 Variable 

Préstamo Banesto Banesto 138.843 2.012 2.012 Variable 

Préstamo Bbva BBVA 1.776.378 2.012 2.012 Variable 

Préstamo Banco de Sabadell Bco Sabadell 1.011.378 2.012 2.012 Variable 

Préstamo Cam Cam 2.242.000 2.012 2.012 Variable 

Préstamo Banco Popular Popular 1.442.294 2.012 2.012 Fijo 

Préstamo BBVA BBVA 65.000.000 2.016 2.030 Variable 

Préstamo Bayerische Landesbank Bayerische 71.000.000 2.015 2.015 Variable 

  Entidad Importe Importe Fecha de    

      póliza Vencimiento   

Detalle de pólizas de crédito - 79.991.197       

Póliza de crédito Bancaja  Bancaja 19.991.345 20.000.000 11-feb-12 Fijo 

Póliza de crédito Bankia Bankia 9.999.852 10.000.000 05-oct-11 Variable 

Póliza de crédito Bbva BBVA 50.000.000 50.000.000 26-jun-12 Fijo 

Intereses devengados pendientes de pago - 22.449.708       

Gastos de formalización pdte. Amortizar   -5.394.956       

Total deudas entidades de crédito   1.897.172.993       

Las pólizas de crédito y algunos préstamos bancarios devengan intereses variables referenciados al Euribor más un 
diferencial de mercado. Los precios de los tramos de deuda tomada a “tipo fijo” contemplan una revisión de los tipos de 
interés aplicado que se produce entre 3 y 5 años después de la disposición de la deuda. 
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El Accionista Único ha avalado parte de las deudas a corto plazo y la totalidad de las deudas a largo plazo.   

El préstamo de BBVA por importe de 31,5 millones tiene un plazo de un año, prorrogable hasta 9 años. 

Los gastos de formalización de préstamos se han traspasado a resultados siguiendo el método de interés efectivo.  

Durante el año 2011, se han cancelado dos operaciones de cobertura de tipo de interés en relación con dos de los 
préstamos, esta operación ha supuesto unas pérdidas de 44 miles de euros en relación con la valoración que estas 
operaciones tenían en las cuentas del ejercicio 2010.  

 
13.2 Otras deudas a corto y largo plazo. 

 
A continuación se muestra el detalle del  resto de los pasivos financieros a largo y corto plazo (en euros) correspondiente a 
los ejercicios 2011 y 2010:  
 
 
Ejercicio 2011 
 

  

Largo Plazo 

Corto Plazo TOTAL 
  Efectos Deudas Provisiones Total   

Deudas por construcciones 114.467.991 284.893.602 13.450.400 40.518.238 338.862.240 453.330.231 

Deudas por equipamiento escolar 0 544.398 7.439.112 74.430 8.057.940 8.057.940 

Deudas por gastos de funcionamiento 0 1.077.509 1.549.959 162.576 2.790.044 2.790.044 

Fianzas recibidas 720.219 0  0  0  0 720.219 

Administraciones publicas acreedores 0 0  438.132 0  438.132 438.132 

Remuneraciones pendientes de pago 0 0  15.554 0  15.554 15.554 

TOTAL 115.188.210 286.515.509 22.893.157 40.755.244 350.163.910 465.352.120 

 
 
Ejercicio 2010 
 
 
 

  

Largo Plazo 

Corto Plazo TOTAL 
  Efectos Deudas Provisiones Total   

Deudas por construcciones 182.144.885 179.819.923 34.388.268 118.027.962 332.236.153 514.381.038 

Deudas por equipamiento escolar 0 10.404.468 884.582 1.591.336 12.880.386 12.880.386 

Deudas por gastos de funcionamiento 0 2.451.723 942.080 145.909 3.539.712 3.539.712 

Fianzas recibidas 812.907 0  0  0  0 812.907 

Administraciones publicas acreedores 0 0  273.739 0  273.739 273.739 

Remuneraciones pendientes de pago 0 0  35.842 0  35.842 35.842 

TOTAL 182.957.792 192.676.114 36.524.511 119.765.207 348.965.832 531.923.624 

 
 
 
 
Las fianzas recibidas corresponden a las cantidades entregadas por los contratistas de la Sociedad para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

El detalle por vencimientos de las deudas por construcciones a largo plazo del 2011 y 2010 es el siguiente (en euros): 
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Ejercicio 2011 

 

  2013 Total 

Provisiones 16.567.140 16.567.140 

Deudas 5.499.485 5.499.485 

Efectos 93.121.585 93.121.585 
Total 115.188.210 115.188.210 

Ejercicio 2010 

  2012 Total 

Provisiones 45.366.809 45.366.809 

Deudas 940.141 940.141 

Efectos 136.650.842 136.650.842 
Total 182.957.792 182.957.792 

 

 
14.- Administraciones Públicas y Situación fiscal 
 
 
14.1 Saldos corrientes con las Administraciones Públicas  
 
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente (en euros): 
 
 
Saldos deudores 
 
 

  Año 2011 Año 2010 

Hacienda Pública, deudora por IVA 19.871.639 10.309.675 
Hacienda Pública, deudora por Impuesto 
Sociedades 13.109 432 

IVA soportado no deducido 6.616.906 21.089.186 
  26.501.654 31.399.293 

 
 
 
 
Saldos acreedores 
 
 

  Año 2011 Año 2010 

  

175.938 181.764 

Hacienda Pública acreedora por retenciones a cuenta del IRPF 

Organismos de la Seguridad Social 262.194 91.975 
  438.132 273.739 
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14.2 Conciliación resultado contable y base imponible fiscal  
 
La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 
 
 
Ejercicio 2011 
 
 
  En euros 

  Aumentos Disminuciones Total 

Resultado contable antes de impuestos     -78.395.652 

Diferencias permanentes  31.055 -42.218 -11.163 

   Con origen en el ejercicio: 31.055 -42.218 -11.163 

1.- Gastos no deducibles 31.055   31.055 

2.- Gastos de ampliación de capital   -42.218 -42.218 

Base imponible fiscal     -78.406.815 

 
 
 
Ejercicio 2010 
 
 
  En euros 

  Aumentos Disminuciones Total 

Resultado contable antes de impuestos     -55.041.866 

Diferencias permanentes  13.566 -264.160 -250.594 

   Con origen en el ejercicio: 13.566 -264.160 -250.594 

1.- Gastos no deducibles 13.566 0 13.566 

2.- Gastos de ampliación de capital   -264.160 -264.160 

Base imponible fiscal     -55.292.460 

 
     
 
14.3 Impuestos reconocidos en el Patrimonio neto  
 
 
La Sociedad no ha reconocido impuestos en el patrimonio neto ya que el resultado del ejercicio ha sido negativo. 
 
 
14.4 Activos por impuesto diferido registrados y no registrados 
 
La Sociedad no ha reconocido impuestos diferidos en el ejercicio por la incertidumbre en la obtención de resultados 
positivos en futuros ejercicios que permitan su recuperabilidad. 
 
El detalle de dichos activos no registrados correspondiente a los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: 
 
 

 En euros 

  Año 2011 Año 2010 

      

Activo por bases imponibles negativas no compensadas 109.615.720 86.093.675 

Activo por deducciones pendientes y otros   2.631 2.631 

      

Total activos por impuesto diferido no registrados 109.618.351 86.096.306 
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De acuerdo con la legislación vigente, las bases imponibles negativas podrán compensarse con las rentas positivas de los 
periodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos.  
 
 
A continuación se muestra el detalle de las bases imponibles negativas pendientes de compensar: 
 
 

Ejercicio Euros 
Fin de plazo 
recuperación 

2000 31.057 2015 

2001 2.298.152 2016 

2002 5.309.643 2017 

2003 5.414.090 2018 

2004 8.798.213 2019 

2005 16.481.046 2020 

2006 30.177.458 2021 

2007 51.618.896 2022 

2008 62.897.734 2023 

2009 48.660.167 2024 

2010 55.292.460 2025 

2011 78.406.815 2026 

Total 286.978.916  
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, existen deducciones pendientes de aplicación por importe de 8.769 euros.  
 
 
 
14.5 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las 
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2011 la Sociedad tiene abiertos a inspección los ejercicios 2007 y 
siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2008 y siguientes para los demás impuestos que le son de 
aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los 
mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por 
el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no 
afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 
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15.- Ingresos y gastos 
 
15.1 Importe neto de la cifra de negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondientes a los ejercicios 2011 y 2010, distribuida por 
categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente (en euros): 
 

Actividades 2011 2010 

      

Centros escolares  119.762.568 224.400.522 

Encomienda instalaciones provisionales 712.180 0 

Equipamiento 9.503.631 19.087.420 

Total  129.978.379 243.487.942 

   
Mercados Geográficos 2011 2010 

     

Provincia de Alicante 61.082.725 81.956.298 

Provincia de Castellón 14.880.126 34.510.816 

Provincia de Valencia 44.511.897 107.933.408 

Equipamiento (Valencia) 9.503.631 19.087.420 

Total  129.978.379 243.487.942 

 
 
 
El equipamiento de centros escolares se factura íntegramente a la Consellería, ésta es la que después lo distribuye en los 
distintos centros educativos. 
 
A continuación se muestra la evolución de la cifra de negocios de la Sociedad desde su constitución:  
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15.2 Aprovisionamientos y variación de existencias 
 
El saldo de las cuentas de aprovisionamientos y variación de existencias de los ejercicios 2011 y 2010 presenta la 
siguiente composición (en euros):  
 
 

 Año 2011 Año 2010 

Concepto Compras 
Variación 
Existencias Total coste Compras 

Variación 
Existencias Total coste 

Equipamiento 7.719.670 0 7.719.670 16.955.281 0 16.955.281 

Centros educativos 80.952.960 39.521.788 120.474.748 191.149.802 33.250.720 224.400.522 

Total 88.672.630 39.521.788 128.194.418 208.105.083 33.250.720 241.355.803 

 
 
 
Las compras realizadas por la Sociedad durante el ejercicio son todas nacionales. Las compras de centros de educativos 
se corresponden a los trabajos realizados por empresas contratadas por la Sociedad para la ejecución del programa de 
construcción de infraestructuras. 
 
 
15.3  Gastos de personal. 
 
El saldo de las cuentas de gastos de personal de los ejercicios 2011 y 2010 presenta la siguiente composición (en euros): 
 
 
 

  2011 2010 

      

Sueldos, salarios y asimilados 2.797.709 3.069.585 

Indemnizaciones despido 56.592 0 

Cargas sociales 766.734 823.462 

Seguridad social a cargo de la empresa 759.862 803.516 

Otros gastos sociales 6.872 19.946 

Total  3.621.035 3.893.047 

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

  2011 2010 

  Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Aplicación del método del tipo de interés 
efectivo 

8.073 75.929.376 8.666 53.593.921 

 
 
 
 
Durante el ejercicio se han capitalizado gastos financieros por importe de 2.310.809 euros en las partidas de existencias e 
inmuebles a revertir en curso. Este importe luce en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de “Incorporación al 
activo de gastos financieros”. 
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15.5  Otros Gastos e ingresos de explotación 

 
Los gastos e ingresos de explotación corresponden a los costes de funcionamiento de la Sociedad, el importe de estos 
conceptos durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente (en euros): 
 

  2011 2010 

Otros ingresos de explotación  0 26 

Otros gastos de explotación 698.824 3.169.479 

  Tributos 31.286 49.333 

  Arrendamientos operativos 45.943 335.960 

  Gastos mantenimiento 55.142 268.662 

  Servicios profesionales 252.763 260.633 

  Gestión almacén equipamiento 0 1.837.603 

  Seguros 69.554 104.791 

  Gastos bancarios 4.776 2.248 

  Cartelería y publicidad 0 3.737 

  Suministros 96.020 116.628 

  Otros gastos 143.340 189.885 

Total Saldo ingresos y gastos explotación 698.824 3.169.505 
 
 
 
En el ejercicio 2011 los gastos de explotación se han visto disminuidos considerablemente respecto al ejercicio 2010. 
Dicha disminución se debe parcialmente a que los gastos de gestión del almacén de equipamiento se registraban 
anteriormente como arrendamientos o gestión de almacén equipamiento, en el ejercicio 2011 se han considerado en el 
epígrafe de aprovisionamiento. El importe registrado por este concepto en las cuentas de 2010 fue de 2.127 miles de 
euros. 
 
En consecuencia, los ingresos y gastos de explotación de la Sociedad, en términos comparables, fueron de 1.042 miles de 
euros en 2010 y 699 miles en 2011, de modo que se han reducido un 33%.  
 
 
 
 
15.6  Otros resultados. 
 
El saldo de las cuentas de otros resultados de los ejercicios 2011 y 2010 presenta la siguiente composición (en euros): 
 
 

    2011 2010 

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado     

  Otros gastos-ingresos netos  -113.101 12.824 

Saldo otros resultados     -113.101 12.824 
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16.- Operaciones y saldos con partes vinculadas 
 
 
16.1 Operaciones con vinculadas 
 
El detalle de operaciones realizadas con partes vinculadas durante el ejercicio 2011 es el siguiente (en euros): 
 
 

  

Adiciones 
años 

anteriores 

Cobros/Bajas 
años 

anteriores Saldo 2010 
Adiciones 
2011 

Cobros/Bajas 
2011 Saldo 2011 

Clientes empresas del 
Grupo 2.347.934.586 -20.000.000 2.327.934.586 153.067.311 -8.464.825 2.472.537.072 

  Centros escolares 2.121.473.185 -9.621.564 2.111.851.621 141.182.769 -8.464.825 2.244.569.565 

  
Equipamiento 
centros escolares 226.461.401 -10.378.436 216.082.965 11.044.170 0 227.127.135 

  Encomienda aulas 0 0 0 840.372 0 840.372 
Deudores empresas del 
Grupo     2.147.500 8.590.000 -9.305.833 1.431.667 

Accionistas desembolsos exigidos     0   0 

 Total deudas Grupo  2.330.082.086 161.657.311 -17.770.658 2.473.968.739 

 
 
 
 
A continuación se muestran los principales movimientos del ejercicio 2010 (en euros): 
 
 

     
Adiciones 
2010 

Cobros/Bajas 
2010 

Movimientos 
2010 

Clientes empresas del Grupo 284.262.212 0 284.262.212 

  Centros escolares de Primaria 129.077.813   129.077.813 

  Equipamiento centros escolares 22.080.837   22.080.837 

  
IVA Centros escolares de 
Secundaria 133.103.562   133.103.562 

Deudores del Grupo, aportaciones   8.590.000 -24.776.747 -16.186.747 

Accionistas desembolsos exigidos   0 -25.289.478 -25.289.478 

Total deudas Grupo      292.852.212 -50.066.225 242.785.987 

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

• Centros escolares: Corresponde a las inversiones realizadas por la Sociedad por cuenta de la Generalitat 
Valenciana correspondientes a centros de educación infantil, primaria y secundaria. 

• Equipamiento centros escolares: Corresponde a las cantidades facturadas por la Sociedad a la Generalitat 
Valenciana en virtud de las adquisiciones de equipamiento para centros escolares que ha realizado la Sociedad y 
entregado a la Consellería de Educación para la dotación de los centros educativos nuevos o la reposición de los 
materiales que se precisan. Esta partida, también incluye los costes logísticos de la adquisición de material 
escolar. 

• Encomienda de aulas: Corresponde a las cantidades facturadas por la sociedad en virtud de la encomienda de 
gestión con la Consellería de Educación, Formación y Empleo mediante la cual se hace cargo de las instalaciones 
educativas provisionales de la citada Consellería. 
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Estas cantidades serán financiadas por el Socio Único principalmente a través de ampliaciones de capital con fecha límite 
de 31 de diciembre de 2015, sin perjuicio de que esta fecha pueda ser ampliada posteriormente. A la fecha de formulación 
de las presentes cuentas anuales el importe de capital desembolsado por la Generalitat Valenciana asciende a 439 
millones de euros. 

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

La totalidad de las ventas realizadas por la Sociedad en el ejercicio corresponden a operaciones realizadas con su Socio 
Único. 
 
Las operaciones clasificadas como “deudores empresas del Grupo” corresponden a las cantidades que la Sociedad 
percibe de la Generalitat Valenciana al objeto de compensar las pérdidas que la Sociedad genera en el desarrollo de su 
actividad. 
 
 
16.2 Retribuciones al Consejo de Administración y a la alta dirección 
 
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2011 y 2010 por los miembros del Consejo de Administración y la alta 
dirección de la Sociedad, correspondientes a sueldos, han sido las siguientes (en euros): 
   

 2011 2010 
 
Consejo de Administración 0 0 

Alta Dirección 249.675 282.626 

  249.675 282.626 
 
No se han realizado anticipos ni concedido créditos a los miembros del Consejo de Administración y a la alta dirección de 
la Sociedad al cierre del ejercicio 2011. 
 
 
16.3 Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia 
o ajena de actividades similares por parte de los Administradores  
 
Las participaciones de los Administradores de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, 
S.A., en las empresas cuyo objeto social es idéntico, análogo o complementario al desarrollado por la Sociedad, así como 
los cargos, funciones y actividades desempeñados y/o realizados en las mismas son las siguientes: 
 

ADMINISTRADOR SOCIEDAD CARGO 
Julia Cuello Espuña Proyectos Temáticos de la Comunidad 

Valenciana, S.A. 
Miembro Consejo de Administración 

  Ciudad de la Luz, S.A. Miembro Consejo de Administración 

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

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

 
 
17.- Información sobre medio ambiente 

A 31 de diciembre de 2011, no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora del medioambiente. 

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección y 
mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión de riesgos y gastos de 
carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2011. 
 
Durante el ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2011 no se ha incurrido en gastos cuyo fin sea la protección y 
mejora del medioambiente, ni se han recibido subvenciones de naturaleza medioambiental. 
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18.- Otra información 
 

18.1 Personal 
 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2011 y 2010, detallado por categorías, es el siguiente:  
 

   

Categorías 2011 2010 
Alta Dirección 4 5 

Mandos intermedios 14 14 

Personal administrativo 44 46 

Personal técnico 29 29 

Total 91 94 

 
Asimismo, la distribución por sexos de los ejercicios 2011 y  2010, del personal empleado al cierre de cada ejercicio y del 
Consejo de Administración de la Sociedad en la fecha de formulación, detallado por categorías, es el siguiente: 
 

  2011 2010 
     

Categorías Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Consejeros 5 5 7 4 

Alta Dirección 3 1 4 1 

Mandos intermedios 6 8 6 8 

Personal administrativo 11 32 11 35 

Personal técnico 13 15 13 16 

Total 38 61 41 64 

 
18.2 Honorarios de auditoría 
 
Los honorarios de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011 se establecen en el marco del plan de auditorias 
de la Intervención General de la Generalitat Valenciana. 
 
18.3.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. Deber de Información de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 
A continuación se detalla la información relativa al nivel de cumplimiento por parte de la Sociedad en relación con la 
legislación en materia de lucha contra la morosidad.   
 

  2011 

  Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 184.300.785 99,98% 

Resto 29.280 0,02% 

Total pagos del ejercicio 184.330.065 100,00% 

PMPE (días) de pagos 97,88   

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo 778.550   

máximo legal     

 
 
19.- Hechos posteriores 
 
El Accionista Único ha acordado, en 2012, que asumirá la deuda financiera de la Sociedad.  
Por otra parte, en relación con la deuda comercial, la Sociedad se acogerá al mecanismo extraordinario de financiación 
que se podrá a disposición de las CCAA para la financiación de los compromisos comerciales pendientes de pago. 
El Accionista Único ha acordado, en marzo de 2012, una nueva ampliación de capital por importe de 57,3 millones de 
euros. 
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CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA S.A 

(Sociedad Unipersonal) 

Informe de Gestión 
 

 
1. INTRODUCCION: 

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

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

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

 
Con la finalidad de completar las necesidades educativas de la Comunidad, el 9 de junio de 2004, se presentó un 
nuevo plan de infraestructuras llamado “Crea escola” que incluye intervenciones integrales sobre los centros que 
lo requieran, mejoras en las instalaciones deportivas y la ampliación de la oferta formativa en cuanto a nuevas 
tecnologías e idiomas extranjeros. Este plan ha iniciado su desarrollo en 2005, inicialmente constaba de 299 
actuaciones que van siendo ampliadas en la medida que aparecen nuevas necesidades de escolarización. Este 
plan está siendo ejecutado por la sociedad en la actualidad. 
 
En septiembre del ejercicio 2005, se añade un nuevo programa de actuaciones denominado “Millor Escola”, con 
una inversión global estimada de 200 millones de euros. La finalidad del plan Millor Escola consiste en mejorar y 
modernizar los centros escolares que requieran nuevas instalaciones o adaptaciones de las existentes al objeto 
de incrementar la calidad de las infraestructuras existentes. 
 
La programación de Ciegsa, a 31 de diciembre de 2011, incluye 957 actuaciones de las cuales 130 corresponden 
al Plan Millor Escola y el resto, es decir 827 actuaciones corresponden a Mapa escolar y Crea Escola.  
 
El programa de inversiones que la Sociedad esta llevando a cabo ha permitido a la Comunidad Valenciana la 
solicitud de fondos FEDER en 38 actuaciones, para la financiación de dichas inversiones. 
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2. CRITERIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTROS ESCOLARES: 
 
El equipo técnico de Ciegsa introduce, de acuerdo con los departamentos técnicos de la Consellería, 
constantemente, mejoras en las soluciones constructivas, en el diseño y funcionalidad de los centros educativos 
que promueve, aplicando las últimas tecnologías e implementando diferentes medidas en materia de 
sostenibilidad, nuevas tecnologías e investigación y desarrollo. Cabe destacar la consideración de los siguientes 
aspectos a la hora de ejecutar un proyecto en particular: 
 

a) Sostenibilidad: 
� Orientación de las aulas: lo cual mejora el aprovechamiento energético. 
� Optimizar la volumetría de los edificios: redunda en menores costes de climatización. 
� Incorporación de la energía fotovoltaica a través de placas solares para la producción de 

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

producen agua  caliente sanitaria para las instalaciones deportivas y comedores. 
� Detectores de presencia para activar la iluminación lo cual optimiza el consumo 

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

iluminación natural.  
� Detección y extinción automática de fuego en las cocinas de los comedores escolares.  
� Instalación de descalcificadores en los municipios donde el agua corriente tiene gran 

concentración de cal con el consiguiente ahorro en productos de limpieza y prolongado, a 
la vez la vida útil de la instalación de fontanería.  

� Aprovechamiento del agua: sistemas de riego por goteo. 
 

b) Funcionalidad: 
� Amplias zonas deportivas. 
� Fomento de actividades deportivas autóctonas. 
� Eliminación de barreras arquitectónicas. 
 

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

donde se establecen los necesarios controles de acceso. 
� Se instala un ADSL para la conexión a Internet para sustituir a las antiguas líneas RDSI, 

con la consiguiente mejora en velocidad y eficiencia en la conexión a Internet. 
� La informatización completa de los centros escolares es una demanda de la sociedad que 

nos sitúa a la vanguardia, en relación con el resto del territorio nacional; habiendo reducido 
de forma sustancial, el número de alumnos por puesto informático e introduciendo la 
posibilidad  a los docentes de aprovechar las nuevas tecnologías para la preparación de 
sus materias. 

 
d) Actividades de innovación y desarrollo: 

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

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

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

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

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

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

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

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

o que sean saludables.  
o que sean confortables.  
o que sean seguros: tanto para los escolares como para los trabajadores de los centros.  
o adaptables y/o ampliables: para afrontar con garantías las necesidades futuras. 
o fáciles de usar y mantener, con costes de mantenimiento y funcionamiento reducidos. 
o construcciones con materiales resistentes. 

 
 
 

3. EJERCICIO 2011 
 

 
La inversión total, realizada en el ejercicio, de acuerdo con el criterio descrito en el punto 1.2 de la memoria, ha 
ascendido a 116 millones de euros de los cuales 11 corresponden a equipamiento escolar, 104 millones a 
infraestructuras educativas y 1 millón a la encomienda de instalaciones provisionales. 
 
Durante el año 2011, se han terminado 30 actuaciones; 18 correspondientes a centros de educación infantil y 
primaria, las 12 restantes corresponden a centros de educación secundaria.  
 
Desde su creación, la Sociedad ha invertido 2.610 millones de euros de los cuales 240 corresponden a 
equipamiento escolar, 2.369 millones a infraestructuras educativas y 1 millón a la encomienda de instalaciones 
provisionales.  
 
A continuación se muestra un cuadro con evolución de la inversión realizada por la Sociedad desde su 
constitución en infraestructuras.  
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Además se puede observar la evolución de las inversiones en infraestructuras realizada por la sociedad cada uno 
de los años:  
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A 
 

Inversión en infraestructuras escolares: 
 
La inversión acumulada de Ciegsa desde su creación en lo que respecta a infraestructuras educativas ha 
ascendido a 2.610 millones de euros. Con esta cifra de inversión la compañía ha entregado a la Consellería de 
Educación 546 actuaciones de las cuales 30 corresponden al ejercicio 2011. 
 
Al cierre del ejercicio 2011, se han realizado gestiones que han supuesto algún coste para la sociedad en 342 
actuaciones en las que la Sociedad ha invertido 106 millones al cierre del ejercicio. A 31 de diciembre de 2011, se 
encontraban en ejecución obras correspondientes a 12 actuaciones. 
 
Cabe destacar que la Sociedad ha invertido en prácticamente todas y cada una de las comarcas que conforman 
la Comunidad Valenciana. A continuación se muestra el detalle de la inversión en infraestructuras escolares 
distribuido por provincias y comarcas distinguiendo entre actuaciones sobre centros de primaria y centros de 
secundaria. 
 

PROVINCIA COMARCA INF-PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

ALICANTE El Baix Segura 76.788 123.262 200.050 

  El Baix Vinalopó 33.643 73.174 106.817 

  El Comtat 8.019 26 8.045 

  El Vinalopó Mitjà 28.954 48.817 77.771 

  La Marina Alta 34.811 52.583 87.394 

  La Marina Baixa 46.714 72.867 119.581 

  L'Alacantí 63.448 148.845 212.293 

  L'Alcoià 20.593 49.221 69.814 

  L'Alt Vinalopó 26 29.530 29.556 

Total Provincia  Alicante   312.996 598.324 911.321 

CASTELLÓN El Alto Mijares 757 4.699 5.456 

  El Baix Maestrat 24.629 19.382 44.010 

  Els Ports 521 9.979 10.500 

  La Plana Alta 88.077 57.515 145.592 

  La Plana Baixa 76.304 80.749 157.053 

  L'Alcalatén 204 6.404 6.608 

  L'Alt Palancia 8.547 11.845 20.391 

Total Provincia  Castellón   199.039 190.571 389.610 

VALENCIA El Camp de Morvedre 25.564 6.083 31.647 

  El Camp de Túria 49.431 44.888 94.319 

  El Rincón de Ademuz 227 7.616 7.843 

  El Valle de Ayora 0 4.062 4.062 

  La Canal de Navarrés 230 12.403 12.632 

  La Costera 23.743 40.085 63.828 

  La Hoya de Buñol 3.798 24.972 28.770 

  La Plana de Utiel-Requena 723 10.564 11.288 

  La Ribera Alta 16.412 59.565 75.976 

  La Ribera Baixa 16.364 39.733 56.096 

  La Safor 45.351 34.652 80.004 

  La Vall d'Albaida 25.880 48.427 74.307 

  L'Horta Nord 13.082 47.476 60.558 

  L'Horta Oest 22.340 122.269 144.609 

  L'Horta Sud 46.395 56.131 102.526 

  Los Serranos 3.039 14.765 17.804 

  Valencia 67.624 134.240 201.864 

Total provincia  Valencia   360.203 707.930 1.068.133 

Total   872.238 1.496.826 2.369.064 

(Datos en miles de euros)    
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Resulta interesante, también observar el desglose de la inversión realizada en función del tipo de actuación, 
donde se puede distinguir entre adecuaciones de centros actuales, ampliaciones y adecuaciones de centros, 
reposición de centros ya existentes (sustitución de un centro nuevo por uno ya existente previamente), 
construcción de nuevos centros escolares, otras actuaciones y ampliación de las instalaciones existentes. De 
forma que, se puede apreciar, que la mayor parte de la inversión realizada por la Sociedad va dirigida a la 
ampliación de la red de infraestructuras de la Comunidad Valenciana tal y como se observa en el cuadro 
siguiente, donde el tipo de actuación “construcción” corresponde al 58% de la inversión ejecutada.   
 

Tipo de Actuación Total % s/ Total 

Construcción 1.379.091 58% 

Reposición 407.989 17% 

Adecuación 341.886 14% 

Adecuación y Ampliación 213.909 9% 

Ampliación 26.189 1% 

Total general 2.369.064 100% 

 
   Nota: datos en  miles de euros. 

 
La Sociedad ha desarrollado un sistema informático de gestión que facilita el seguimiento del complejo proceso 
de construcción de un centro escolar.  
Esta aplicación incluye las gestiones para la obtención del suelo donde realizar las actuaciones, la redacción de 
los correspondientes proyectos y la ejecución de la obra posterior.  
Una vez puesta en funcionamiento, proporciona control sobre el conjunto de tareas de tipo administrativo que se 
realizan para contratar los distintos servicios y suministros que nuestra actividad requiere. Esta aplicación ha  
permitido incrementar la productividad de la sociedad mejorando los tiempos en la ejecución de las diferentes 
tareas, además, ha mejorado sensiblemente la eficacia de la compañía.  
 
 

4. PLAN DE INVERSION FUTURA: 
 

A 31 de diciembre de 2011, el programa de actuaciones de la sociedad contempla la ejecución de 957 
actuaciones. 
 
Asimismo, conviene destacar que la programación de infraestructuras se modifica constantemente incluyendo 
nuevas necesidades de cara a mejorar la red de infraestructuras escolares existente en la Comunidad Valenciana  
y situarla a la vanguardia en lo referente a la calidad de las instalaciones educativas.  
 
De esta manera, de las 957 actuaciones ya se han finalizado 546 actuaciones (que representa un 57% de las 
actuaciones incluidas en programación), al cierre del ejercicio se encontraban en ejecución las obras de 12 
actuaciones (que representan un 1% de la programación) y existen otras 342 actuaciones sobre las que se han 
realizado gestiones. 
 
La financiación de las actividades de la Sociedad, continuará produciéndose a través de la combinación de fondos 
públicos procedentes de la Generalitat Valenciana y préstamos de entidades financieras que irán suscribiéndose 
conforme a las necesidades de la Sociedad. 
 
La sociedad ha contado, desde su constitución, con el apoyo de su Socio único para la ejecución de su objeto 
social. Este apoyo financiero, continuará en los próximos ejercicios a través de aportaciones de capital u otro tipo 
de formulas de financiación para garantizar el cumplimiento del plan de inversiones que la Sociedad esta llevando 
a cabo en beneficio de la sociedad valenciana.  
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I�FORME DE AUDITORÍA DE LAS CUE�TAS A�UALES 
 
 

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

 
 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U., que comprenden el 
balance de situación a 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores son 
responsables de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la 
Nota 2.1. de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas 
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el 
examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las 
cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables 
utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación. 

 
 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U. al 31 de diciembre de 2011 así como de los 
resultados de sus operaciones, y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

 
 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a la 
información señalada en las siguientes notas de la memoria adjunta: 
 
a) Nota 2.3 en la que se indica que al cierre del ejercicio 2011, la Sociedad está inmersa 

en el supuesto establecido en el artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital 
(situación corregida durante el ejercicio 2012 mediante una nueva ampliación de 
capital, aprobada en el mes de marzo de 2012), como consecuencia de incurrir de 
forma acumulada en pérdidas significativas, fundamentadas principalmente en la 
partida de gastos financieros derivados de la deuda con entidades de crédito y con 
proveedores que mantiene la entidad y que, a su vez, han generado tensiones de 
liquidez y aplazamientos de los pagos en el Corto Plazo. 
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b) A pesar de dichas circunstancias los Administradores en la formulación de las cuentas 

anuales, han aplicado el principio de empresa en funcionamiento, ya que la Generalitat 
Valenciana, como accionista único, viene facilitando de forma periódica las 
aportaciones financieras y la prestación de avales necesarios para garantizar el 
funcionamiento y la continuidad de la actividad desarrollada por la Sociedad. 

 
c) Nota 2.6 en la que se menciona que las cifras comparativas del ejercicio anterior, 

difieren de las contenidas en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2010, debido 
al registro del cambio de criterio efectuado con carácter retroactivo en el tratamiento 
contable referido a las deudas comerciales derivadas de las inversiones como 
aprovisionamientos que realiza, registrándolas actualmente como proveedores frente al 
criterio seguido hasta ahora que se reflejaban como otros pasivos financieros. 

 
 

4. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los 
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de 
sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. 
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores 
se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo 
párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los 
registros contables de la Sociedad. 

 
 

GESEM AUDITORES  
Y CONSULTORES, S.L.P. 
 
 
 
 
 
Carlos A. Ruiz Garrido  
Socio-Auditor de Cuentas  

 
Valencia, 23 de abril de 2012 
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ACTIVO
Notas de 

la 
memoria

31.12.2011 31.12.2010 PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas de 

la 
memoria

31.12.2011 31.12.2010

A) Activo no corriente 641.172,79 585.408,94 A) Patrimonio neto 196.132,78 161.498,36
I.Inmovilizado intangible 5 18,41 9,94 A-1) Fondos propios 12 -11.716,56 -5.043,30

3. Patentes, licencias y marcas y similares 3,41 3,41 V.Resultados de ejercicios anteriores -5.043,30 357,93
5. Aplicaciones informáticas 15,00 6,53 1.  Remanente 1.252,75 1.252,75

II.Inmovilizado material                                                            6 283.317,52 294.447,88 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -6.296,05 -894,82
1. Terrenos y construcciones 13,50 13,95 VII.Resultado del ejercicio -6.673,26 -5.401,23
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 177,40 171,16 A-2) Ajustes por cambios de valor 10 -934,91 -739,73
3. Inmovilizado en curso y anticipos                                       6.1 283.126,62 294.262,77 II.Operaciones de cobertura -934,91 -739,73

III.Inversiones inmobiliarias 7 357.832,87 290.932,64 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.1 208.784,25 167.281,39
1. Terrenos 29.076,36 22.470,73 B) Pasivo no corriente 442.725,51 436.607,64
2. Construcciones 38.468,50 40.340,28 II.Deudas a largo plazo 14 442.725,51 433.204,21
3. Instalaciones Técnicas 290.288,01 228.121,63 2. Deuda con entidades de crédito 438.677,22 379.925,51

V.Inversiones financieras a largo plazo 9.1 1,99 1,99 4. Derivados 676,00 590,65
5. Otros activos financieros 1,99 1,99 5. Otros pasivos financieros 3.372,29 52.688,05

VI.Activos por impuesto diferido 15 2,00 16,49 IV.Pasivos por impuesto diferido 15 0,00 3.403,43
B) Activo corriente 235.720,76 205.117,46 C) Pasivo corriente 238.035,26 192.420,40
II.Existencias 11 60.160,82 58.631,60 III.Deudas a corto plazo 14.3 230.644,04 172.981,10

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 22.981,27 22.980,06 2. Deuda con entidades de crédito 18.517,01 7.605,71
3. Productos en curso 36.999,67 35.471,66 4. Derivados 258,91 163,57
6. Anticipos a proveedores 179,88 179,88 5. Otros pasivos financieros 211.868,12 165.211,82

III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 174.603,65 144.573,74 V.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.1 7.391,22 19.439,30
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 94.768,33 72.767,19 1. Proveedores 1.466,42 6.334,21
3. Deudores varios 72.373,58 52.606,70 3. Acreedores varios 5.741,55 11.705,49
4. Personal 1,42 0,00 4. Personal  (remuneraciones pendientes de pago) 0,65 2,27
5. Activos por impuesto corriente 14,69 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 15 182,60 1.397,33
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 15 7.460,32 19.185,16 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 876.893,55 790.526,40

V.Inversiones financieras a corto plazo 9.2 26,14 17,70
5. Otros activos financieros 26,14 17,70

VI.Periodificaciones a corto plazo 42,04 61,24
VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 888,11 1.833,18

1. Tesorería 888,11 1.833,18
TOTAL ACTIVO (A+B) 876.893,55 790.526,40

Las notas  1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante del Balance de Situación a 31 de diciembre de 2011

ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(expresados en miles de euros)



2.011 2.010 

1.Importe neto de la cifra de negocios: 17.1 17.291,85 11.787,86
a) Ventas 0,00 0,00
b) Prestaciones de servicios 17.291,85 11.787,86

2.Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1.528,01 3.940,60
3.Trabajos realizados por la empresa para su activo 87,36 0,00
4.Aprovisionamientos: 17.2 -1.588,93 -4.527,24

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -60,92 -586,64
c) Trabajos realizados por otras empresas -1.528,01 -3.940,60

5.Otros ingresos de explotación: 17.3 2.031,81 3.162,67
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2.014,37 3.162,67
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 17,44

6.Gastos de personal: -1.366,14 -1.420,28
a) Sueldos, salarios y asimilados -1.055,81 -1.119,72
b) Cargas sociales 17.4 -310,33 -300,56

7.Otros gastos de explotación -4.554,52 -6.031,22
a) Servicios exteriores -4.554,52 -6.030,66
b) Tributos 0,00 -0,56

8.Amortización del inmovilizado -12.678,29 -7.960,80
9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2.832,56 809,00
10.Excesos de provisiones 0,00 0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -5,17 508,38

b) Resultados por enajenaciones y otras -5,17 508,38
Otros resultados -0,04 -0,03
a) Gastos Excepcionales -0,04 -0,03

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 3.578,50 268,94
12.Ingresos financieros: 11.559,51 8.518,98

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 4.580,33 1.205,51
b.2) De terceros 4.580,33 1.205,51

c) De gastos financieros incorporados al activo fijo 6.979,18 7.313,47
c.1) De gastos financieros incorporados al activo fijo 6.979,18 7.313,47

13.Gastos financieros: -21.811,35 -13.763,10
b) Por deudas con terceros -21.811,35 -13.763,10

15.Diferencias de cambio 0,08 -0,45
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -10.251,76 -5.244,57
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (+A.1+A.2) -6.673,26 -4.975,63

17.Impuestos sobre beneficios -425,60
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 
(+A.3+17)

-6.673,26 -5.401,23

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (+A.4+18) -6.673,26 -5.401,23

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2011

A) Operaciones continuadas:

(Debe) Haber

ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES  A LOS  EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

Nota

(expresados en miles de euros)



(expresados en miles de euros)

Notas en la 
memoria 2011 2010

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -6.673,26 -5.401,23

III.Subvenciones, donaciones y legados recibidos 40.931,99 62.278,34
Ajuste por cambio criterio en Efecto impositivo 3.403,43
V.Efecto impositivo -1.245,23

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

44.335,42 61.033,11

VII.Por coberturas de flujo de efectivos 10 -195,18 -29,99
VIII.Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12 -2.832,56 -809,00

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) -3.027,74 -838,99
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C) 34.634,42 54.792,89

ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31/12/2011 Y 31/12/2010

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS  EL 31/12/2011 Y 31/12/2010

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante de los Estados de Cambio en el Patrimonio Neto de 2011
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B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
     TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010

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

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

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 2.161,24 -1.803,31 -709,74 107.057,28 106.705,47
D. SALDO AJUSTADO INCIO 2010 2.161,24 -1.803,31 -709,74 107.057,28 106.705,47

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 -5.401,23 -29,99 60.224,11 54.792,89
III. Otras variaciones de patrimonio neto -1.803,31 1.803,31 0,00 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 357,93 -5.401,23 -739,73 167.281,39 161.498,36
D. SALDO AJUSTADO INCIO 2011 357,93 -5.401,23 -739,73 167.281,39 161.498,36

I. Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 -6.673,26 -195,18 41.502,86 34.634,42
III. Otras variaciones de patrimonio neto -5.401,23 5.401,23 0,00 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011 -5.043,30 -6.673,26 -934,91 208.784,25 196.132,78

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de 2011

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

TOTAL
Resultado de 

ejercicios 
anteriores

Subvenciones 
donaciones y 

legados recibidos

Ajustes por 
cambios de 

valor

(expresados en miles de euros)

Resultado del 
ejercicio



Notas 31.12.11 31.12.10
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos -6.673,26 -4.975,63
2. Ajustes del resultado: 27.076,67 19.695,74

 a) Amortización del inmovilizado (+) 12.678,29 7.960,80
 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0,00 0,00
 c) Variación de provisiones (+/-) 0,00 0,00
 d) Imputación de subvenciones (-) 12.1 -2.832,56 -809,00
 g) Ingresos financieros (-) -4.580,33 -1.205,51
 h) Gastos financieros (+) 21.811,35 13.749,00
 i) Diferencias de cambio (+/-) -0,08 0,45

3. Cambios en el capital corriente: -19.511,05 -37.826,90
 a) Existencias (+/-) -1.529,22 -15.130,48
 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -30.029,91 -26.684,42
 c) Otros activos corrientes (+/-) 0,00 0,00
 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 12.048,08 3.988,00

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: -25.812,55 -6.839,28
 a) Pagos de intereses (-) -21.126,73 -12.818,00
 c) Cobros de intereses (+) 77,41
 e) Otros pagos (cobros) (-/+) -4.685,82 5.901,31

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/-3 +/- 4) -24.920,19 -29.946,07
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

6. Pagos por inversiones (-): -        28.724,56   -45.014,30
 b) Inmovilizado intangible 5 0,00
 c) Inmovilizado material 6 -        28.724,56   -45.014,30

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) -        28.724,56   -45.014,30
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 44.335,42 61.033,00
 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.1 44.335,42 61.033,00

10.Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: 14 8.364,26 10.320,13
 a) Emisión: 

 2. Deudas con entidades de crédito (+) 73.913,27 99.000,00
 4. Otras (+) 

 b) Devolución y amortización de: 
 2. Deudas con entidades de crédito (-) -3.937,00 -9.163,05
 4. Otras (-) -61.612,01 -79.516,82

12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 - 11) 52.699,68 71.353,13
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- A +/-  B 
+/-  C +/- D)

-945,07 -3.607,24

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.833,18 5.440,42
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 888,11 1.833,18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2011 Y 2010
ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT

Las notas 1 a 22 descritas en la memoria forman parte integrante del Estado de  Flujos de Efectivo de 2011

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

La Ley 16/2003 de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana, creó en su art. 72 el Ente 
Gestor de la Red de Transporte de la Generalitat Valenciana. 
 
La citada Ley dispone que la efectiva puesta en funcionamiento esté condicionada a la 
entrada en vigor de su estatuto que fue aprobado por decreto del Consell de la Generalitat 
199/2004 de 1 de octubre. 

 
En la Ley 12/2004 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana se modificó el nombre y objeto 
del Ente que pasa a denominarse “Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de 
la Generalitat. 

 
 

1.2 Naturaleza 
  

El Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat, en adelante GTP, 
se crea como entidad de derecho público de las previstas en el artículo 5 del texto 
refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el 
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Gobierno Valenciano. 
 
Conforme a dicha norma GTP está dotado de personalidad jurídica propia, tiene plena 
capacidad pública y privada, así como patrimonio propio y está adscrito a la Consellería 
competente en materia de transportes, la cual es actualmente la Consellería de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
 
GTP actuará con total autonomía organizativa, administrativa, económica y financiera 
respecto a la administración de la Generalitat, sin perjuicio de la asunción de las 
directrices de la misma. 
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1.3 Objeto 
 

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

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

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

 
Cuando ejerza potestades administrativas, GTP quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como las demás normas de Derecho Público 
que sean de aplicación. 

 
En todo lo no previsto anteriormente, GTP se regirá por la normativa civil, mercantil y 
laboral y en general por el ordenamiento jurídico privado. 
 
La Ley 6/2011 de 1 de abril de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, 
en su Capítulo VI “Administración de las Infraestructuras de Transporte” artículo 87, 
otorga al Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat la condición 
de administrador de  infraestructuras de trasporte. 
 
Las competencias de GTP en este ámbito incluyen la gestión, ejecución, financiación, 
conservación y mantenimiento de las obras y su explotación, pudiendo fijar y recibir 
cánones, arrendamientos y cualquier otro tipo de ingreso derivado de la puesta a 
disposición de las infraestructuras, así como de los procedentes de actividades 
colaterales que pudieran desarrollarse en las mismas. 
 
En dicha ley se definen las funciones de administrador de infraestructuras, patrimonio y se 
describe la declaración de red en la que se expone las características de las 
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infraestructuras de transporte puestas a disposición de los operadores y los sistemas de 
tarificación y cánones. 

 
 
1.5 Actividad de la empresa 

 
Constituye la actividad principal de GTP la construcción de infraestructuras de transporte 
terrestre y de puertos, así como la gestión y explotación de las mismas, que hayan sido 
previamente encomendadas por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente. 

 
En materia de las Actuaciones de Transporte Terrestre, GTP desarrolla cinco tipos de 
actuaciones: 

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

ferroviarias. 
5. Actuaciones portuarias 

 
Su domicilio social se encuentra en Partida Xirivelleta S/N, 46014 de Valencia, donde 
desarrolla las actividades que constituyen su objeto social. 
 
La moneda funcional de la sociedad es el euro. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS  

 
 

2.1 Imagen fiel 
 

Las Cuentas Anuales adjuntas, formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria compuesta por las notas 1 a 22 han sido obtenidas de los registros contables de 
GTP y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real 
Decreto 1.514/2007 de 16 de noviembre y en las normas de adaptación del plan general 
de contabilidad a las empresas inmobiliarias (en los casos que proceda), de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de los 
cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo de GTP. 
 
Estas cuentas anuales han sido formuladas por la Dirección de GTP con fecha 31 de 
marzo de 2012 y se someten a la aprobación del Consejo de Administración, estimándose 
que serán aprobadas sin modificación alguna. 
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Salvo indicación de lo contrario, todas las cifras de la memoria están expresadas en miles 
de euros. 
 
 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 
               
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales se han 
preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. No existe ningún principio 
contable que siendo significativo su efecto se haya dejado de aplicar. 

 
 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

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

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

 
2. El cálculo de provisiones, así como la probabilidad de ocurrencia y el 

importe de los pasivos indeterminados o contingentes (Nota 16). 
 

3. El valor razonable de determinados instrumentos financieros (Nota 4.6) 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información 
disponible al cierre del ejercicio 2011 es posible que acontecimientos que puedan tener 
lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo 
que se realizaría, en su caso con forma prospectiva. 
 
 

2.4     Comparación de la Información 
 
El Consejo de Administración presenta, a efectos comparativos, con cada una de las cifras 
que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 
2011, las correspondientes al ejercicio anterior. Las cuentas anuales del ejercicio 2010 
formuladas de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, fueron 
aprobadas por el Consejo de Administración de GTP el 5 de diciembre de 2011. 

 
 

2.5     Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes 
 

Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de un 
año a partir de la fecha de las presentes cuentas anuales.  
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         2.6  Cambios en criterios contables 
 
Durante el ejercicio 2011 GTP ha recibido certificado de exención del impuesto de 
sociedades lo que ha justificado la anulación de la contabilización del efecto impositivo 
sobre las subvenciones.  
 
 

       2.7 Corrección de errores 
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 2010 
 
 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Las pérdidas del ejercicio 2011 se incorporan al neto patrimonial como pérdidas del 
ejercicio y serán traspasadas en el próximo ejercicio a la partida resultados negativos de 
ejercicios anteriores. 
 
 
4. NORMAS DE  REGISTRO Y VALORACION 

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

Anuales del ejercicio 2011 han sido las siguientes: 
 
 

4.1 Inmovilizado Intangible 
 

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

 
 

4.2 Inmovilizado Material 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, se incluyen como mayor valor del inmovilizado, los gastos financieros 
devengados durante el periodo de construcción que son directamente atribuibles a la 
adquisición del activo, siempre que se requiriera un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso. 
 
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material solo se 
incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables 
directamente de la Hacienda Pública. 
 
Adicionalmente, se aplican las siguientes normas particulares: 
 
 

4.2.1 Terrenos y bienes naturales 
 
Se incluyen en su precio de adquisición los gastos de acondicionamiento, movimiento de 
tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea 
necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y 
levantamiento de planos cuando se efectúen con carácter previo a su adquisición, así 
como, en su caso, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes 
derivadas de los costes de rehabilitación del solar. 

 
Los terrenos no se amortizan. 
 

 
ELEMENTO 

 
PORCENTAJE 

DE 
AMORTIZACIÓN

Mobiliario y Enseres 10% 
Equipos de Oficina 10% 
Otras Instalaciones 8% 
Equipos proceso de información 25% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Superestructura 5,42% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Señalización 10% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Completas 2.96% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Infraestructura 1% 
Instalaciones Técnicas Subterráneas Infra +  Superestructura 2,11% 
Edificios y Construcciones 3% 
Terrenos y Construcciones PL 4% 
Instalaciones Técnicas en Superficie Completa 5,50% 
Instalaciones Técnicas en Superficie Superestructura 6,67% 
Instalaciones Técnicas en Superficie Infra + Superestructura 4,52% 
Instalaciones Técnicas en Superficie Señalización  10% 
Viales y Carreteras 4% 
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4.2.2 Inmovilizado en curso y anticipos 
 

Se incluyen todos los pagos a cuenta incurridos en las compras de los inmuebles, 
instalaciones técnicas u otro inmovilizado antes de la entrega efectiva de los mismos o 
puesta en condiciones de uso. 
 
 

4.3     Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material. 
 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad 
procede a estimar mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de 
pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe 
inferior al de su valor en libros. 

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

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

 
Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en 
el caso de inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro 
se efectúan elemento a elemento, de forma individualizada. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no 
permitida en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de 
la unidad generadora de efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe 
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe 
en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por 
deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se 
reconoce como ingreso. 
 
  
 4.4     Inversiones Inmobiliarias 
 
Recoge los valores de terrenos, edificios y otras construcciones que la entidad mantiene 
bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta 
como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro de sus respectivos 
precios de mercado. 

 
Las inversiones inmobiliarias de GTP están constituidas por: 

 
- Acondicionamiento de los tinglados, paddocks y aparcamiento del circuito 

urbano de Fórmula 1 de Valencia. 
- La Fase 1 del Parque Logístico de Valencia 
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- Los activos puestos a disposición del operador ferroviario FGV para su 
explotación. 

 
Para estos activos, GTP aplica las normas de valoración relativas al inmovilizado material. 
 
 
 4.5      Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
  
   4.5.1  Arrendamiento operativo 
   
 - Si GTP actúa como arrendador: 
 
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 

 
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme 
a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato directamente 
imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el 
mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

 
  - Si GTP actúa como arrendatario: 

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

 
Cualquier cobro o pago que se realiza al contratar un arrendamiento operativo, se     trata 
como un cobro o pago anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se ceden o reciben los beneficios del activo arrendado 

 
 
4.6 Instrumentos financieros 

 
a)  Activos financieros 

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

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

 
b) Pasivos financieros 

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

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

 
Cuando se trata de fianzas a corto plazo, no se realiza el descuento de flujos de efectivo 
dado que su efecto no es significativo. 
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4.8      Coberturas contables 
 

              La Entidad aplica coberturas de flujos de efectivo, que se contabilizan tal y como se 
describe a continuación: 

 
 Se registran de este modo aquellas que cubren la exposición a la variación de los flujos 

de efectivo que se atribuye a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos 
o a una transacción altamente probable. La parte de la ganancia o pérdida del instrumento 
de cobertura se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo período en que el elemento que está siendo 
objeto de cobertura, salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que 
termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los 
importes registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo 
cuando sea adquirido o asumido.  

 
 

4.9      Existencias 
 
Las existencias propiedad de la entidad se valoran al menor entre su coste de adquisición,  
coste de producción, o valor neto razonable. 

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

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

 
4.10.1 Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables 

 
Las subvenciones de capital son concedidas principalmente por la Generalitat Valenciana  
a través de la Ley de presupuestos, aprobada anualmente, para la financiación específica 
de inversiones de inmovilizado, y se recogen inicialmente en el patrimonio neto dentro de 
la partida “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”.  
 
Se imputan a resultados, a partir de la fecha de puesta en marcha de los activos 
financiados por las subvenciones, de acuerdo con los porcentajes de depreciación 
aplicados durante el periodo a dichos activos. 

 
4.10.2  Otras subvenciones, donaciones y legados 

 
Son  las aportaciones que la Generalitat Valenciana realiza para compensar los déficits de 
explotación de cada ejercicio. En el ejercicio 2011 no fue solicitada por GTP en los 
presupuestos de 2011 y por tanto no ha sido recibida ninguna aportación para 
compensación de déficit por parte de la Generalitat Valenciana durante el ejercicio. 

 
 

4.11      Impuesto sobre beneficios 
 

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

 
El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la aplicación del tipo de gravamen 
sobre la base imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que 
fiscalmente son admisibles. 
 
El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 
cancelación de los  activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias 
temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o 
recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los activos y  
pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el 
tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
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Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 
imponibles, excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no 
es una combinación de negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas 
dependientes, asociadas y negocios conjuntos en las que GTP puede controlar el 
momento de la reversión y es probable que no reviertan en un futuro previsible. 
 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que 
se considere probable que la Entidad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra 
las que poder hacerlos efectivos.  

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o 
abonos directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en 
patrimonio neto. 

 
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados con objeto de 
comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos. Asimismo, se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en 
balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su 
recuperación con beneficios fiscales futuros. 
 

 
4.12      Provisiones  y Contingencias 

 
4.12.1   Provisiones 

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

 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima  
que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que lo contrario, y 
se registran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir a un tercero la obligación.  

 
Las provisiones se valoran en la fecha del cierre del ejercicio por el valor actual de la 
mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la 
obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 
como un gasto financiero conforme se va devengando. Cuando se trata de provisiones 
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo no se 
lleva a cabo ningún tipo de descuento. 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no 
minora del importe de la deuda sino que se reconoce como un activo, si no existen dudas 
de que dicho reembolso será percibido.  
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4.13 Ingresos y Gastos 
 
Los  ingresos y gastos se imputan al resultado del ejercicio en función del criterio del 
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que 
representan, con independencia del momento en el que se produce el flujo monetario o 
financiero derivado de ellos. 

 
Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos 
descuentos e impuestos. 
 
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en el que se han 
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad 
del bien vendido y la sociedad no mantiene la gestión corriente sobre dicho bien, ni 
mantiene el control efectivo sobre el mismo. 
 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 
 
 
 4.14    Estado de flujos de efectivo 
 
El estado de flujo de efectivo ha sido elaborado utilizando el método indirecto y en el 
mismo se utilizan las siguientes expresiones con el significado que se indica a 
continuación: 
 

- Actividades de explotación: actividades que constituyen los ingresos ordinarios 
de la sociedad así como otras actividades que no pueden ser calificadas como 
de inversión o de financiación. 

- Actividades de inversión: actividades de adquisición, enajenación o disposición 
por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes. 

- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las 
actividades de explotación. 
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5.  INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

Los saldos y variaciones habidas durante los ejercicios 2011 y 2010 en las partidas 
que componen las inmovilizaciones intangibles, expresadas en miles de euros, son los 
siguientes: 

 
 

Cuenta 
Ejercicio 2011 

 
Saldo a 31/12/2010 Adiciones o 

Dotaciones Saldo a 31/12/2011

Patentes, Licencias 
y Marcas 3,41 - 3,41 

Aplicaciones 
Informáticas 154,70 13,29 167,99 

TOTALES 158,11 13,29 171,40 

 
 

 
Cuenta 

Ejercicio 2010 
 

Saldo a 31/12/2009 Adiciones o 
Dotaciones Saldo a 31/12/2010

Patentes, Licencias 
y Marcas 3,41 - 3,41 

Aplicaciones 
Informáticas 148,63 6,07 154,70 

TOTALES 152,04 6,07 
 158,11 

 
La variación durante los ejercicios 2011 y 2010 de la amortización acumulada, expresada 
en miles de euros, es la siguiente: 
  

Cuenta 
Ejercicio 2010 

Saldo a 
31/12/2010 

Adiciones o 
Dotaciones 

Saldo a 
31/12/2011 

Aplicaciones 
Informáticas (148,17) (4,82) (152,99) 

TOTALES (148,17) (4,82) (152,99) 

 
Cuenta 

Ejercicio 2010 
Saldo a 

31/12/2009 
Adiciones o 
Dotaciones 

Saldo a 
31/12/2010 

Aplicaciones 
Informáticas (133,50) (14,67) (148,17) 

TOTALES (133,50) (14,67) (148,17) 
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Los únicos elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados se engloban 
dentro de las aplicaciones informáticas por importe de 146,88 miles de euros  a 31 de 
diciembre de 2011, y por 142,16 miles de euros a 31 de diciembre de 2010.  
 
 
6.       INMOVILIZADO MATERIAL 
 

Los saldos y variaciones durante los ejercicios 2011 y 2010 de cada partida del 
balance de situación incluida en este epígrafe, expresados en miles de euros, son los 
siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta 
Ejercicio 2011 

Saldo a 
31/12/2010 Adiciones 

Traspasos  
a 

Inversiones 
Inmobiliarias

Otros 
Traspasos/Ventas 

 

 
Retiros Saldo a 

31/12/2011 

Equipos 
Información 144,90 6,80 - - - 151,70 

Mobiliario 192,88 21,71 - - (10,70) 203,89 

Otras 
Instalaciones 14,39 20,92 - - - 35,31 

Construcciones 15,20 99,82 (99,82) - - 15,20 

 
Otro 
Inmovilizado 
Material 
 

14,82 0,73 - - - 15,55 

Inmovilizado en 
curso y 
anticipos 

 
294.262,77 

 
 68.735,96 (79.011,58) (860,53) 

 
- 283.126,62 

TOTALES 294.644,96 68.885,94 (79.111,40) (860,53) 
 

(10,70) 
 

283.548,27 
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La variación durante los ejercicios 2011 y 2010 de la amortización acumulada, expresada 
en miles de euros, es la siguiente: 
 
 

Cuenta 
Ejercicio 2010 

Saldo a 
31/12/2010 Dotaciones Retiros Saldo a 

31/12/2011 

Equipos Información (121,92) (11,49) 
 

(133,41) 

Mobiliario (69,25) (19,50) 5,53 (83,22) 

Otras Instalaciones (4,25) (2,69) 
 

(6,94) 

Construcciones (1,25) (0,45) 
 

(1,70) 

Otro Inmovilizado 
Material (0,41) (5,07) 

 
(5,48) 

TOTALES (197,08) (39,20) 5,53 (230,75) 

 
 

Cuenta 
Ejercicio 2010 

Saldo a 
31/12/2009 Adiciones 

Traspasos  
a 

Inversiones 
Inmobiliarias

Otros 
Traspasos/Ventas 

  

 
Retiros Saldo a 

31/12/2010 

Equipos 
Información 132,02 12,88 - - - 144,90 

Mobiliario 159,13 33,75 - - - 192,88 

Otras 
Instalaciones 14,39 - - - - 14,39 

Construcciones 15,20 231,58 (231,58) - -  15,20 

 
Otro 
Inmovilizado 
Material 
 

- 14,82 - - - 14,82 

Inmovilizado en 
curso y 
anticipos 

 
326.619,72 

 

 
117.425,87
 

(136.354,52) (13.133,08) 
 

(295,22) 294.262,77 

TOTALES 326.940,46 117.718,90 (136.586,10) (13.133,08) 
 

(295,22) 
 

294.644,96 
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Cuenta 
Ejercicio 2010 

Saldo a 
31/12/2009 Dotaciones Saldo a 

31/12/2010 

Equipos Información (97,79) (24,13) (121,92) 

Mobiliario (52,26) (16,99) (69,25) 

Otras Instalaciones (3,10) (1,15) (4,25) 

Construcciones (0,80) (0,45) (1,25) 

Otro Inmovilizado 
Material - (0,41) (0,41) 

TOTALES (153,95) (43,13) (197,08) 

 
Los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados se engloban dentro de los 
equipos informáticos por importe de 113,75 y 81,86 miles de euros  a 31 de diciembre de 
2011 y 2010 respectivamente y dentro de mobiliario por valor de 6,04 miles de euros a 31 
de diciembre de 2011. 
La columna de “Otros traspasos/ Ventas” refleja el traspaso a existencias del parking de la 
actuación de la Estación de Mercado en Valencia por 860,53 miles de euros en 2011 y 
10.149,47 miles de euros en 2010. 

 
6.1. Inmovilizado Material en Curso 

 
La partida de inmovilizado material en curso, se desglosa a 31 de diciembre de 2011 y 
2010 en los siguientes conceptos, en miles de euros: 
 

  
Cuenta 

Saldo a  
31/12/2011 

Saldo a  
31/12/2010 

Terrenos 9.149,80 16.179,34 

Construcciones 1.387,14 579,49 

Instalaciones técnicas ferroviarias subterráneas 156.589,70 180.839,96 

Instalaciones técnicas ferroviarias en superficie 95.281,46 81.603,29 

Instalaciones técnicas ferroviarias anexas 2.860,28 2.156,14 
Instalaciones técnicas equipamiento e 
instalaciones 5,72 - 

Instalaciones técnicas portuarias 17.493,22 12.584,63 

Instalaciones técnicas teleférico 104,06 104,06 

Anticipos y partidas pendientes aplicación  255,24 215,86 

TOTALES 283.126,62 294.262,77 
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Durante el ejercicio 2011 la Entidad ha capitalizado gastos financieros dentro del 
inmovilizado material por importe de 6.315,34 miles de euros (6.978,53 miles de euros en 
2010). El criterio seguido para la determinación de dichos gastos ha sido, adjudicar el gasto 
financiero específico a aquellos inmovilizados que han tenido financiación específica. En 
cuanto al gasto financiero correspondiente a una financiación genérica de los inmovilizados 
se ha repartido proporcionalmente a cada inmovilizado.  
 Al  cierre del ejercicio no existen compromisos firmes de compra o venta sobre partidas 
recogidas en el inmovilizado. 
En el ejercicio 2011 se han registrado subvenciones por valor de 40.931,99 miles de euros,  
relacionada en su totalidad con el inmovilizado material tal y como se detalla en el siguiente 
cuadro, siendo su valor de adquisición a 31 de diciembre de 2011: 
 

 
Obra 

 
Subvención Recibida 

 
Valor Adquisición  

 
 
Soterramiento Alboraya 
 

 
4.053,93 

 
70.977,22 

 
Soterramiento Benimamet 

 
35.888,26 

 

 
60.186,68 

 
Alicante- Ruzafa 

 
981,80 

 
48.904,23 

 
Mobiliario 

 
8,00 

 
175,06 

 
 
TOTALES 

 
40.931,99 

 
180.243,19 
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7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

Los saldos y variaciones habidas durante los ejercicios 2011 y 2010 en las partidas 
que componen las inmovilizaciones inmobiliarias, expresadas en miles de euros, son los 
siguientes: 

 

Cuenta 
Ejercicio 2011 

 
Saldo a 

31/12/2010
Adiciones / 

Retiros 

 
Traspasos 

Inmovilizado 
en Curso 

 
 

Ajustes 
Saldo a 

31/12/2011 

Terrenos 
 

23.327,45 
 

743,82 6.204,49 
 

- 30.275,76 

Construcciones 
 

43.447,02 
 

270,91 389,03 
 

(1.043,96) 43.063,00 

Instalaciones 
Técnicas 

 
241.025,28 

 
452,33 72.517,88 

 
- 313.995,49 

TOTALES 
 

307.799,75
 

1.467,06 79.111,40 
 

(1.043,96) 387.334,25  

 
 

Cuenta 
Ejercicio 2010 

Saldo a 
31/12/2009 

Adiciones o 
Dotaciones 

 
Traspasos de 
Inmovilizado 

en Curso 

 
 

Ajustes 
Saldo a 

31/12/2010 

Terrenos 
 

23.327,45 
 

- - 
 

- 23.327,45 

Construcciones 
 

39.519,96 
 

2.844,02 858,93 
 

224,11 43.447,02 

Instalaciones 
Técnicas 

 
89.009,00 

 
16.289,11 135.727,17 

 
- 241.025,28 

TOTALES 151.856,41 19.133,13 136.586,10 224,11 307.799,75 
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La variación durante los ejercicios 2011 y 2010 de la amortización acumulada, expresada 
en miles de euros, es la siguiente: 
 

Cuenta 
Ejercicio 2010 

 
Saldo a 

31/12/2010 
 

Adiciones 
o 

Dotaciones
Saldo a 

31/12/2011 

Terrenos (856,72) (342,68) (1.199,40) 

Construcciones (3.106,74) (1.487,76) (4.594,50) 

Instalaciones Técnicas (12.903,65) (10.803,83) (23.707,48) 

TOTALES (16.867,11) (12.634,27) (29.501,38) 

 
 

Cuenta 
Ejercicio 2010 

 
Saldo a 

31/12/2009 
 

Adiciones o
Dotaciones 

Saldo a 
31/12/2010 

Terrenos (514,04) (342,68) (856,72) 

Construcciones (1.733,78) (1.372,96) (3.106,74) 

Instalaciones Técnicas (6.716,29) (6.187,36) (12.903,65) 

TOTALES (8.964,11) (7.903,00) (16.867,11) 
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7.1     Tipo de inversiones y destino de las mismas 
 

En cuanto al uso de dichas inversiones, se distribuye al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 
de la siguiente manera: 
 

 
Tipo de Inversión 

2011 

 
Terrenos 

 
Construcción 

 
Instalaciones 

Técnicas 

 
Amortización 
Acumulada 

 
Total 

 
Tinglados, Paddocks y  
Aparcamiento circuito 
F1 
 

 
 
- 

 
 

22.302,98 

 
 
- 
 

 
 

(1.969,62) 

 
 

20.333,36 

 
Fase 1 Parque 
Logístico Valencia 
 

 
 

22.902,52 

 
 

18.831,59 

 
 
- 
 

 
 

(3.603,30) 

 
 

38.130,81 

 
Activos a disposición 
de FGV 
 

 
 

7.373,24 
 

 
 

1.928,43 
 

 
 

313.995,49 

 
 

(23.928,46) 

 
 

299.368,70 

 
TOTALES 
 

 
30.275,76 

 
43.063,00 

 
313.995,49 

 
(29.501,38) 

 
357.832,87 

 
 

Tipo de Inversión 
2010 

 
Terrenos 

 
Construcción 

 
Instalaciones 

Técnicas 

 
Amortización 
Acumulada 

 
Total 

 
Tinglados, Paddocks y  
Aparcamiento circuito 
F1 
 

 
 

- 
 

 
 

21.872,13 

 
 
- 
 

 
 

(1.303,11) 

 
 

20.569,02 

 
Fase 1 Parque 
Logístico Valencia 
 

 
 

23.327,45 

 
 

21.574,89 

 
 
- 
 

 
 

(2.660,34) 

 
 

42.242,00 

 
Activos a disposición 
de FGV 
 

 
 

- 
 

 
 
- 
 

 
 

241.025,28 

 
 

(12.903,66) 

 
 

228.121,62 

 
TOTALES 
 

 
23.327,45 

 
43.447,02 

 
241.025,28 

 
(16.867,11) 

 
290.932,64 
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En el ejercicio 2011 los ingresos derivados de las rentas provenientes de las inversiones 
inmobiliarias ascendieron a  17.291,85 miles de euros, de los que 15.816,88 provienen de 
los alquileres de infraestructuras al operador FGV, y 1.474,97 del alquiler de las parcelas 
en el Parque Logístico de Valencia. Los gastos de explotación en miles de euros 
directamente atribuibles a las inversiones inmobiliarias son los siguientes: 
 

 
Inversión Inmobiliaria 
 

 
Importe 

Estación Luceros 463,03 
Circuito 150,61 
Parque Logístico de Valencia 634,60 
TOTAL 1.248,24

 
  
Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 no existía ningún tipo de restricciones para la 
realización de nuevas inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados 
de las mismas ni tampoco en relación con los recursos obtenidos de una posible 
enajenación. 

 
 

8. ARRENDAMIENTO OPERATIVO 
 

En su posición de arrendador,  el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos, ha 
tenido a lo largo del ejercicio 2011 los siguientes contratos: 
 
 1.-   GTP mantiene 4 autorizaciones de ocupación temporal de las parcelas en el 
Parque Logístico de Valencia con un cánon anual para el ejercicio 2011 de 8,777€/m2 
aplicable a la superficie útil.  
 
La superficie útil con autorizaciones de ocupación temporal a 31de diciembre de 2011 es 
de 181.137,15m2. 
 
 2.-   Con fecha 31 de agosto de 2010 se firmó la resolución de la concesión por 30 
años a la empresa Escal UGS, S.L. para la ocupación y uso de las explanadas y muelles 
del puerto de Vinaròs con el fin de establecer una base para la construcción de la 
instalación marina para el almacenamiento subterráneo de gas natural CASTOR, así 
como base de apoyo logístico durante la explotación de la concesión, por la que GTP 
recibe un cánon anual de 15.595,97€ más IVA, durante  la fase de construcción, lo que 
supone un total de 30 meses que podrán prorrogarse a la tácita semestralmente hasta un 
máximo de 42 meses, contados desde el 1 de enero de 2010. El cánon anual, con la 
debida actualización del IPC, que ha recibido GTP en el ejercicio 2011 por este concepto 
ha sido de 16.063,84€ más IVA. 
 
 3.-  Con fecha 13 de junio de 2007 se firmó un Acuerdo Marco en desarrollo de sus 
respectivos objetos sociales, para la puesta a disposición de infraestructuras 
ferroviarias/tranviarias por parte de GTP a favor de FGV, vigente hasta que sea extinguido 
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por mutuo acuerdo de las partes, o sea innecesario por cualquier causa o por decisión de 
la Consellería de Infraestructura y Transporte. Con fecha 1 de mayo y 31 de diciembre de 
2010 se emitieron resoluciones para la fijación de cánones por utilización de 
infraestructuras ferroviarias ejecutadas por el Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat. En dichas resoluciones quedaron fijados los cánones para los 
ejercicios 2008, 2009, 2010 y para el ejercicio 2011 se fijaron por las actuaciones puestas 
en servicio a 31 de diciembre de 2010. En estas resoluciones se delega en el Director 
General de GTP la suscripción de documentos necesarios para llevar a buen término lo 
acordado y en particular la suscripción de los correspondientes  acuerdos específicos, si 
ello fuere necesario, con la entidad FGV, como empresa que utiliza las citadas 
infraestructuras.   
 
Al cierre del ejercicio 2011 GTP tiene contratadas con los arrendatarios las siguientes  
cuotas de arrendamiento mínimas, expresadas en miles de euros, de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor, exceptuando los acuerdos con FGV: 
 

 
Cuotas mínimas 
 

 
Valor nominal 

 
Menos de 1 año 1.605,90
Entre 1 y 5 años 7.957,23
Más de 5 años 1.589,84
TOTAL 11.152,98

 
Las deudas por arrendamiento en el ejercicio más representativas son las resultantes de los 
acuerdos marco con FGV que a 31 de diciembre de 2011 ascendían a un importe de 
43.861,63 miles de euros. 
 
Como arrendatario,  el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos tiene los siguientes 
contratos: 
 
 1.-    Desde el 1 de enero de 2006, GTP viene utilizando como oficinas de su sede 
social el inmueble propiedad de FGV, situado en la ciudad de Valencia, de unos 500m2. 
La duración del contrato inicial era por tres años, prorrogándose a voluntad de la parte 
arrendataria por periodos anuales, hasta una duración máxima del contrato incluidas las 
prórrogas de 10 años. El precio del arriendo en el ejercicio 2010 ha sido de 6,08 miles de 
euros mensuales más IVA. 
 
 2.-   GTP tiene arrendado desde el 1 de octubre de 2005 un local comercial de 
111m2 situado en Alicante destinado a la actividad de oficinas. La duración del contrato 
inicial es de dos años, habiéndose prorrogado, previo acuerdo de las partes durante los 
siguientes ejercicios. El precio del arriendo es de 1,07 miles de euros mensuales más IVA. 
Al cierre del ejercicio 2011 la Entidad tiene contratado con los arrendadores cuotas de 
arrendamiento mínimas de acuerdo con los actuales contratos en vigor, expresadas en 
miles de euros, son las siguientes: 
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Cuotas mínimas 

 

 
Valor 

nominal 
Menos de 1 año 85,8
Entre 1 y 5 años 291,84
Más de 5 años -
TOTAL 377,64

 
El importe de las cuotas contingentes reconocidas como gastos en el ejercicio, expresado 
en miles de euros es de 73,00 miles de euros. 
 
 
9.  INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO Y A LARGO PLAZO 
 
Los activos financieros se clasifican en la categoría de préstamos y partidas a cobrar.  
 
 

9.1 Inversiones Financieras a largo plazo 
 

El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a largo plazo a 31 de diciembre 
de 2011 y 2010, en miles de euros es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
El saldo de este epígrafe corresponde íntegramente a fianzas constituidas por importe de 
1,99 miles de euros. 
 
Se incluye, principalmente, en esta partida las fianzas por los contratos de renting de los 
vehículos de la empresa. 
 
El detalle por vencimientos de la partida “Fianzas Constituidas a LP” que forma parte del 
epígrafe de “Inversiones financieras a largo plazo” a 31 de diciembre de 2011, expresado 
en miles de euros, es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta Saldo a 
31/12/2011

Saldo a 
31/12/2010 

Fianzas constituidas a LP 1,96 1,96 

Depósitos constituidos a LP 0,03 0,03 

TOTALES 1,99 1,99 

 Fianza Constituida Vencimiento del Contrato 
Vehículo 1 0,74 2011 

Vehículo 2 0,68 2014 

Vehículo 3 0,54 2014 

TOTAL 1,96  
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9.2. Inversiones financieras a corto plazo 
 
El desglose del saldo de la partida inversiones financieras a corto plazo a 31 de diciembre 
de 2011 y 2010, en miles de euros es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la partida fianzas constituidas a CP se incluyen principalmente las fianzas por el 
contrato de alquiler de la oficina de Alicante. En la partida de Depósitos constituidos a CP 
se recogen las provisiones de fondos formalizadas en la sección cuarta de la Sala de lo 
Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, por los servicios prestados por el perito que representa a GTP en el recurso 
presentado por el Ente ante el Jurado Provincial de Expropiaciones por el precio fijado por 
éste para las expropiaciones de los accesos del Parque Logístico de Valencia. 
 
 

10.      INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 
La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos, a los que se 
encuentran expuestas sus actividades, operaciones y flujos de efectivo futuros. En el 
marco de dichas operaciones GTP ha contratado determinados instrumentos financieros 
de cobertura. 
 
En concreto, GTP ha concertado una operación de permuta financiera ( Basis Swap)  con 
el Instituto Valenciano de Finanzas, con vencimiento en agosto de 2015, con el objeto de 
poder cambiar los periodos de liquidación de intereses del préstamo formalizado con la 
entidad financiera Eurohypo Ag por 60.000,00 miles de euros.  
 
Se han cumplido con los requisitos detallados en la nota 4.8 sobre normas de valoración 
para poder clasificar los instrumentos financieros que se detallan abajo como cobertura. 
En concreto, ha sido designado formalmente como tal y se ha verificado que su cobertura 
sea eficaz. 
 

a) Cobertura de flujos de efectivo 
 
En este sentido, por el referido Basis Swap, GTP abonará, cada seis meses, Euribor 6 
meses menos 0,005%, en lugar de abonar Euribor 1 mes más 0,13%, que sería el tipo 
resultante del contrato de préstamo. De esta forma, este derivado de tipo de interés 
permite cambiar el tipo variable de la financiación por otro tipo de interés variable, 
obteniendo una ganancia sin riesgo alguno. 

Cuenta Saldo a 
31/12/2011

Saldo a 
31/12/2010 

Fianzas constituidas a CP 2 2 

Depósitos constituidos a CP 24,14 15,70 

TOTALES 26,14 17,70 
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Esta operación de permuta financiera, entre el Instituto Valenciano de Finanzas y GTP, 
según las estimaciones proporcionadas por el propio IVF, tiene para GTP un valor 
negativo de 934,91miles de euros a 31 de diciembre de 2011 y de 754,22 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2010, hecho que ha sido registrado conforme al NPGC, como 
pérdidas por cobertura de flujos de efectivo. La valoración referida ha sido registrada en el 
Patrimonio Neto  de GTP por un importe de 934,91 miles de euros. 
 
 
11.      EXISTENCIAS 

 
 Las existencias de GTP a 31 de diciembre de 2011 ascienden a 60.160,82 miles de 
euros y corresponden a los siguientes conceptos: 
 
 

1) Actuación de los  Parques Logísticos por importe de 22.981.27 miles de euros. 
 

• Parque Logístico Ribarroja por importe de 22.779,27 miles de euros 
 
El valor de las existencias incluye la adquisición de terrenos y costes de urbanización 
correspondientes al Parque Logístico de Ribarroja Fase II, excepto por la parcela M1, 
correspondiente a dicha fase, que por tratarse de suelo dotacional público está 
contabilizada en el inmovilizado material en curso y por la parcela M2, traspasada durante 
el ejercicio 2007 a inmovilizado en curso. 
 
La Fase 2 de dicho Parque Logístico, excepto por las parcelas M1 y M2 cuyo destino ha 
sido mencionado en un párrafo anterior, está previsto que se destine a la venta de 
parcelas. 
 
En el ejercicio 2011 no se ha producido ninguna  venta, lo que representa un acumulado a 
31 de diciembre de 2011 de 123.772,48 m2 vendidos. 
 
No existen compromisos en firme contraídos con  clientes relativos a la venta de 
promociones en curso. 
 

• Actuaciones Logísticas en Alicante por importe de 202 miles de euros 
 
El valor de las existencias en este apartado incluye, principalmente, la redacción de un 
plan especial de reserva de suelo en la zona de actividad logística de Alicante. 
La Plataforma Logística de Alicante se encuentra en fase de planificación. 
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2) Actuación del Circuito de Fórmula Uno por importe de  24.990,87 miles de euros. 
 

En septiembre de 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia y GTP para llevar a cabo las actuaciones para el desarrollo de 
las infraestructuras necesarias de acceso y conexión viaria de la ciudad con el puerto de 
Valencia. El coste de  dichas actuaciones será soportado inicialmente por GTP si bien el 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia retornará a la Entidad el 100% del mismo. 
 
El valor de la ejecución de la inversión en el circuito de Fórmula Uno se ha considerado 
como existencias, si bien, durante el año 2008 se traspasaron a inversiones inmobiliarias, 
las obras de Estructura y Arquitectura de los Tinglados 4 y 5, Instalaciones de Tinglados 4 
y 5  y Paddocks y aparcamientos del circuito de Fórmula Uno, por no ser susceptibles de 
venta y destinarse las mismas al alquiler a terceros.  
 
Con fecha 23 de diciembre de 2009 se cedió al Excmo. Ayuntamiento de Valencia las 
obras correspondientes a la zona Grao y a la de Pasarela del Circuito de Fórmula 1 por un 
importe total de 38.022,27 miles de euros. Con idéntica fecha se emitió una liquidación 
provisional del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y GTP que se 
actualiza anualmente. 
 

3) Actuación Parking Estación Mercado por importe de 12.008,80 miles de euros. 
 

En el año 2008 se firmó un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y 
GTP para la integración de un aparcamiento subterráneo en la estación de mercado 
central de la línea T2 del metro de Valencia. En dicho convenio el Ayuntamiento de 
Valencia se compromete a retornar a GTP el sobrecoste que supone la implantación del 
aparcamiento respecto a la ejecución de la obra ferroviaria sin aparcamiento. En base a 
dicho convenio y a la entrega prevista al Ayuntamiento de Valencia cuando finalicen las 
obras, GTP traspasó a 31 de diciembre de 2010, el coste de la ejecución de la obra en la 
estación de mercado correspondiente al aparcamiento, de inmovilizado en curso a 
existencias, importe que ha sido actualizado a fecha 31 de diciembre de 2011, por la 
ejecución de las obras y la activación de intereses financieros. 
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La variación de las existencias durante los ejercicios 2011 y 2010, expresadas en miles de 
euros ha sido la siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Saldo a  
31/12/10 

Compras y 
Gastos 

Incorporados 

Traspasos de 
Inmovilizado 

Material 

 
 

Retiros Regularización Saldo a 
31/12/11 

Parque 
Logístico 22.980,06 62,13 - - (60,92) 22.981,27 

Circuito 
Fórmula 1 24.987,24 3,63 - - - 24.990,87 

Parking 
Estación 
Mercado 

10.484,42 663,85 860,53 - - 12.008,80 

Anticipos 179,88 - - - - 179,88 

TOTALES 58.631,60 729,61 860,53 - (60,92) 60.160,82 

 Saldo a  
31/12/09 

Compras y 
Gastos 

Incorporados 

Traspasos de 
Inmovilizado 

Material 

 
 

Retiros Regularización Saldo a 
31/12/10 

Parque 
Logístico 21.929,73 1.875,30 - - (824,97) 22.980,06 

Circuito 
Fórmula 1 

 
21.381,58 

 
3.605,66 - - - 24.987,24 

Parking 
Estación 
Mercado 

- 334,95 10.149,47 - - 10.484,42 

Anticipos     189,81 - - 
 

(9,93) 
 

- 179,88 

TOTALES 43.501,12 5.815,91 10.149,47 (9,93) (824,97) 58.631,60 
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Tal y como se describe en la nota 4.9, la entidad capitaliza los gastos financieros 
incurridos durante el ejercicio y que están relacionados con aquellas existencias que 
tienen un ciclo de producción superior a un año. 
 
El importe capitalizado por este concepto al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, 
expresado en miles de euros, ha sido el siguiente: 

 
Gastos financieros capitalizados Ejercicio 2011 

Existencias Parking Estación Mercado 663,85 

TOTALES 663,85 

 
Gastos financieros capitalizados Ejercicio 2010 

Existencias Parking Estación Mercado 334,95 

TOTALES 334,95 

 
En los ejercicios 2011 y 2010 GTP no ha practicado correcciones valorativas por deterioro 
de las existencias. 
 
 
12.      PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS 
 

Los Fondos Propios de GTP a 31 de diciembre de 2011 y 2010, tiene la siguiente 
composición en miles de euros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Saldo a 31/12/2011 

Resultado de ejercicios anteriores  
(ejercicio 2005-2010) (5.043,30) 

Resultado ejercicio 2011 (6.673,26) 
  
TOTALES FONDOS PROPIOS (11.716,56) 

  
Saldo a 31/12/2010 

Resultado de ejercicios anteriores  
(ejercicio 2005-2009) 357,93 

Resultado ejercicio 2010 (5.401,23) 
  
TOTALES FONDOS PROPIOS (5.043,30) 
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12.1. Subvenciones, donaciones y legados 
 
 

12.1.1 Subvenciones, donaciones y legados 
 
El movimiento de las subvenciones, donaciones y legados producido durante el ejercicio 
2011 y 2010,   ha sido el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subvenciones, donaciones y legados 

 
Miles de euros

 
Saldo a 31/12/2010 

 
167.281,39 

 
Subvenciones recibidas de EGUSA en 2011 

 
4.053,93 

 
Subvenciones recibidas de Generalitat Valenciana en  2011 

 
989,80 

 
Subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Valencia en  2011

 
35.888,26 

 
Subvenciones transferidas al resultado 2011 

 
(2.832,56) 

 
Anulación Efecto Impositivo  (exención IS) 

 
3.403,43 

 
SALDO A  31/12/2011 

 
208.784,25 

 
Subvenciones, donaciones y legados 

 
Miles de euros

 
Saldo a 31/12/2009  

 
107.057,28 

 
Subvenciones recibidas de EGUSA en 2010 

 
6.562,70 

 
Subvenciones recibidas de Generalitat Valenciana en  2010 

 
55.699,45 

 
Subvenciones capital efecto impositivo 2010 

 
(1.245,24) 

 
Subvenciones transferidas al resultado 2010 

 
(809,00) 

 
Efecto impositivo Subvenciones Transferidas   
al resultado 2010 

 
 

16,20 
 
SALDO A  31/12/2009 

 
167.281,39 
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El detalle de las características esenciales de las subvenciones, donaciones y legados 
recibidos es el siguiente: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2011 
 

Finalidad 
 

Activo 

 
EGUSA 

 
4.053,93 

Adquisición de activos del 
Inversión Inmobiliaria 

 
Soterramiento Alboraya 

 
Ayuntamiento de Valencia 

 
35.888,26 

Adquisición de activos de 
Inversión Inmobiliaria 

 
Soterramiento Benimamet 

 
Generalitat Valenciana 

 
981,80 

Adquisición de activos de 
Inmovilizado Material 

 
Alicante - Ruzafa 

 
Generalitat Valenciana 

 
8,00 

Adquisición de activos de 
Inmovilizado Material 

 
Mobiliario 

TOTALES 40.931,99  
 

Entidad 
Otorgante 

Importe 
Concedido 

2010 
 

Finalidad 
 

Activo 

 
Generalitat Valenciana 

 
11.276,66 

Adquisición de activos del 
Inversión Inmobiliaria 

 
Tramo 4B 

 
Generalitat Valenciana 

 
14.998,30 

Adquisición de activos de 
Inmovilizado Material 

 
Tramo 0,1,2 y 3 L2 Alicante 

 
Generalitat Valenciana 

 
18.073,13 

Adquisición de activos de 
Inmovilizado Material 

 
Línea T2 Valencia 

 
Generalitat Valenciana 

 
11.348,76 

Adquisición de activos de 
Inmovilizado Material 

 
Soterramiento Benimamet 

 
EGUSA 

 
6.562,70 

Adquisición de activos del 
Inversión Inmobiliaria 

 
Soterramiento Alboraya 

 
Generalitat Valenciana 

 
2,60 

Adquisición de activos de 
Inmovilizado Material 

 
Mobiliario 

TOTALES 62.262,15  
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Entidad  Otorgante 

 
Importe 

Concedido 
Acumulado a 

31/12/2011 
 

 
 

Imputación al  
Resultado  

Acumulado 

 
Importe en 

Patrimonio Neto 
a 31/12/2011 

 
Generalitat Valenciana 

 
134.763,62 

 
(2.416,04) 

 
132.347,58 

 
EGUSA 

 
35.965,21 

 
(698,71) 

 
35.266,50 

 
Ayuntamiento Valencia 

 
35.888,26 

 
(710,30) 

 
35.177,96 

 
Consellería Infraestructura 

 
6.987,55 

 
(995,34) 

 
5.992,21 

 
TOTALES 
 

 
213.604,64 

 
(4.820,39) 

 
208.784,25 

 
 
Con fecha uno de diciembre de 2006, GTP y EGUSA (Empresa municipal de gestión 
urbanística y servicios de Alboraya), formalizaron un convenio de participación en la 
financiación para llevar a cabo las actuaciones de modificación de rasante y urbanización 
en superficie de la línea 3 de FGV en el término municipal de Alboraya. A través de dicho 
convenio Egusa se compromete a aportar el 50% de la mayoría del coste de 
soterramiento de las vías a su paso por el municipio de Alboraya, correspondiendo en 
todo caso a GTP, la titularidad de la integridad de la infraestructura. 
 
Estas aportaciones han sido tratadas como subvenciones de capital por parte de GTP y el 
saldo acumulado a 31 de diciembre de 2009 asciende a 35.965,21 miles de euros, 
correspondiendo 2.316,51 miles de euros al ejercicio 2007, 12.497,10 miles de euros al 
ejercicio 2008, 10.534,97 miles de euros al ejercicio 2009, 6.562,70 miles de euros al 
ejercicio 2010 y 4.053,93 miles de euros a 2011,  estos importes corresponden 
aproximadamente al 50% de la obra ejecutada por GTP y objeto de convenio, a 31 de 
diciembre de 2011. 
 
Con fecha 5 de octubre de 2007, GTP y el Exmo. Ayuntamiento de Valencia formalizaron 
un convenio de colaboración para la realización de la actuación del soterramiento de la 
Línea 1 del metro de Valencia a su paso por Benimamet.  En este acuerdo a GTP le 
corresponde la ejecución de las obras y el seguimiento de las mismas, así como el pago 
de las certificaciones conforme  se vayan generando hasta la finalización de las 
actuaciones recogidas en el mismo. Por su parte el Ayuntamiento de Valencia se 
compromete a, una vez finalizadas las obras, hacerse cargo parcialmente del coste total 
de las mismas, hecho que no le otorga derecho alguno en relación con la titularidad de la 
infraestructura ferroviaria o su gestión. 
 
Con fecha 15 de mayo de 2011 se produjo la puesta en servicio de la actuación del 
Soterramiento de Benimamet, momento en el que GTP ha registrado en su contabilidad 
las subvenciones resultantes de este convenio por importe de 35.888,26 miles de euros. 
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A 31 de diciembre de 2011 en el saldo de “Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” se incluye la obra de urbanización de la Fase 1 del Parque Logístico de 
Valencia por importe de 6.987,56 miles de euros que fue cedida con fecha 2 de mayo de 
2007 por la Consellería de Infraestructuras y Transporte  a favor de GTP. 
 
Están pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2011 las subvenciones de capital de la 
Generalitat Valenciana por importe de 989,80 miles de euros, las subvenciones de 
EGUSA por importe de 28.205,34 miles de euros, importe en el que se incluye el coste 
financiero de la deuda pendiente con anterioridad a la puesta en servicio por valor de 
1.423,12 miles de euros y con posterioridad a la misma por importe de 759,71 miles de 
euros y la subvención del Ayuntamiento de Valencia por 36.437,33 miles de euros, 
importe en el que se incluye el coste financiero de la deuda pendiente con posterioridad a 
la puesta en servicio, por valor de 549,07 miles de euros.  

 
 

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

 
 
 13.1. Información cualitativa 
 
La gestión de los riesgos financieros de la Entidad está centralizada en la Dirección 
Financiera, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la 
exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y 
liquidez. A continuación se indican los principales riesgos financieros que impactan a la 
Entidad: 
 
a) Riesgo de crédito 
 
Con carácter general la Entidad tiene su tesorería y activos líquidos en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. 
El riesgo con terceros se concentra fundamentalmente en FGV por la puesta a disposición 
de las infraestructuras pendientes de cobro y en el Ayuntamiento de Valencia por la 
liquidación económica provisional del convenio con GTP para llevar a cabo las 
actuaciones para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de acceso y conexión 
viaria de la ciudad con el puerto de Valencia. 
 
b) Riesgo de Liquidez 

 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se 
derivan de su actividad, GTP dispone de la tesorería que muestra su balance, así como 
de líneas crediticias y de financiación que se detallan en la nota 14. 
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c) Riesgo de Mercado 

 
Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Entidad, están expuestas al riesgo de 
tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en 
los flujos de caja. En este sentido, GTP tiene el 70,6% de su deuda financiera 
referenciada a tipo de interés variable. Con el objetivo de mitigar este riesgo GTP ha 
contratado instrumentos financieros que minimicen el impacto. En concreto, GTP ha 
concertado un Basis Swap  con el Instituto Valenciano de Finanzas, tal y como se detalla 
en la nota 10. 

 
 

13.2.  Información Cuantitativa  
 
a) Riesgo de crédito: 
 
Por volumen de operaciones, FGV es el cliente más significativo del ejercicio 2011, 
habiendo incrementado su deuda en 18.663,92 miles de euros a lo largo del 2011 lo que 
supone un importe a favor de GTP de 43.861,63 miles de euros a 31 de diciembre de 
2011. En el ejercicio 2011 GTP ha registrado el coste financiero de la deuda pendiente de 
pago con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, valorado al coste financiero medio de 
GTP en el ejercicio 2011, por valor de 1.730,04 miles de euros. 
 
Por otra parte, GTP tiene registrada en su balance la deuda con el Ayuntamiento de 
Valencia por importe de 45.945,48 miles de euros por la cesión que se efectuó en 2009 de 
la zona Grao y la de Pasarela del Circuito de Fórmula 1. Por esta deuda GTP ha hecho 
una provisión de 1.442,08 en concepto de coste financiero por deuda pendiente de pago  
correspondiente al ejercicio 2011. 
 
b)  Riesgo de tipos de interés 
 
Del volumen total de deuda financiera de GTP, el 29,4% de la misma está referenciada a 
tipo fijo a 31 de diciembre de 2011. 
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14. PASIVOS FINANCIEROS  
          
 

14.1.   Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar 
 

El detalle del epígrafe del balance de “Acreedores Comerciales  y otras Cuentas a Pagar”  
en los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: 
 

Concepto 2011 2010 

Proveedores 1.466,42 6.334,21 

Acreedores Varios 5.741,55 11.705,49 

Personal 0,65 2,27 
Otras deudas con las Administraciones 
Públicas 182,60

 
1.397,33 

TOTALES 7.391,22 19.439,30 
 
 

14.2. Deudas a largo plazo 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a largo 
plazo”, expresado en miles de euros, es el siguiente: 

 
Cuenta 2011 2010 

Deudas con Entidades de Crédito 438.677,22 379.925,51

Derivados 676,00 590,65

Otros pasivos Financieros 3.372,29 52.688,05

TOTALES 442.725,51 433.204,21
 

 
14.3     Deudas a corto plazo 
 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el saldo de las cuentas del epígrafe “Deudas a corto 
plazo”, expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 

Cuenta 2011 2010 
Deudas con Entidades de Crédito 18.517,01 7.605,71
Derivados 258.91 163,57
Otros pasivos Financieros 211.868,12 165.211,82
TOTALES 230.644,04 172.981,10
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La composición de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2011, de 
acuerdo con sus vencimientos es, en miles de euros, la siguiente: 

 

Contrato 
Fecha 

desembolso 
Nº 

Disposición
Vencimientos 

a CP 
Vencimientos

a LP 
Importe 

Pendiente Entidad Financiera 
Importe 
Inicial 

Banco Europeo de 
Inversiones 23505 ES 11/12/2006 1 20.000,00 1.000,00 19.000,00 20.000,00 

Banco Europeo de 
Inversiones 

  

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

23505 ES 

Banco Europeo de 
Inversiones 

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

Banco Europeo de 
Inversiones 23505 ES 24/01/2008 4 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 

Banco Europeo de 
Inversiones 23505 ES 03/10/2008 5 44.000,00 - 44.000,00 44.000,00 

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

Eurohypo 
Europaische - 24/07/2008 2 27.000,00 - 27.000,00 27.000,00 
Banco Europeo de 
Inversiones 24321 26/10/2009 1 30.000,00 - 30.000,00 30.000,00 
Banco Europeo de 
Inversiones 24321 25/11/2009 2 28.000,00 - 28.000,00 28.000,00 
Banco Europeo de 
Inversiones 24716 ES 10/03/2010 1 32.000,00 - 32.000,00 32.000,00 

Banco Europeo de 
Inversiones 24716 ES 22/06/10 2 18.000,00 - 18.000,00 18.000,00 

Banco Europeo de 
Inversiones 25583 ES 22/06/10 1 47.000,00 - 47.000,00 47.000,00 

Banco Europeo de 
Inversiones 26144 ES 28/06/11 1 35.000,00 - 35.000,00 35.000,00 

Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria 75-92-2 26/12/2006 UNICA 24.912,96 3.437,99 7.723,01 11.161,00 

Banco Pastor 0761/10021201 12/02/2010 UNICA 2.000,00 400,00 900,00 1.300,00 

Instituto de Crédito 
Oficial 01.01.1971.01.000 09/06/2011 UNICA 29.285,00 - 29.285,00 29.285,00 

Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria Póliza de Crédito 10/03/2008 UNICA 18.000,00 9.628,27 - 9.628,27 
Periodificaciones  
Intereses - - - - 4.050,75  4.050,75 
Coste Amortizado 
Prestamos - - - - - (2.230,79) (2.230,79) 

 
- - - 478.197,96 18.517,01 438.677,22 457.194,23 TOTALES 
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En el valor de las deudas a corto plazo con entidades de crédito se añaden las 
periodificaciones realizadas en concepto de intereses devengados y no pagados, por 
valor 4.050,75 miles de euros, lo que supone un total de Deudas con Entidades de Crédito  
a corto plazo a 31 de diciembre de 2011 de 18.517,01 miles de euros.  
 
El detalle por vencimientos de las partidas que componen la partida “Deudas con 
Entidades de Crédito”, dentro del epígrafe del balance “Deuda a largo plazo” al 31 de 
diciembre de 2011, expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 

 
 
El tipo de interés medio de las deudas con entidades de crédito durante el año 2011 ha 
sido de 2,63%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entidad 

Financiera 
 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016  

 

 
2017 y 

siguientes 
 

 
Coste 

Amortizado 
Prestamos 

 
TOTALES 

Banco Europeo de 
Inversiones 3.500,00 7.700,00 7.700,00 10.752,62 

 
 

313.347,38 

  
 

343.000,00 

Eurohypo 
Europaische - - - 7.500,00 

 
 

52.500,00 

  
 

60.000,00 

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria 3.437,99 3.437,99 847,03 - 

   
 

7.723,01 
 
Banco Pastor 

400,00 400,00 100,00 - 

   
 

900,00 
 
Instituto Crédito 
Oficial  3.660,63 3.660,63 3.660,63 

 
 

18.303,11 

  
 

29.285,00 

Coste Amortizado 
Prestamos     

  
 

(2.230,79) 

 
 

(2.230,79) 

TOTALES 7.337,99 15.198,62 12.307,66 21.913,25 
 

384.150,49 
 

(2.230,79) 
 

438.677,22 
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En el ejercicio 2008 GTP recurrió a la modificación de los contratos con algunos 
proveedores, incluyendo cláusulas de pago aplazado. Para la modificación de dichos 
contratos GTP solicitó autorización previa del Consell de la Generalitat, quién al amparo 
de lo previsto en el Capítulo X de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa Financieras, y de Organización de la Generalitat, en 
virtud del cual lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 8/1995, relativo a la posibilidad de 
recurrir al aplazamiento de pago de contratos de obras de las actuaciones incluidas en el 
Programa de ampliación de la Red de Metrovalencia del Plan de Infraestructuras 
Estratégicas 2004/2010 y del Programa de Implantación del Sistema de Transportes de 
Alicante, autorizó las modificaciones de estos contratos con la inclusión de cláusulas de 
precio de pago aplazado y nuevo reajuste de anualidades. 
 
Dentro de la partida “Otros pasivos financieros” se recogen los importes de los pagos 
aplazados acordados con algunos proveedores, descritos en el párrafo anterior, cuyo 
movimiento ha sido el siguiente: 
 
  

Saldo  
a 31/12/2010 

 
Incremento Deuda 

Aplazada 

 
Pagos Deuda 

Aplazada 

 
Traspasos 

 
Saldo  

a 31/12/11 
 

Corto Plazo 
 

156.853,46 
 

40.623,32 
 

(56.968,27) 
 

48.609,63 
 

189.118,14 
 

Largo Plazo 
 

51.924,66 
 
- 

 
- 

 
(48.609,63) 

 
3.315,03 

 
TOTALES 

 
208.778,12 

 
40.623,32 

 
(56.968,27) 

 
- 

 
192.433,17 

 
 
De la totalidad de la deuda aplazada a 31 de diciembre de 2011, ha sido cedida a 
entidades financieras a través de operaciones de factoring un total de 166.617,48 miles de 
euros. 
 
Los intereses por pagos aplazados con contratistas y entidades financieras han ascendido 
a 8.717,51 devengados en el ejercicio 2011. 
 
El tipo de interés medio por gastos financieros de pagos nuevamente aplazados en el 
ejercicio 2011 ha sido de 6,49%. 
 
El tipo de interés medio de las deudas con entidades de crédito y por aplazamientos de 
pagos negociados con contratistas y aprobados por el Consell es de 3,17%. 
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14.3      Ley 15/2010 de 5 de julio 
 
La información relativa a pagos efectuados y pendientes a  31 de diciembre de 2011, 
conforme a la Ley 15/2010 de 5 de julio se refleja en el siguiente cuadro, si bien, no se 
han considerado las deudas de los contratos con aplazamiento de pago dado que éstos 
tienen expresamente modificadas las condiciones de pago, individualmente con cada 
contratista. 
 

Concepto Importe Porcentaje 
Dentro del Plazo Máximo Legal 4.244,29 12,37% 
Resto 30.071,08 87,63% 
Total Pagos Ejercicio 34.315,37 100,00% 
PMPE 69,09  
Aplazamientos que a fecha de cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal 

 
12.831,48 

 

 
 
15. SITUACION FISCAL 
 

El detalle de este epígrafe en el ejercicio 2011 y 2010 expresado en miles de euros, 
es el siguiente: 

 
 

Cuenta Saldo a 
 31/12/2011 

Saldo a 
 31/12/2010 

Hacienda Pública IVA soportado no realizado 6.230,91 19.185,16 

Hacienda Pública deudor por IVA 1.216,67 - 

Retenciones y pagos a cuenta 12,74 - 

Hacienda Pública deudora Impuesto Sociedades - 14,69 

TOTAL SALDOS DEUDORES 7.460,32 19.199,85 
   
Hacienda Pública acreedor por IRPF 25,49 24,94 

Hacienda Pública acreedor por IVA 131,14 1.340,49 

Hacienda Pública acreedor por embargo - 5,90 

Organismos Seguridad Social acreedores 25,97 26,00 

TOTAL SALDOS ACREEDORES 182,60 1.397,33 

 
 
La partida deudora por otros créditos con las Administraciones Públicas corresponde 
principalmente al IVA soportado diferido por certificaciones de obra ejecutadas y no 
pagadas y por tanto pendiente de deducción, que asciende a 6.230,91 miles de euros en 
2011 y 19.185,16  miles de euros en 2010.  



ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
MEMORIA DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

 45

 
Con fecha 18 de enero de 2011 GTP recibió certificado de exención al Impuesto de 
Sociedades emitido por el Sr. Delegado Especial de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria; no obstante, dado que en el ejercicio 2011 existen cantidades pendientes de 
cobro, se presenta el impuesto con el fin de recuperar dichas cantidades. 
 
La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio 
2011 con la base imponible del Impuesto de Sociedades, expresada en miles de euros, es 
la siguiente: 

 Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias 

Gastos e ingresos anteriores a IS -6.673,26 
Carga teórica al 30% -2.001,98 
Gasto/Ingreso Impuesto Efectivo -2.001,98 

 
Resultado Contable -6.673,26 
Diferencias temporarias - 
Base imponible previa -6.673,26 
Cuota íntegra (30% de la base imponible) - 
  Bonificación - 
  Cuota íntegra ajustada - 
  Deducciones con límite aplicadas - 
Cuota Líquida - 
  Retenciones  12,74 
Cuota a Ingresar/ Devolver -12,74 

 
La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al ejercicio 
2010 con la base imponible del Impuesto de Sociedades, expresada en miles de euros, es 
la siguiente: 
 

 Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias 

Gastos e ingresos anteriores a IS -5.401,22 
Carga teórica al 30% -1.620,37 
Diferencias Permanentes 127,68 
Bonificaciones - 
Deducciones 0,10 
Gasto/Ingreso Impuesto Efectivo -1.492,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado Contable -5.401,22 
Diferencias temporarias 425,60 
Base imponible previa 4.975,62 
Cuota íntegra (30% de la base imponible) - 
  Bonificación - 
  Cuota íntegra ajustada - 
  Deducciones con límite aplicadas - 
Cuota Líquida - 
  Retenciones  14,69 
Cuota a Ingresar/ Devolver -14,69 
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Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades 2010 
 

 
Desglose gasto por IS 

Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias 

Patrimonio 
Neto 

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

 
- 

-

Pasivo por impuesto diferido de subvenciones - -
Pasivo por impuesto diferido cesiones - -
Variaciones de deducciones - -
Compensación Base Imponible Negativa -2.001,98 -
Total gasto/ingreso Impuesto Sociedades -2.001,98 -

 
Desglose del gasto por impuesto sobre sociedades 2009 
 

 
Desglose gasto por IS 

Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias 

Patrimonio 
Neto 

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

 
- 

-

Pasivo por impuesto diferido de subvenciones - -
Pasivo por impuesto diferido cesiones - -
Variaciones de deducciones -0,10 -
Compensación Base Imponible Negativa -1.492,68 -
Total gasto/ingreso Impuesto Sociedades -1.492,78 -

 
Activos por impuesto diferido registrados 
 
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2011 y 2010, expresado en miles 
de euros, es el siguiente: 
 
 
Activos por Impuesto diferido 

2011 2010 
Importe Vencimiento Importe Vencimiento

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

 
Derechos de deducción y bonificaciones pendientes 

- Formación Profesional 
 

 
- 
 
 

2 
 
 

 
- 

 
Sin 

determinar* 
 
 

 
14,49 

 
 

2 
 
 

 
       2011 
 

Sin 
determinar* 

 
 

Total Activos por impuesto diferido registrado 2  16,49  
 
*El momento dependerá de los beneficios obtenidos en ejercicios futuros. 
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Pasivos por impuesto diferido registrados 
 
El detalle del saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2010 y 2009, expresado en miles 
de euros, es el siguiente: 
 

Pasivos por impuesto diferido 2011 2010 
Efecto Impositivo Subvenciones - 3.403,43 

 
 
16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
En el ejercicio 2009, GTP impugnó ante los tribunales los acuerdos del Jurado Provincial 
de Expropiaciones en relación a las parcelas afectadas por el expediente  de expropiación 
“Proyecto de Construcción, remodelación de accesos al polígono industrial El Oliveral en 
Ribarroja del Turia. Valencia”. Por dicho motivo GTP registró una provisión en el pasivo 
corriente de la entidad por importe de 2.352,50 miles de euros a 31 de diciembre de 2009, 
correspondiente al riesgo máximo a asumir por GTP por la diferencia entre la cantidad 
concurrente y el total del justiprecio fijado en el acuerdo del Jurado Provincial de 
Expropiaciones. Durante los ejercicios 2010 y 2011 se han recibido sentencias por parte 
del Tribunal Superior de Justicia, siendo todas ellas favorables a los propietarios de las 
parcelas, por lo que GTP ha ido actualizado anualmente la provisión quedando pendiente 
de resolución a 31 de diciembre de 2011 un importe de 619,63 miles de euros. 
 
 
17. INGRESOS Y GASTOS 
 

17.1. Cifra de Negocios 
 
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondientes a los ejercicios 
2011 y 2010, distribuida por categorías de actividades, expresada en miles de euros, es la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ventas en todo caso se han producido en España tratándose, principalmente,  de los 

importes facturados al operador público del servicio de transporte (FGV),  por la puesta a 

disposición de las infraestructuras puestas en marcha por GTP en los ejercicios 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011. 

 

Actividades 
 

2011 
 

2010 
Ventas Parcelas Parque Logístico - - 

Otras Ventas - - 

Prestación de Servicios 
 

17.291,85 
 

11.787,86 

TOTALES 
 

17.291,85 
 

11.787,86 
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17.2. Aprovisionamientos 
 
Su desglose, expresado en miles de euros, es el siguiente: 
 
  
 
 
 
 
 
 
Todas las operaciones englobadas  en este epígrafe tienen su origen en territorio español. 
 
 

17.3. Otros ingresos de explotación 
 
Su desglose en miles de euros es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.4. Cargas sociales 
 

Su desglose en miles de euros es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 

 
 
18. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
 Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones con 
relación a estas actuaciones, no son significativas. Por lo que respecta a posibles 
contingencias que en materia medioambiental pudieran producirse, la Dirección de GTP 
considera que éstas no serían relevantes. 
 
 
 
 

Concepto 
 

2011 
 

2010 
Consumo de Materias Primas y otras materias consumibles 1.746,03 1.875,30 
Variación existencias (1.685,11) (1.288.66) 
Trabajos realizados por otras empresas 1.528,01 3.940,60 

TOTALES 1.588,93 4.527,24 

Concepto 2011 2010 
Ingresos Accesorios y Otros Ingresos de Gestión 
Corriente 2.014,37 3.162,67 
Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 17,44 - 

TOTALES 2.031,81 3.162,67 

Concepto 2011 2010 
Seguridad Social a cargo de la Empresa 285,64 282,25 
Otros gastos sociales 24,69 18,31 
TOTALES 310,33 300,56 
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19. RETRIBUCIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO Y ALTA DIRECCIÓN 
 
 Los miembros del Consejo de Administración de GTP, no perciben ninguna 
compensación económica por su actividad como consejeros de la Entidad. 
 
La retribución percibida durante el ejercicio 2011 por la alta dirección de la Entidad,  ha 
sido de 65,66 miles de euros. (68,03 miles de euros en 2010). 
No existen compromisos u obligaciones con relación a los miembros del Consejo de 
Administración 
 
20.   OTRA INFORMACIÓN 

  
El número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2011 y 2010 
distribuido por categorías, así como el detalle por sexos del personal al cierre de los 
mismos, son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantilla 
Media 

Plantilla al cierre 
del ejercicio 

Categoría Profesional 2011 
 
Total 

 
Mujeres Hombres 

Directivos  
 

4 
 

1 3 

Jefes 
 

6 
 

4 2 

Administrativos 
 

7 
 

7 - 

Técnicos 
 

11 
 

4 8 

Ordenanza/Conductor  
 

1 
 
- 1 

TOTALES 
 

30 
 

16 14 

 
Plantilla 
Media 

Plantilla al cierre 
del ejercicio 

Categoría Profesional 2010 
 
Total 

 
Mujeres Hombres 

Directivos  
 

4 
 

1 3 

Jefes 
 

7 
 

4 2 

Administrativos 
 

7 
 

7 - 

Técnicos 
 

13 
 

5 8 

Ordenanza/Conductor  
 

1 
 
- 1 

TOTALES 
 

32 
 

17 14 
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El coste de auditoría de las presentes cuentas anuales corre a cargo de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus funciones. 
 
La Entidad no ha abonado importe alguno en los ejercicios 2011 y 2010 por otros 
servicios prestados por el auditor de cuentas, colaborador de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana. 
 
 
21. COMPROMISOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 
 

21.1 Avales y Garantías 
 
A 31 de diciembre de 2011 la Entidad no tenía prestados avales ante terceros. 
 
Por otro lado, tenía concedidos avales presentados por terceros a favor del Ente Gestor 
por un total de  21.624,17 miles de euros correspondientes básicamente a garantías 
vinculadas a contratos en ejecución.  
 
Por otro lado, también tenía concedidos avales de la Generalitat Valenciana como 
garantía del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la contratación de préstamos 
con Entidades financieras por importe de 445.746,00 miles de euros. El coste repercutido 
a GTP por dichos avales a 31 de diciembre de 2011 asciende a 725,58 miles de euros. 
 
 

21.2 Litigios 
 
La Entidad tiene litigios abiertos por los procedimientos contenciosos interpuestos por los 
expropiados con motivo de la actuación del Parque Logístico de Ribarroja. 
 
Estos litigios están siendo gestionados por la Abogacía General de la Generalitat 
Valenciana, teniendo ya resolución de muchos de ellos siendo ésta, en la mayoría de los 
casos, favorable a GTP. 
 
Por otra parte, GTP recurrió en 2009, ante los tribunales los acuerdos del Jurado 
Provincial de Expropiaciones relacionados con las expropiaciones del Proyecto de 
Construcción, remodelación de accesos al polígono industrial El Oliveral en Ribarroja del 
Turia. Valencia”. Durante el ejercicio 2011 se han recibido sentencias por parte del 
Tribunal Superior de Justicia, todas ellas favorables a los propietarios. GTP tiene 
registrados las provisiones no resueltas a 31 de diciembre de 2011. 
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22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 
 No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio 2011, que afecten 
significativamente a los estados financieros presentados en estas Cuentas Anuales.  
 

 
Valencia,  a  31 de marzo de 2012 

 
 
 
 

 Pablo Cotino Mulet 
 Director General 
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ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
INFORME DE GESTIÓN 
 
SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2011 
 
Actividad de la Entidad 
 
El objeto de GTP es la construcción de infraestructuras de transporte terrestre que 

sean expresamente asignadas por la Conselleria competente en materia de transporte así 

como la gestión, conservación, mantenimiento y explotación de las mismas y de aquellas 

otras ya existentes respecto de las cuales le sean encomendadas estas funciones. 

 

GTP es el medio instrumental de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte para el 

desarrollo de las infraestructuras de transporte y puertos de la Comunidad Valenciana 

recogidas en el PIE 2004-2010 y 2010-2020.  

 

GTP ha desarrollado un Modelo de Gestión basado en la separación de la construcción y 

gestión de infraestructuras de la explotación de los servicios, que responde a las últimas 

tendencias europeas en gestión de infraestructuras. 

 

De esta manera, GTP nace con espíritu empresarial, ya que la explotación de las 

infraestructuras a la que hace mención su objeto, lleva implícito un modelo económico 
de inversión, financiación y recuperación de las inversiones en las infraestructuras, 

que compatibiliza los criterios económicos de viabilidad y rentabilidad con el carácter de 

servicio público de las inversiones.  

 

La diversificación de inversiones, y sus diferentes modelos de gestión permiten clasificar 

el negocio de GTP en distintas áreas con características y peculiaridades muy distintas: 

 

1. Ferroviaria y de integración urbana del ferrocarril 
2. Logística 

3. Otras actuaciones de transporte terrestre 

4. Portuaria 
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Durante el año 2011 la actividad principal de GTP corresponde tanto por las inversiones 

acometidas como por la explotación de las mismas a las actuaciones ferroviarias.  

 

El 15 de mayo de 2011 se puso en servicio la actuación realizada en el soterramiento de 

la Línea 1 de FGV a su paso por Benimamet. 

 

Durante el ejercicio 2011 se han facturado cánones a FGV por la puesta en servicio de las 

siguientes infraestructuras realizadas por GTP : 

 

- Integración urbana de Villajoyosa. 
- Renovación y electrificación del tramo Villajoyosa-Benidorm. 
- Renovación y electrificación Benidorm Altea 
- Línea 1 de Alicante. Tramo 2. 
- Línea 1 de Alicante. Tramo 4B 
- Línea 1 de Alicante. Tramo 1 y Tramo oB Luceros Mercado-Luceros-

Avenida 
- Soterramiento al paso del municipio de Alboraya en Valencia. 
- soterramiento al paso del municipio de Benimamet 

 
Los cánones facturados a  FGV, por la utilización de las infraestructuras de GTP, son 

necesarios para recuperar la inversión acometida, y son básicos para devolver el 

endeudamiento adquirido para la financiación de las infraestructuras ejecutadas. 

 

En relación a la actividad logística durante el año 2011 se ha estado en explotación el 

Parque Logístico de Valencia (PLV), que conforma la primera plataforma de la Red 

Logística de la Comunidad Valenciana, de ese modo se potencian y desarrollan las 

infraestructuras e instalaciones necesarias para la consolidación de la gran plataforma 

logística del Mediterráneo Occidental.  

 

GTP posee dos áreas de negocio principales en Parque Logístico Valencia: 
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 Alquiler de parcelas al sector del contenedor vacío, destinadas a operadores 

logísticos. 

 Venta de parcelas para construcción de naves e instalación de negocios del sector 

del transporte y la logística. Las parcelas presentas dos tipologías de suelo 

diferentes: industrial y  terciario 

 

Durante el año 2011, debido a la crisis económica, que afecta especialmente al sector, no 

se ha producido ninguna venta de parcelas en el PLV. 

 

En cuanto a la actividad portuaria, tanto la Estación Marítima de Denia, como el Puerto de 

Vinaroz han seguido en fase de ejecución durante el año 2011, sin que haya comenzado 

la fase de explotación. 

En lo relativo a la Estación Marítima de Denia, a finales de 2011 y a través de la 

Conselleria de Infraestructura de Transporte, Dirección General de Puertos, se ha 

adjudicado una concesión para la explotación de dicha estación de manera que el 

concesionario satisfará un canon a GTP por la utilización de dicha infraestructura. Este 

canon permitirá recuperar la inversión realizada por GTP, y devolver el endeudamiento 

adquirido. No está previsto que la estación entre en funcionamiento hasta mediados del 

2012. 

 

GTP tiene previsto diversificar su actividad en otras actuaciones relacionadas con el 

transporte, en años anteriores GTP ha asumido la construcción de un aparcamiento 

subterráneo de tres plantas aprovechando la ejecución del túnel ferroviario en la Avenida 

de la Estación, correspondiente a las líneas 1, 3 y 4 de la red ferroviaria metropolitana de 

Alicante TRAM entre la Avenida Salamanca y la Plaza de los Luceros. 

La ubicación del aparcamiento subterráneo, situado en el centro de la ciudad en una zona 

de elevada densidad residencial, con el mayor dinamismo comercial de todo el ámbito 

metropolitano y alta demanda de plazas de aparcamiento, garantiza el éxito de la 

explotación del mismo. 
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Durante el 2011 se ha continuado con el proceso de ejecución de esta infraestructura, que 

está previsto finalice a mediados del 2012, momento en el que podrá  comenzar su 
explotación, la cual podría realizarse por medio de GTP o licitando la correspondiente 

concesión. 
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INFORMACIÓN SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 
 

La adjudicación de nuevos contratos de ejecución de obra licitados de acuerdo a la Ley  

30/2007 de 30 de octubre de  Contratos del Sector Público, ascendió en el ejercicio 2011 

a 7.841,15 miles de euros. En el cuadro adjunto se detalla la denominación de las obras 

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

de la empresa o UTE adjudicataria. 

 
 

Clave 
 

Denominación Importe 
(sin IVA) 

Fecha de 
Contrato 

Nombre 
 

 

 

 

E07/40C 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VARIANTE 
FERROVIARIA DE LA LINEA 1 EN EL TRAMO FINCA 
ADOC: PASEO LITORAL SERRA GROSSA DE ALICANTE 
(FASE 1: R.C. DE REGATAS‐PROMONTORIO) 
 

 

3.758,37 

 

18/01/11 

 

UTE  FCC  CONSTRUCCION,S.A‐  E.ORTIZ 

E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, S.A. 

 

 

 

 

E11/07 

 

 
 
OBRAS DE "DESMONTAJE DE INSTALACIONES 
FERROVIARIAS EN SUPERFICIE TRAS EL 
SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DE FGV EN BENIMÁMET 
Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 

1.193,00 

 

 

06/05/11 

 

UTE COSNTRURED OBRAS Y SERVICIOS, 
S.A. ‐ IBEROVIAS EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. 
 

 

 

E11/11 

 

 
 
OBRAS  ACCESORIAS  A  LA NUEVA  ZONA  PESQUERA  E 
INDUSTRIAL EN EL PUERTO DE VINAROZ (CASTELLON) 
 

 

571,48 

 

28/06/11 

 

 

 

BECSA, S.A. 

 

 

E11/17 

 
 
OBRAS  DE  EQUIPAMIENTO  E  INSTALACIONES  DEL 
PARKING DE LA AV. DE LA ESTACIÓN 
 

 

2.318,30 

 

24/10/11 

 
 
UTE  ECISA,  S.A.‐  HISPANIA  DE 
INSTALACIONES, S.A. 
 

 

TOTAL 

 

7.841,15 
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La adjudicación de nuevos contratos de asistencia técnica licitados de acuerdo a la Ley  

30/2007 de 30 de octubre de  Contratos del Sector Público, ascendió en el ejercicio 2011 

a 771,63 miles de euros. En el cuadro adjunto se detalla la denominación de las 

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

el nombre de la empresa o UTE adjudicataria.  

 
 

Clave 
 

Denominación 
 

Importe 
(sin IVA) 

 

Fecha de 
Contrato 

 
Nombre 

 
 

 

E11/01 

 

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS 
TINGLADOS 4 Y 5 DEL PUERTO DE VALENCIA 
 

 

28,25 

 

09/09/11 

 

 

MED SEGURIDAD, S.A. 

 

 

 

E11/03 

 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
DEFINICIÓN DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS Y 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE COLABORACION 
PUBLICO‐PRIVADA PARA LA EJECUCION DEL TRAMO 
RIBA‐ROJA CENTRO RIBA‐ROJA OESTE DE LA LINEA 5 
DE LA RED DE METROVALENCIA, ASÍ 
 

 

 

19,55 

 

 

02/03/11 

 

 

 

UTE IV INGENIEROS CONSULTORES, 

S.A – J&A GARRIGUES S.L.P 

 

 

 

E11/04 

 
 
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
DEFINICION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS Y 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE COLABORACION 
PUBLICO‐PRIVADA PARA LA EJECUCION Y OPERACION 
DEL INTERCAMBIADOR MODAL CENTRO NORTE 
 

 

 

19,55 

 

 

02/03/11 

 

 

TECNICA Y PROYECTOS, S.A. 

 

 

 

E11/05 

 

 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
DEFINICION DE LAS CARACTERISTICAS BASICAS Y 
PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE COLABORACION 
PUBLICO‐PRIVADA PARA LA EJECUCION DEL TRAMO 
RIBA‐ROJA OESTE‐VILAMARXANT DE LA LINEA 5 DE LA 
RED DE METROVALENCIA 
 

 

19,55 

 

02/03/11 

 

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL 

TRANPORTE, S.A. 

 

 

E11/06 

 

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REDACCIÓN DEL 
"ESTUDIO PREVIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA 
NUEVA CONEXIÓN FERROVIARIA VALENCIA‐ALICANTE 
POR LA COSTA" 
   

 

51,00 

 

 

05/04/11 

 

I.V. INGENIEROS CONSULTORES, S.A. 
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E11/12 

 

SERVICIOS DE "OPERATIVIDAD E INTERVENCIÓN EN 
LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA 
LINEA 2 DEL TRANVÍA DE ALICANTE EN SITUACIÓN 
TRANSITORIA" 
 

 

 

82,34 

 

 

11/07/11 

 

AGRUPACION EMPRESAS 

AUTOMATISMOS, MONTAJES Y 

SERVICIOS, S.L 

 

 

E11/13 

 
SUMINISTROS DE "EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN PARA 
DOTAR LA ACOMETIDA ELÉCTRICA A LA SUBESTACIÓN 
DE TRACCIÓN DE LA AVDA. DENIA PERTENECIENTE A 
LA RED TRAM DE ALICANTE" 
 

 

 

81,92 

 

 

06/09/11 

 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, 

S.A. 

 

 

E11/14 

 
SERVICIOS DE TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y 
COORDINACIÓN INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
PREVISTAS EN LA EST. DEL MERCADO CENTRAL EN LA 
LÍNEA T2 DE METROVALENCIA 
 

 

 

59,00 

 

 

02/09/11 

 

AGRUPACION MEDITERRANEA DE 

INGENIERIA, S.A.. 

 

 

 

E11/15 

 
 
SERVICIOS DE REDACCION DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DEL TRAMO 5 DE LA RED DE 
PLATAFORMAS RESERVADAS AL TRANSPORTE PUBLICO 
EN CASTELLON 
 

 

 

108,80 

 

 

27/09/11 

 

 

IDOM INGENIERIA Y ARQUITECTURA, 

S.A. 

 

 

E11/18 

 

SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE 
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL PARKING DE LA 
AV. DE LA ESTACIÓN 
 

 

 

99,70 

 

24/10/11 

COTA A COTA INGENIERIA Y 

TOPOGRAFIA, S.L. –SERICO 

INGENIERIA S.L. 

 

 

 

E11/19 

 

 
SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRAS DEL PROY. 
COMPL. Nº1 DE LA VARIANTE FERROVIARIA DE LA 
LÍNEA 1 EN EL TRAMO DE FINCA ADOC: PASEO LITORAL  
SERRA GROSSA DE ALICANTE. FASE I (REAL CLUB DE 
REGATAS – PROMONTORIO) 
 

 

 

163,62 

 

 

 

 

29/09/11 

 

 

PROVER INGENIERIA, URBANISMO Y 

CONSTRUCCION, S.L. 

 

 

E11/20 

 
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA 
ESTACIÓN DE LUCEROS DE LA LÍNEA 1 DE ALICANTE 
 

 

22,75 

 

07/12/11 

 

MED SEGURIDAD, S.A. 

 

 

E11/21 

 
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ESTACIÓN DE 
LUCEROS DE LA LINEA 1 DE ALICANTE 
 

 

15,60 

 

01/12/11 

 

TYOSA OBRAS PUBLICAS S.L. 

 

TOTAL 

 

771,63 
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Volumen de operaciones y resultado 
 
Las pérdidas correspondientes al ejercicio de 2011 (6,7 millones de €) se explican de 

manera analítica y por negocios del siguiente modo: 

 

La inversión en la actuación del circuito de Fórmula 1, representa unas pérdidas para  

GTP de unos 2,5 Millones de euros, debido fundamentalmente al coste de amortización 

financiero y de mantenimiento y a que GTP no obtiene ninguna contraprestación 

económica por la vía de ingresos referidos a dichos activos. 

 

La actuación en el Parque logístico también supone pérdidas para GTP en el 2011, en 

este caso cercanas a los 2 millones de euros. La ausencia de ventas de parcelas, así 

como la falta de ocupación completa de las parcelas destinadas al alquiler al sector del 

contenedor vacío, hacen que no sean cubiertos la totalidad de los costes de amortización, 

financieros y mantenimiento de esta actuación. 

 

El negocio ferroviario, arroja un resultado ligeramente negativo, pero cercano al punto de 

equilibrio. 

 

El resto de pérdidas están causadas por gastos de mantenimiento  y de gestión, de 

inversiones cuya ejecución está en curso y por lo tanto no han sido puestas en servicio. 
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EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 
 
El presupuesto asignado a GTP para la ejecución de infraestructuras en el ejercicio 2012 

se ha visto notablemente reducido con respecto a ejercicios anteriores, lo que implica que 

la actividad constructora se limita a la finalización de algunas infraestructuras que ya 

estaban en ejecución y que finalizarán a lo largo del año 2012. 

 

En su actividad portuaria, está previsto que GTP cobre un canon al concesionario de la 

explotación de la Estación Marítima de Denia, por la utilización de la infraestructura 

ejecutada por GTP. 

 

Y tiene previstas, determinadas actuaciones con parkings de vehículos, que han sido 

ejecutadas favoreciéndose de las sinergias en la construcción de algunas estaciones 

ferroviarias. 

 

Con fecha 1 de abril se ha aprobado, la Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunidad 

Valenciana la cual ha contemplado al igual que a nivel estatal, la separación del 

administrador de la infraestructura del operador de transporte, atribuyendo a GTP la 

condición de Administrador de infraestructuras. 

 

El modelo de GTP respeta la normativa europea, estatal y autonómica en materia 

ferroviaria, siendo el modelo que está siendo seguido y respaldado por la Administración 

del Estado  

 

Con fecha 23 de noviembre de 2011, la Secretaria Autonómica del Sector Público 

empresarial formuló memoria-propuesta para la contratación de servicios para la 

elaboración del Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público 

Empresarial y Fundacional de la Generalitat de la Comunitat Valenciana El objetivo último 

que se pretende conseguir mediante este Plan es la configuración de un Sector Público 

Empresarial y Fundacional eficaz, eficiente, saneado y con un modelo de negocio 

sostenible en el medio y largo plazo. 
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GTP como empresa de la Generalitat Valenciana está incluida en este proceso de 

racionalización y reestructuración del Sector Público empresarial, por lo que entendemos 

que unido a los cambios que puedan derivarse de una implantación más completa de la 

actual  Ley de movilidad, el año 2012 puede ser un año de cambios estratégicos en los 

objetivos y funciones de GTP. 

 

PERSONAL 
A 31 de diciembre de 2011 el número de personas contratadas por GTP ascendía a 30 

personas. 

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

ejercicio y la formulación del presente informe. 

 

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

2011. 

 

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

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

desarrollada en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011. 

 

 

      Valencia a 31 de marzo de 2012 

 

 

 

            Pablo Cotino Mulet 

      Director General de GTP 
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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 
 
Al Consejo de Administración de ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE 
PUERTOS DE LA GENERALITAT, por encargo de Consellería de Hacienda y Administración 
Pública de la Generalitat Valenciana 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de Ente Gestor de la Red de Transporte y de 

Puertos de la Generalitat (en adelante, la Entidad), que comprenden el balance al 31 de 
diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulación 
de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la Entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la 
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación. 

 
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de ENTE 
GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT al 31 
de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con 
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 
3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo 

señalado en el párrafo 8.3 de la memoria adjunta, en el que se hace referencia al Acuerdo 
Marco suscrito el 25 de junio de 2007 con “Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana” (en 
adelante FGV) y a las resoluciones emitidas por la Entidad por las que quedaron fijados 
los cánones por utilización de infraestructuras ferroviarias por parte de FGV, resoluciones 
en las que se delega al Director General de la Entidad la suscripción de los documentos 
necesarios para llevar a buen término lo acordado y, en particular, la suscripción de los 
correspondientes acuerdos específicos. 
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Al cierre del ejercicio 2011 la Entidad tiene clasificados bajo el epígrafe “Deudores 
comerciales no corrientes” del activo no corriente del balance adjunto, un importe de 
45.592 miles de euros correspondientes a los cánones repercutidos a FGV y a los 
intereses devengados en los ejercicios 2008 al 2011, ambos inclusive. A pesar de que los 
acuerdos específicos han sido formalizados, no se han establecido vencimientos de la 
deuda, por lo que existe una incertidumbre con respecto al plazo de cobro de la misma. 

 
4. Sin que afecte a nuestro informe de auditoría, llamamos la atención de la partida incluida 

en Deudores comerciales no corriente y comentado en las notas 10 y 12 de la memoria 
adjunta, relativo a las infraestructuras desarrolladas por la Entidad para el acceso y 
conexión viaria de la Ciudad (Alameda y Avenida de Francia) con el Puerto de Valencia al 
amparo del Convenio de Colaboración suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
de fecha 28 de septiembre de 2007, cuyo importe asciende a 48.516 miles de euros 
(incluido los intereses devengados) al 31 de diciembre de 2011. En base al citado 
Convenio, el Excmo. Ayuntamiento de Valencia deberá retornar a la Entidad el coste de la 
actuación, mediante la imposición de un canon de urbanización a los propietarios del 
futuro sector “Grao”, o al Urbanizador que en su día se seleccione, sin perjuicio de 
establecer cualquier otra fórmula que el Excmo. Ayuntamiento de Valencia considere 
adecuada, y sin perjuicio de que por parte de las administraciones implicadas puedan 
obtenerse en cualquier momento fuentes de financiación externa. 

 
5. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo 

señalado en la nota 23 de la memoria adjunta, en la que se indica que desde principios de 
2012 la Secretaría Autonómica del Sector Público Empresarial está elaborando el Plan 
Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat Valenciana, cuyo objetivo es establecer una configuración 
del Sector Publico Empresarial y Fundacional más eficaz, eficiente y saneado y con un 
modelo de negocio sostenible en el medio y largo plazo. Estas condiciones, junto con 
otros factores mencionados en la nota 2 de la memoria, indican una incertidumbre 
respecto al posicionamiento de la Entidad en la futura reorganización y reestructuración 
del Sector Público Empresarial. 

 
6. Sin que afecte a nuestro informe de auditoría, según acuerdo de la Consellería 

d’Infraestructures i Transports de fecha 11 de septiembre de 2007, incluido en Existencias 
en el activo corriente (24.991 miles de euros) y en Inversiones inmobiliarias del activo no 
corriente (20.333 miles de euros) y como se indica en la nota 12 de la memoria adjunta, 
las inversiones realizadas y que se realicen como consecuencia de la ejecución del 
“proyecto de construcción de conexión de la Alameda y Avenida de Francia, con el Puerto 
de Valencia, Marina Real Juan Carlos I” y de aquellos otros proyectos que la Entidad 
ejecute en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 3/2007 de 14 de marzo, se 
recuperarán por la Entidad con cargo a la futura explotación de las conexiones de acceso 
al Puerto y otros que resulten beneficiados por dichas obras. 
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7. Asimismo, sin que afecte a la opinión, indicamos que existen otros saldos a cobrar 

correspondientes a organismos públicos, clasificados en inversiones financieras a largo 
plazo del activo no corriente, por importe de 69.113 miles de euros, sin que tengan un 
vencimiento concreto (nota 9 de la memoria adjunta). 

 
8. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los 

administradores consideran oportunas sobre la situación de la Entidad, la evolución de 
sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. 
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en 
este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir 
de los registros contables de la Entidad. 

 
 

GRANT THORNTON  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
  GENERALITAT VALENCIANA 
   
   
   
   
   

José Enrique Contell García  Isabel Pardo García 
Socio  Viceinterventora General 

  de Auditorias 
 

4 de mayo de 2012 
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BALANCE 
 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 
Cifras en euros 
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II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2011 

Cifras en euros 
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Cifras en euros 
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2011 

Cifras en euros 
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V. MEMORIA 

 

1. RESEÑA DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, abreviadamente EPSAR, 

se creó por la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo, de 

Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. Es una entidad 

de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente y plena 

capacidad pública y privada. 

 

Su domicilio social se encuentra en Valencia, calle Álvaro de Bazán, nº10 entresuelo 

(Pasaje Luz), C.P. 46010. 

 

Sus funciones y actividades se han expuesto en el Informe de Gestión adjunto a 

estas cuentas, y consisten básicamente en gestionar la explotación de 

instalaciones, la ejecución de obras en materia de saneamiento y depuración de 

aguas residuales, así como de abastecimiento de agua y modernización de 

regadíos, y en recaudar, gestionar y distribuir el Canon de Saneamiento establecido 

en la Ley 2/1992. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los libros y registros contables 

de la empresa y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de 

forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la Entidad, asi como la veracidad de los flujos incorporados en el 

estado de flujos de efectivo. 

 

A tales efectos, la contabilidad y el registro y valoración de los elementos de las 

cuentas anuales se ha desarrollado aplicando los principios contables establecidos 

en el Plan General de Contabilidad: empresa en funcionamiento, devengo, 

uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. De acuerdo con el 

principio de empresa en funcionamiento se ha considerado que la gestión de la 

Entidad continuará en un futuro previsible, si bien será necesaria la continuidad del 

apoyo financiero de la Generalitat y la generación de recursos suficientes para 

atender los pasivos existentes y asegurar la continuidad de las operaciones. 
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De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, no se incluyen  

las partidas de los documentos que integran las cuentas anuales en las que no 

figura importe alguno en el ejercicio ni en el precedente. 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 

No se propone distribución de resultados, al ser éstos negativos. 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas 

anuales para el ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas en el Plan General 

de Contabilidad, han sido las siguientes: 

 

 Moneda 

Las cuentas aparecen denominadas en euros. 

 

 Inmovilizado intangible 

Esta cuenta recoge los importes satisfechos por la adquisición de aplicaciones 

informáticas, las cuales se amortizan linealmente en el plazo de cinco años en que 

se estima su vida útil. 

 

 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición, incrementado en 

los gastos financieros capitalizables. Éstos últimos son los gastos financieros 

originados por préstamos cuyo destino es la financiación de la construcción de 

instalaciones de saneamiento o de abastecimiento de agua, y que se han imputado 

a las mismas hasta su puesta en servicio. 

 

La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, 

distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimados. 

 

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se 

cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Tanto las instalaciones de saneamiento de aguas residuales como las de 

abastecimiento de aguas y las de cogeneración de energía se considera que son 

construcciones gestionadas para terceros (Generalitat Valenciana o 

Ayuntamientos), al no disponer la EPSAR de la titularidad de las mismas mientras 

no media acuerdo expreso al efecto. En el caso de instalaciones que han sido 
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entregadas a otra administración pública, las mismas se dan de baja en el 

inmovilizado y se contabiliza el correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

 Instrumentos financieros 

Tanto los activos como los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. 

 

En el caso de los Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, se practican 

correcciones valorativas por deterioro del valor como consecuencia de la 

prescripción de determinadas deudas por Canon de Saneamiento, la cual se 

produce a los cuatro años. 

 

Los ingresos y gastos financieros se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias mediante el método del interés efectivo. 

 

 Impuesto sobre beneficios 

Se ha estimado que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades no es 

positiva, por lo que no se ha consignado gasto alguno por este concepto. Los 

derechos fiscales resultantes de las bases imponibles negativas no se han 

contabilizado como Activos por impuesto diferido de acuerdo con el principio de 

prudencia, al no disponer de elementos que permitan suponer que la empresa 

dispondrá de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente para permitir su 

aplicación. 

 

 Ingresos por ventas y prestación de servicios 

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida de los mismos, que coincide 

con el valor acordado para los bienes y servicios suministrados. 

 

 Ingresos por Canon de Saneamiento 

La Entidad realiza la gestión del Canon de Saneamiento, tributo de la Generalitat 

Valenciana establecido por la Ley 2/1992. 

 

El Canon de saneamiento se devenga en el momento en que se produce el consumo 

del agua, y se exige simultáneamente con las cuotas correspondientes a dicho 

consumo, o en el momento de obtención de la misma en los supuestos de captación 

directa. Este criterio es el que rige a la hora de contabilizar los derechos producidos 

por el tributo. 
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Las entidades suministradoras de agua recaudan el Canon de saneamiento a los 

contribuyentes, e ingresan la recaudación obtenida mediante declaraciones-

liquidaciones en las que hacen constar los importes facturados y cobrados. La 

EPSAR contabiliza como ingreso los datos correspondientes a Canon facturado que 

figuran en esas declaraciones, imputando al ejercicio 2011 las cantidades 

facturadas por consumo de agua producido durante dicho ejercicio, 

independientemente de cuándo se presenta la declaración-liquidación. 

 

Se han contabilizado igualmente dentro del ejercicio 2011 los datos de las 

declaraciones-liquidaciones correspondientes a consumos producidos en ejercicios 

anteriores, pero que en el momento de elaboración de las cuentas de dichos 

ejercicios no habían sido presentadas, por lo que no fue posible su inclusión en los 

mismos. 

 

También se han computado dentro del ejercicio 2011, las liquidaciones 

correspondientes a sujetos pasivos con captaciones propias de agua, aunque 

correspondieran a consumos realizados en ejercicios anteriores, dado que durante 

estos últimos no se habían producido dichas liquidaciones. También se han 

contabilizado los importes liquidados en concepto de recargos y sanciones. 

 

 Gastos de recaudación del Canon de Saneamiento 

Los gastos directamente relacionados con la recaudación del Canon de Saneamiento 

aparecen identificados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, para cuya valoración 

se utiliza el criterio de devengo. En particular se incluye en este apartado la 

indemnización compensatoria a las entidades suministradoras de agua prevista en 

la normativa reguladora del Canon de Saneamiento 

 

 Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de saneamiento y 

depuración de aguas residuales 

En aplicación de la legislación relativa al Canon de Saneamiento, la Entidad financia 

los gastos de explotación y mantenimiento de las instalaciones públicas de 

depuración de aguas residuales de la Comunidad Valenciana. Dichos gastos se 

generan como consecuencia de la aprobación de expedientes de financiación a las 

entidades titulares de la gestión de dicho servicio. Asimismo, la Entidad realiza 

directamente la explotación de aquellas instalaciones cuya gestión le ha sido 

encomendada por las entidades titulares de las mismas. En ambos casos, se 

contabilizan con cargo al ejercicio 2011 los gastos devengados durante dicho 

ejercicio, con independencia de cuándo se produce la corriente financiera. 
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Con el fin de supervisar la correcta aplicación de los gastos realizados y el 

funcionamiento de las diversas instalaciones, la Entidad incurre en gastos de control 

a los que se aplica el mismo criterio de devengo expuesto en el párrafo anterior. 

 

 Otros ingresos y gastos de explotación 

Se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 

del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de 

ellos. 

 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza 

los ingresos realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 

previsibles y los gastos, aún los eventuales, se contabilizan tan pronto son 

conocidos. 

 

 Impuesto sobre el Valor Añadido 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado no deducible se contabiliza, de 

acuerdo con la naturaleza del hecho imponible, como mayor importe de la inversión 

o del gasto correspondiente. 

 

 Subvenciones para financiar inversiones de la EPSAR 

Se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la 

depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 

dichas subvenciones. 

 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El movimiento habido durante el ejercicio de 2011 en las cuentas de Inmovilizado 

Intangible ha sido el que figura en el siguiente cuadro. 

INMOVILIZADO INTANGIBLE, movimientos en el ejercicio 2011   

  
Saldo al 

31/12/2010 
Entradas Salidas 

Saldo al 
31/12/2011 

Aplicaciones Informáticas 393.066 170.262 0 563.328 

Anticipos 47.842 69.148 100.170 16.820 

Amortización -203.871 -90.993 0 -294.864 

Total Neto 237.038 148.417 100.170 285.285 
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La misma información relativa al ejercicio 2010 es la siguiente: 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE, movimientos en el ejercicio 2010  

  
Saldo al 

31/12/2009 
Entradas Salidas 

Saldo al 
31/12/2010 

Aplicaciones Informáticas 384.277 81.273 72.484 393.066 

Anticipos 54.321 61.614 68.092 47.842 

Amortización -239.949 -36.406 -72.484 -203.871 

Total Neto 198.649 106.481 68.092 237.038 

 

Las aplicaciones informáticas tienen un vida útil estimada de cinco años, y se 

amortizan linealmente a lo largo de ese periodo. 

 

El importe total de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso 

asciende a 101.723 euros (90.149 euros en el ejercicio anterior), correspondiendo 

en su totalidad a aplicaciones informáticas. 

 

6. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El movimiento habido durante el ejercicio 2011 en las diferentes cuentas del 

inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido 

el que figura en el siguiente cuadro. 

 

INMOVILIZADO MATERIAL, movimientos en el ejercicio 2011   

  
Saldo al 

31/12/2010 
Entradas Salidas 

Saldo al 
31/12/2011 

Terrenos 2.942.356 0 0 2.942.356 

Otras instalaciones 80.221 0 0 80.221 

Mobiliario y equipo de 
oficina 

267.069 22.740 21.159 268.650 

Equipos proceso 
información 

339.851 41.449 30.924 350.377 

Construcciones en curso 168.229.795 32.726.961 110.310.158 90.646.599 

Construcciones terminadas 923.588.109 110.310.158 1.121.118 1.032.777.150 

Total Bruto 1.095.447.401 143.101.309 111.483.359 1.127.065.352 

Amortización -185.062.265 -29.502.850 0 -214.565.114 

Total Neto 910.385.137 113.598.459 111.483.359 912.500.237 
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La misma información relativa al ejercicio 2010 es la siguiente: 

 

INMOVILIZADO MATERIAL, movimientos en el ejercicio 2010 

  
Saldo al 

31/12/2009 
Entradas Salidas 

Saldo al 
31/12/2010 

Terrenos 2.942.356 0 0 2.942.356 

Otras instalaciones 62.802 20.517 3.098 80.221 

Mobiliario y equipo de 
oficina 

247.992 22.143 3.066 267.069 

Equipos proceso 
información 

469.693 17.247 147.089 339.851 

Construcciones en curso 168.948.582 64.068.993 64.787.780 168.229.795 

Construcciones terminadas 859.457.127 64.787.780 656.797 923.588.109 

Total Bruto 1.032.128.552 128.916.679 65.597.830 1.095.447.401 

Amortización -157.855.454 -27.360.064 -153.253 -185.062.265 

Total Neto 874.273.098 101.556.615 65.444.577 910.385.137 

 

 

El inmovilizado material se amortiza de forma lineal, considerando como fecha de 

partida la de recepción de los elementos y de acuerdo con la vida útil que se 

expone a continuación: 

 

 Años de vida 

útil 

Instalaciones de saneamiento de aguas residuales 33 

Instalaciones de cogeneración de energía y de abastecimiento de agua 25 

Mobiliario y equipos de oficina 10 

Equipos para proceso de la información 4 

Otro inmovilizado material 10 

 

En la valoración de los elementos del inmovilizado material correspondientes a 

construcción de instalaciones se han incluido los intereses capitalizados en el 

ejercicio 2011, generados por los intereses devengados por los préstamos 

contraídos por la Entidad, dado que el objetivo de los mismos es el de financiar los 

gastos originados por la construcción de instalaciones de saneamiento, depuración, 

reutilización, abastecimiento y modernización de regadíos. 
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La imputación de esos gastos financieros a las diferentes obras se ha realizado de 

forma proporcional, mediante el cálculo tanto del total de intereses devengados 

como del volumen de obra ejecutada en el mismo periodo, excluyendo aquellas 

obras recepcionadas antes del 1 de enero de 2012 y las que han tenido una 

ejecución inferior a un año. El importe total de los intereses capitalizados es de 

2.551.508 euros (3.459.119 euros en el ejercicio anterior). 

 

La partida más destacada del inmovilizado material corresponde a la construcción 

de instalaciones. Durante el ejercicio 2011 se han ejecutado obras por importe de 

30.519.735,46 euros, IVA incluido (62.456.355 euros en el ejercicio 2010). Una vez 

deducido el IVA recuperable y añadidos los intereses capitalizados, se obtiene el 

importe de 32.726.961 euros que figura en el cuadro anterior como entradas de 

construcciones en curso, y que fue de 64.068.993 euros en el ejercicio anterior. Las 

salidas en este apartado coinciden con las entradas en construcciones terminadas, 

y corresponden al traspaso realizado entre estos dos conceptos a la terminación de 

las obras que estaban en ejecución. Por su parte, las salidas en construcciones 

terminadas corresponden a gastos producidos en la preparación de obras cuya 

futura construcción ha sido desestimada. 

 

El importe total de los bienes del inmovilizado material totalmente amortizados en 

uso es 387.963 euros (324.234 euros en el ejercicio 2010), con el siguiente detalle: 

 

 EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 

Mobiliario y otras instalaciones 152.847 167.479 

Equipos proceso información 171.388 220.484 

 

 
Las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2011 han servido para financiar 

los elementos incluidos en la categoría de construcción de instalaciones, y se han 

repartido entre todos ellos de forma proporcional a la ejecución que han registrado 

en el ejercicio. El mismo criterio se utilizó en las subvenciones recibidas en el 

ejercicio 2010. 

 
7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

 

Los importes consignados en este epígrafe incluyen los importes adeudados a la 

EPSAR por operaciones comerciales a corto plazo, así como por Canon de 

Saneamiento, siendo este último el concepto más significativo y que está incluido 

en la partida Deudores varios. 



Entidad de Saneamiento de Aguas Página 15 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Préstamos y partidas a cobrar a corto 

plazo”, y en la clase de “Créditos, derivados y otros”. 

 

El importe de Canon de Saneamiento pendiente de cobrar a 31 de diciembre de 

2011, liquidado y en su mayor parte vencido, ascendía a 40.382.257 euros 

(39.386.667 euros en el ejercicio 2010), después de haber realizado una corrección 

valorativa por prescripción de determinadas deudas que asciende a 2.054.142 

euros (2.415.015 euros en el ejercicio 2010), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones 

operaciones comerciales.  

 

Se incluye igualmente en Deudores varios el Canon de Saneamiento devengado 

según declaraciones-liquidaciones presentadas durante el ejercicio siguiente 

correspondientes a hechos imponibles generados en 2011. Este importe, que 

asciende a 51.334.403 euros (46.314.008 euros en el ejercicio anterior), no implica 

una deuda vencida y pendiente de pago por parte de los sujetos pasivos, sino que 

responde básicamente a Canon liquidado por las entidades suministradoras en su 

facturación del último trimestre del ejercicio, y que a 31 de diciembre de 2011 

estaba pendiente de ingresar en esta Entidad, dado que el plazo para su ingreso 

vence en el ejercicio siguiente. Se incluyen aquí igualmente los importes liquidados 

por la EPSAR una vez iniciado el ejercicio 2012 pero que corresponden a hechos 

imponibles generados antes de ese ejercicio. 

 

 
8. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO Y A LARGO PLAZO 

 

Los importes consignados en estos apartados corresponden exclusivamente a las 

fianzas depositadas en garantía de los bienes en que la Entidad figura como 

arrendataria. 

 

9. TESORERIA 

 

Incluida en el saldo que compone este epígrafe se encuentra la cantidad de 

332.734,93 euros depositados en cuentas restringidas de recaudación (682.530 

euros en el ejercicio 2010). 
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10. SUBVENCIONES DE CAPITAL 

 

El movimiento que se ha producido en el ejercicio 2011 por las subvenciones 

recibidas es el que aparece a continuación. 

 

SUBVENCIONES DE CAPITAL, movimientos en el ejercicio 2011   

  
Saldo en 

Balance inicial 

Subvenciones 
obtenidas 

ejercicio 2011 

Traspaso a 
resultados 

ejercicio 2011 

Saldo en 
Balance final 

Generalitat hasta 2010 265.098.416   9.677.984 255.420.432 

Generalitat 2011 0 300.000 3.596 296.404 

Suplemento de 
infraestructuras 

19.543.746 2.180.736 952.212 20.772.270 

Corporaciones locales 6.015.217 341.384 114.502 6.242.099 

Total 290.657.379 2.822.120 10.748.294 282.731.205 

 

La misma información relativa al ejercicio 2010 es la siguiente: 

 

SUBVENCIONES DE CAPITAL, movimientos en el ejercicio 2010 

  
Saldo en 

Balance inicial 

Subvenciones 
obtenidas 

ejercicio 2010 

Traspaso a 
resultados 

ejercicio 2010 

Saldo en 
Balance final 

Generalitat hasta 2009 273.423.992   9.453.661 263.970.331 

Generalitat 2010 0 1.132.940 4.855 1.128.085 

Suplemento de 
infraestructuras 

18.820.913 2.357.596 1.634.763 19.543.746 

Corporaciones locales 4.987.528 1.116.217 88.529 6.015.217 

Total 297.232.433 4.606.753 11.181.808 290.657.379 

 

Todas las subvenciones que figuran en el Balance son de capital, destinadas a 

financiar la construcción de instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua 

y modernización de regadíos. 

 

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, las subvenciones de capital con 

carácter de no reintegrables se imputarán a resultados del ejercicio en proporción a 

la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados con las 

mismas. En los cuadros anteriores se detalla el desglose de este concepto, cuyo 

total asciende en el ejercicio 2011 asciende a 10.748.294euros (11.181.808 euros 

en el ejercicio anterior). 

 

 
11. DEUDAS A LARGO PLAZO 

 

El importe que aparece en este epígrafe corresponde en su totalidad a préstamos 

suscritos con entidades de crédito, cuyo detalle figura en el siguiente cuadro. 
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Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a largo 

plazo”, y en la clase de “Deudas con entidades de crédito”. 

 

 

 

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 
31/12/11     

ENTIDAD FINANCIERA 
IMPORTE DEL 

PRÉSTAMO 

EJERCICIO 
EN QUE SE 
CONTRAJO 

AMORTIZADO 
HASTA EL 
31/12/11 

A 
AMORTIZAR 

EN 2012 

AÑO DE 
VTO. 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 7.200.000 1.200.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 16.800.000 2.800.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 2.000.000 666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 5.000.000 1.666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 3.789.474 1.894.737 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 631.579 315.789 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 1.894.737 1.894.737 2029 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 0 2.350.000 2031 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 0 0 2032 

HELABA 60.000.000 2007 0 60.000.000 2012 

HELABA 40.000.000 2008 0 40.000.000 2012 

DEXIA 40.000.000 2008 0 0 2015 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 0 0 2033 

INSTITUTO VALENCIANO FINANZAS 50.000.000 2009 0 0 2014 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2010 0 0 2035 

BANKINTER 1.000.000 2011 113.734 236.257 2015 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 100.000.000 2011 0 0 2036 

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 7.000.000 2011 0 0 2025 

            

TOTAL 678.000.000   37.429.524 113.024.854   
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La misma información relativa al ejercicio 2010 es la siguiente: 

 

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/10    

ENTIDAD FINANCIERA 
IMPORTE DEL 

PRÉSTAMO 

EJERCICIO 
EN QUE SE 
CONTRAJO 

AMORTIZA
DO HASTA 

EL 
31/12/10 

A 
AMORTIZAR 

EN 2011 

AÑO DE 
VTO. 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 15.025.303 1997 13.659.366 1.365.937 2011 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 9.015.182 1998 8.195.620 819.562 2011 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 6.000.000 1.200.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 14.000.000 2.800.000 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 1.333.333 666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 3.333.333 1.666.667 2026 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 1.894.737 1.894.737 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 315.789 315.789 2028 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 0 1.894.737 2029 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 0 0 2031 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 0 0 2032 

HELABA 60.000.000 2007 0 0 2012 

HELABA 40.000.000 2008 0 0 2012 

HELABA 35.000.000 2008 0 35.000.000 2011 

DEXIA 40.000.000 2008 0 0 2012 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 0 0 2033 

INSTITUTO VALENCIANO FINANZAS 50.000.000 2009 0 0 2014 

INSTITUTO VALENCIANO FINANZAS 50.000.000 2010 0 0 2020 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2010 0 0 2035 

TOTAL 679.040.485   48.732.179 47.624.095   

 

Estos préstamos se encuentran valorados en el Balance por su coste amortizado, de 

forma que se han deducido los costes de transacción que les son directamente 

atribuibles y el importe amortizado. 

 

De los préstamos vigentes a 31 de diciembre de 2011, la cantidad de 113.024.854 

euros se ha traspasado a acreedores a corto plazo, al corresponder al importe a 

amortizar en el próximo ejercicio. En el ejercicio 2010 dicha cantidad fue de 

47.624.095 euros. 
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Los importes que está previsto amortizar de los anteriores préstamos durante los 

próximos cinco años son los siguientes: 

 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2015 

EUROS 113.024.854 15.689.335 68.201.733 58.422.867 21.138.596 

 

 
Durante el ejercicio 2011 se han obtenido los siguientes préstamos a largo plazo: 

 

- Préstamo de Bankinter por un millón de euros con vencimiento en 2015 y a tipo 

de interés variable (euribor a 3 meses más 3,75) 

- Préstamo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por valor de 100.000.000 

euros con vencimiento en 2036, a tipo de interés variable (euríbor a 6 meses más 

0,529). Este préstamo lo ha concedido el IVF utilizando fondos del Banco Europeo 

de Inversiones (BEI), y en su mayor parte ha sido utilizado para cancelar dos 

préstamos concedidos anteriormente por el IVF como adelanto a los fondos del BEI 

conseguidos con posterioridad. Esos dos préstamos cancelados son uno de 

50.000.000 euros obtenido en el año 2010, y otro de 35.000.000 obtenido en el 

año 2011. 

-Préstamo de Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por valor de 10.000.000 euros 

con vencimiento en 2025, a tipo de interés variable (euríbor a 6 meses más 2,00). 

Este préstamo lo ha concedido el IVF utilizando fondos del Instituto de Crédito 

Oficial (ICO), y durante el ejercicio 2011 se han dispuesto 7.000.000 euros. 

 

El único contrato de swap que permaneció vigente durante el ejercicio 2011, y que 

había sido contratado con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), se inició el 20 

de mayo de 2008, y tiene vencimiento el 20 de mayo de 2011, en relación con un 

préstamo de 40.000.000 euros concedido por DEXIA, por el que el tipo de interés 

variable que figura en el préstamo, referenciado a euribor a un mes más 1 se 

permuta por el euribor a 3 meses más 0,88 puntos. Este contrato ha generado 

durante el ejercicio 2011 un saldo a favor del IVF de 5.040 euros. 

 

12. DEUDAS A CORTO PLAZO 

 

El saldo de 169.712.737 euros que figura en el epígrafe de deudas a corto plazo 

con entidades de crédito tiene la siguiente distribución: 

EJERCICIO 2011 

Intereses devengados y no vencidos 4.013.777 

Amortización en el ejercicio 2012 de préstamos a largo plazo 113.024.854 

Préstamos a corto plazo 52.674.106 
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En el ejercicio 2010 dicho saldo fue de 104.951.717 euros, con la siguiente 

distribución: 

EJERCICIO 2010 

Intereses devengados y no vencidos 3.602.537 

Amortización en el ejercicio 2011 de préstamos a largo plazo 47.624.095 

Pólizas de crédito a corto plazo dispuestas 42.564.399 

Préstamos a corto plazo 11.160.686 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto 

plazo”, y en la clase de “Deudas con entidades de crédito”. 

 

 

Las pólizas de crédito que figuraban en el balance del año anterior han quedado 

canceladas. Por su parte, los préstamos a corto plazo que figuran en el balance son 

los siguientes: 

 

- Préstamo con BBVA de 8.400.000 euros, que corresponde a la renovación parcial 

de un préstamo de 11.200.000 euros que es el único que figuraba en el balance del 

año anterior. Su tipo de interés es variable (euribor a 3 meses más 3,50). 

 

-Préstamo con BBVA de 25.000.000 euros, al tipo de interés fijo del 6,15%. 

 

-Préstamo con BBVA de 20.000.000 euros, al tipo de interés fijo del 7,85%. 

 

 
13. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

 

Los importes consignados en estos apartados corresponden a facturas pendientes 

de pago por servicios y suministros recibidos. En cuanto a las otras deudas con 

Administraciones Públicas, se incluyen aquí las cotizaciones a la Seguridad Social y 

retenciones practicadas cuyo pago corresponde realizar en el año 2012. 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto 

plazo” 
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14.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS 

A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE 

INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.» 
 

El siguiente cuadro recoge la información exigida por la Resolución de 29 de 

diciembre de 2010, del ICAC, sobre la información a incorporar en la memoria de 

las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 

operaciones comerciales 

 

 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance   

 
Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

 
Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 34.121.356 19% 37.871.428 13% 

Resto 149.297.880 81% 250.093.343 87% 

Total pagos del ejercicio 183.419.236 100% 287.964.771 100% 

Plazo Medio Ponderado Excedido (días) de pagos 104 - 142 - 

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

120.414.320 - 102.222.448 - 

 

 

 

 
15. VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

En el epígrafe Ventas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se incluyen los 

importes facturados por la producción de energía eléctrica en instalaciones de 

cogeneración y por la venta de agua residual desalada para uso agrícola. En 

Prestación de servicios se ha incluido los ingresos correspondientes al servicio de 

potabilización de agua para uso humano. 
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16. INGRESOS POR CANON DE SANEAMIENTO 

 

En cuanto al Canon de saneamiento, durante el ejercicio de 2011 el importe 

devengado ha sido de 210.273.370 euros (201.185.703 euros en el ejercicio 

anterior). De este importe, 303.488 euros corresponden a recargos y 848.258 a 

sanciones (118.580 euros y 686.276 euros, respectivamente, en el ejercicio 

anterior). 

 

El total de ingresos por Canon de Saneamiento efectivamente percibidos por la 

EPSAR en 2011 ha sido 200.064.216 euros (199.601.549 euros en el ejercicio 

anterior). El porcentaje de ingresos sobre el total facturado ha sido por lo tanto de 

un 95 % (99 % en el ejercicio 2010). 

 

 

 
17. GASTOS DE PERSONAL 

 

El importe del saldo de la partida Cargas Sociales que aparece en el debe de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluye, además de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social, la cantidad de 6.424 euros correspondiente a un seguro de 

accidentes de trabajo del personal de la Entidad (6.420 euros en el ejercicio 

anterior). 

 

La plantilla media de personal en la EPSAR durante los ejercicios 2010 y 2011, 

distribuida por áreas, figura en el siguiente cuadro. 

 

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL 

ÁREAS 
EJERCICIO 

2010 

EJERCICIO 

2011 

GERENCIA 4,6 4,7 

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 14,9 14,9 

ÁREA TÉCNICA 22,5 21,0 

ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
9,0 9,0 

TOTALES 51,0 49,6 

 

La cifra media de 49,6 trabajadores correspondiente al ejercicio 2011 se ha 

distribuido por sexos en 28,4 mujeres y 21,2 hombres. (28 mujeres y 23 hombres 

en el ejercicio 2010). 
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Por categorías la distribución ha sido de 31,7 técnicos superiores, 4 técnicos de 

grado medio y 13,9 administrativos (en el ejercicio 2010 fueron 33 técnicos 

superiores, 4 técnicos de grado medio y 14 administrativos). 

 

 

 

18. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Del importe consignado en el apartado 7a) Servicios exteriores y otros gastos de 

gestión corriente, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 2.084.876,28 euros 

corresponden a los gastos generados por la prestación del servicio de 

abastecimiento de agua potable y por cogeneración de energía eléctrica en 

instalaciones de saneamiento y depuración. (2.279.992 euros en el ejercicio 

anterior) El resto corresponde a gastos de gestión y administración de la EPSAR 

(arrendamientos, material de oficina, publicidad y propaganda, asesoramientos, 

primas de seguros, etc.) 

 

En el epígrafe 7d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de 

saneamiento y depuración de aguas residuales se incluyen los gastos generados por 

la explotación, mantenimiento, conservación, mejora y control de las instalaciones 

públicas de saneamiento y depuración de aguas residuales. 

 

El detalle por tipo de gasto figura en el cuadro siguiente, en el que se ofrece la cifra 

comparativa con la del ejercicio anterior. 
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GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

TIPO DE GASTO 2010 2011 

      

Gastos en explotación de instalaciones de saneamiento     

y depuración de aguas residuales 158.716.115,20 153.005.514,19 

      

Financiados a entidades locales 71.304.659,69 60.272.527,52 

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 87.411.455,51 92.732.986,67 

      

      

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones en     

instalaciones de saneamiento y depuración 15.922.064,71 3.015.921,77 

      

Financiados a entidades locales 4.566.189,84 1.587.650,08 

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 11.355.874,87 1.428.271,69 

      

      

Gastos en control del funcionamiento de las instalaciones     

de saneamiento y depuración de aguas residuales 5.587.540,48 5.441.065,21 

      

Financiados a entidades locales 0,00 0,00 

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 5.587.540,48 5.441.065,21 

      

TOTALES 180.225.720,39 161.462.501,17 

 

 

El importe consignado en el apartado 7 b) Gastos de recaudación del Canon de 

Saneamiento, corresponde en su práctica totalidad a la indemnización 

compensatoria que perciben las entidades suministradoras de agua por el cobro del 

Canon de saneamiento a los usuarios de sus servicios, y que se determina de 

acuerdo con la normativa reguladora de este tributo. El importe consignado en este 

concepto es una estimación, dado que su aprobación definitiva no se producirá 

hasta el año 2011, y supone alrededor del 2,2% del Canon devengado.  

 

El apartado 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales 

recoje una corrección valorativa por prescripción de determinadas deudas a la que 

ya se ha hecho mención en el apartado 7 de esta memoria. 
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19. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 

Los ingresos financieros obtenidos corresponden en su práctica totalidad a la 

capitalización de los gastos financieros a la que se ha hecho mención en la nota 6. 

Su distribución por categorías es la siguiente: 

 

  2010 2011 

Capitalización de gastos financieros 3.459.119 2.551.508 

Intereses por préstamos y partidas a cobrar a 

corto plazo 
145.861 226.181 

 TOTAL 3.604.979 2.777.689 

 

Los gastos financieros se han contabilizado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

mediante la aplicación del interés efectivo de las operaciones crediticias que los han 

generado. Estos gastos financieros vienen motivados principalmente por el recurso 

al endeudamiento como forma de financiar las inversiones efectuadas por la EPSAR 

a lo largo de su historia. 

 

Los gastos financieros se distribuyen en las siguientes categorías: 

 

  2010 2011 

Débitos y partidas a pagar por deudas con entidades 

de crédito a corto plazo 
1.976.724 2.990.573 

Débitos y partidas a pagar por deudas con entidades 

de crédito a largo plazo 
16.133.223 18.309.938 

Intereses de demora por deudas comerciales 3.764.670 4.028.831 

TOTAL 21.874.617 25.329.342 

 

 

20. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 

La Entidad es arrendataria de los locales en los que se sitúan sus oficinas, así como 

de dos vehículos y de una máquina ensobradora, siendo todos los contratos 

cancelables. Las cuotas de arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio 

ascienden a 240.486 euros (243.488 euros en el ejercicio anterior). 

 

Los contratos de alquiler de los locales, que suponen la práctica totalidad del gasto 

por este concepto (222.351 euros en el ejercicio 2011 y 223.859 euros en el 

ejercicio 2010) tiene todos ellos prórrogas anuales que pueden ser canceladas 

siempre por la Entidad dentro de los plazos de preaviso establecidos en los 
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contratos, y los precios se actualizan anualmente de acuerdo con el IPC de la 

Comunidad Valenciana. 

 

 

21. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA EJERCICIOS FUTUROS 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos 

adjudicados o firmados a 31 de diciembre de 2011 son los que figuran en el 

siguiente cuadro 

COMPROMISOS PARA EJERCICIOS FUTUROS Euros     

  2012 2013 2014 2015 2016 

CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES 

29.588.367 23.862.904 30.485.536 11.261.595 0 

EXPLOTACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE 
INSTALACIONES 

87.887.160 59.502.858 40.090.347 15.731.962 1.944.024 

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 160.826.717 21.289.335 68.201.733 58.422.867 21.138.596 

INTERESES DE PRÉSTAMOS 21.230.303 15.551.177 14.953.537 12.126.860 11.220.434 

OTROS 673.214 417.700 345.590 305.531 282.310 

TOTAL 300.205.761 120.623.974 154.076.743 97.848.815 34.585.364 

 

 

Además de los importes recogidos en este cuadro, la explotación y mantenimiento 

de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, implica unos 

compromisos adquiridos para 2012 que se estiman en 68.509.988 euros como 

consecuencia de los expedientes de financiación y convenios corre spondientes a las 

instalaciones gestionadas por administraciones locales, cifra que se puede 

considerar recurrente para los ejercicios siguientes incrementada en la revisión de 

precios que se efectúe en cada uno de ellos, y en los importes correspondientes a 

los expedientes de financiación todavía no aprobados. 

 

 

22. SITUACIÓN FISCAL 

 

No se esperan actas complementarias por los ejercicios que fueran objeto de 

inspección.  

 

 

 

 



Entidad de Saneamiento de Aguas Página 27 

23. RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

Los miembros del Consejo de Administración no perciben retribución alguna en 

concepto de sueldo, dietas o remuneraciones de cualquier clase. Asimismo, la 

Entidad no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones o primas de 

seguro de vida en relación con los miembros del Consejo de Administración, a 

excepción del seguro de accidentes de trabajo citado en la nota 17 que cubre 

igualmente a los miembros del Consejo. 

 

24. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

Dada la actividad de esta Entidad, todas las inversiones y gastos realizados tienen 

como objeto la protección y mejora del medio ambiente, por lo que no se considera 

necesario añadir más información a la que ya consta en esta memoria y en el 

informe de gestión del ejercicio. 

 

25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

No se considera que existan hechos posteriores al cierre del ejercicio y que afecten 

a la información contenida en estas cuentas ni a la capacidad de evaluación de las 

mismas ni a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

 

26. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

Las únicas operaciones con partes vinculadas que se han realizado durante este 

ejercicio y el ejecicio anterior son las subvenciones de capital recibidas de la 

Generalitat a las que se ha hecho referencia en la nota 10. 

 

 
Valencia, a 27 de marzo de 2012 

 

 

 

Juan Luis Martínez Muro 

Gerente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria de Gestión 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de 

la Comunidad Valenciana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Entidad de Saneamiento de Aguas  Página 2 

INFORME DE GESTIÓN 
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1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

1.1. NATURALEZA Y FUNCIONES 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 

(abreviadamente EPSAR), se creó por la Ley 2/1992 de la Generalitat Valenciana, de 26 

de marzo, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia e 

independiente y plena capacidad pública y privada. 

Su relación con el Gobierno Valenciano se realiza actualmente a través de la Conselleria 

de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, en los términos establecidos en su Estatuto, 

aprobado en el Decreto 170/1992, de 16 de octubre, modificado por Decreto 47/1995, 

de 22 de marzo, Decreto 71/1999, de 17 de mayo, Decreto 116/2000, de 25 de julio, 

Decreto 116/2004, de 9 de julio y Decreto 41/2008, de 4 de abril del Consell de la 

Generalitat Valenciana; en relación con lo dispuesto en el Decreto 113/2011, de 2 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria 

de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y en particular en su artículo 6.3, que 

adscribe la EPSAR a dicha Conselleria. 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 

tiene por objeto la gestión y explotación de instalaciones y servicios, y la ejecución de 

obras de infraestructura, en materia de abastecimiento de agua, de tratamiento, 

depuración y, en su caso, reutilización de las aguas depuradas, y, en general, de todas 

aquellas medidas que puedan contribuir a incrementar la eficiencia del uso de los 

recursos hídricos en la Comunidad Valenciana, así como la gestión tributaria del Canon 

de saneamiento. 

Corresponde a la EPSAR el ejercicio de las siguientes funciones: 

- Gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento 

y depuración que la Administración de la Generalitat Valenciana determine, así 

como aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros 

organismos. 

- Recaudar, gestionar y distribuir el Canon de saneamiento establecido en la Ley 

2/1992, así como inspeccionar e intervenir el destino de los fondos asignados a 

otras administraciones o entidades distintas de la Generalitat Valenciana, con 

objeto de financiar las inversiones previstas en dicha ley. 
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- Constituir o participar en la puesta en marcha de sociedades mixtas y fomentar 

actuaciones conjuntas de cooperación en materia de saneamiento y depuración. 

- Participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que 

contribuyan al cumplimiento de los fines de la Ley 2/1992. 

- Cualesquiera otras que, en relación con la Ley 2/1992, le sean encomendadas por 

la Generalitat Valenciana, mediante Decreto. 

Sucesivas leyes de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat Valenciana han modificado y ampliado sus competencias, 

en los términos siguientes: 

- Ley 10/1998, de 28 de diciembre, amplió las competencias de la EPSAR, 

facultándola a realizar obras de infraestructuras para el abastecimiento de agua de 

carácter general. 

- Ley 11/2000, de 28 de diciembre, introduce la obligación de instalar contadores 

en los suministros propios de agua. 

- Ley 9/2001, de 27 de diciembre, modificó la Ley 2/1992, atribuyendo a la EPSAR 

la gestión tributaria del Canon de saneamiento. 

- Ley 11/2002, de 23 de diciembre, modificó el régimen sancionador del Canon de 

saneamiento. 

- Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modifica los órganos de gobierno de la EPSAR y 

determinados aspectos de la regulación del Canon de saneamiento. Asimismo 

amplía las competencias de la EPSAR introduciendo la facultad de adoptar medidas 

que puedan contribuir a incrementar la eficiencia del uso de los recursos hídricos en 

la Comunidad Valenciana. 

- Ley 12/2004, de 27 de diciembre, adapta el régimen sancionador del tributo 

autonómico a la nueva Ley General Tributaria. 

- Ley 14/2005, de 23 de diciembre, incorpora un nuevo miembro al Consejo de 

Administración y se incluye un nuevo artículo 25 bis, que establece las 

bonificaciones en la cuota del Canon de saneamiento.  

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, modifica el artículo 25 de la Ley 2/92 referido a 

la cuota del Canon de saneamiento. 



Entidad de Saneamiento de Aguas  Página 6 

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, modifica la estructura del Consejo de 

Administración de la EPSAR y determina que todas las referencias a las Consellerias 

de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de Medio Ambiente efectuadas en la 

Ley 2/1992, se entenderán realizadas a la conselleria competente en materia de 

infraestructuras hidráulicas y medio ambiente. 

 

1.2. ESTRUCTURA 

El órgano de gobierno y administración de la EPSAR es el Consejo de Administración, 

integrado por un presidente, un vicepresidente en su caso y cuyo número de vocales ha 

pasado de diez a once en virtud de lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de diciembre. 

La composición del Consejo de Administración, a 31 de diciembre de 2011, conforme 

al Decreto 127/2011, de 23 de septiembre, del Consell (DOCV nº 6617 de 27-09-2011), 

de cese y nombramiento de vocales del Consejo de Administración, es la siguiente: 

 

- Presidenta: Dña. Maritina Hernández Miñana. 

La Presidencia del Consejo de Administración de la EPSAR corresponde, con carácter 

nato, al titular de la conselleria a la que esté adscrita la Entidad de Saneamiento de 

Aguas, que actualmente es la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 

 

- Vicepresidente y vocal: D. José Monzonís Salvia 

Con la publicación del Decreto 41/2008, se determina que la figura del vicepresidente se 

acordará en su caso. Mediante Decreto 127/2011, de 23 de septiembre, del Consell se 

procede al nombramiento del Vicepresidente. 

 

 

- Vocales: 

Dña. Amparo Montoro Blasco, en representación de la Conselleria de Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Agua.  

D. Manuel Laínez Andrés, en representación de la Conselleria de Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Agua.  

D. José María Benlliure Moreno, en representación de la Conselleria de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.  
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Dña. Aránzazu Muñoz Criado, en representación de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

D. Bruno Broseta Dupré, en representación de la Conselleria de Economía, 

Industria y Comercio. 

D. Javier Moliner Gargallo, en representación de la Administración Local. 

Dña. Luisa Pastor Lillo, en representación de la Administración Local. 

D. Salvador-Manuel Enguix Morant, en representación de la Administración Local. 

D. José Antonio Redorat Fresquet, en representación de la Administración Local. 

D. Manuel Alcalde Sánchez, en representación de la Administración del Estado. 

 

Asisten a las reuniones del Consejo de Administración, con voz, pero sin voto: 

Gerente: D. Juan Luis Martínez Muro. 

Secretaria del Consejo de Administración: Dña. Patricia Stuyck Pons. 

 

Además, la Ley 2/1992 y el Estatuto de la EPSAR prevén un órgano de participación, que 

se reúne al menos una vez al año e informa preceptivamente sobre el Proyecto de 

Presupuesto Anual, la Revisión del Canon y el Programa Anual de Obras. 

 

El Consejo de Participación a 31 de diciembre de 2011, conforme a la Resolución de la 

Presidenta del Consejo de Administración, 27 de diciembre de 2011, está presidido por el 

Presidente del Consejo de Administración e integrado por los miembros de dicho Consejo, 

y además por los siguientes consejeros nombrados por el Presidente: 

D. Manuel Escolano Puig, como representante de la Conselleria de Sanidad. 

Dña. Irene Rodríguez Rodrigo, como representante de la Conselleria de 

Gobernación. 

D. Jesús-Emilio Torrejón Puchol, como representante de la Conselleria de 

Presidencia. 
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D. Antonio Cejalvo Lapeña, como representante de la Conselleria de Economía, 

Industria y Comercio. 

D. Juan Viesca Marqués, como representante de la Conselleria de Hacienda y 

Administración Pública. 

Dña. Auxiliadora Hernández Miñana, como representante de la Conselleria de 

Educación, Formación y Empleo. 

D. Vicente Tejedo Tormo, como representante de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

Dña. Gotzone Mora Temprano, como representante de la Conselleria de Justicia y 

Bienestar Social. 

Dña. Marta Alonso Rodríguez, como representante de la Conselleria de Turismo, 

Cultura y Deporte. 

Dña. Marta Valsangiacomo Gil, como representante de la Conselleria de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 

Dña. Consuelo Jarabo Latorre, en representación de los Sindicatos. 

D. José Córcoles del Pueblo, en representación de los Sindicatos. 

Dña. Mª Asunción Francés Camarena, en representación de las asociaciones de 

consumidores y usuarios. 

Dña. Elisa del Río Peris, en representación de las organizaciones empresariales. 

D. Juan Antonio Llopis Nicolau, en representación de las organizaciones 

empresariales. 

D. Rafael Ruiz Zapata, en representación de las asociaciones que agrupan 

entidades gestoras de servicios de abastecimiento y saneamiento 

D. William Colom i Montero, en representación de las organizaciones 

medioambientalistas. 

D. Enrique Montalvá España, en representación de la Administración Local. 

D. Iban Pauner Alafont, en representación de la Administración Local. 

D. Ramón Marí Vila, en representación de la Administración Local. 
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1.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

El organigrama funcional se recoge en el cuadro siguiente: 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EPSAR 
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El equipo humano contratado a 31 de diciembre de 2011 está formado por 50 personas, 

siendo la plantilla media de personal de 49,59 personas referida al periodo completo, 

cifra inferior en 1,39 personas a la del ejercicio anterior. El siguiente gráfico muestra su 

evolución durante los últimos años. 

 

 

 

Su distribución por áreas es la siguiente: 

 

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL 

ÁREAS 
EJERCICIO 

2010 

EJERCICIO 

2011 

GERENCIA 4,6 4,7 

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 14,9 14,9 

ÁREA TÉCNICA 22,5 21,0 

ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
9,0 9,0 

TOTALES 51,0 49,6 

 

 

La edad media del personal es de 43,9 años. El siguiente gráfico muestra su distribución 

porcentual por grado de titulación de los puestos de trabajo desempeñados. 
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2. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El siguiente cuadro compara los datos más relevantes de los dos últimos ejercicios: 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 
(miles de €) 

2010 2011 ∆ % 

CANON DE SANEAMIENTO 201.186 210.273 4,5 

GASTOS DE DEPURACIÓN 180.226 161.463 -10,4 

- Funcionamiento, explotación y control 

de instalaciones 
164.304 158.447 -3,6 

- Reformas, mejoras y reparaciones 15.922 3.016 -81,1 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 62.456 30.520 -51,1 

GASTOS DE PERSONAL 2.335 2.166 -7,3 

 

 

El gráfico siguiente muestra la evolución que se ha producido en estos dos ejercicios y el 

peso de cada actividad en el conjunto de la Entidad. 
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De estos datos se deducen las siguientes conclusiones: 

 

1.- La facturación por Canon de Saneamiento ha crecido respecto de la del año pasado 

en un 4,5%. 

 

2.- Los gastos de funcionamiento de los sistemas de depuración han bajado un 10,4 %, 

debido principalmente a que la ejecución de mejoras y reparaciones ha disminuido 

respecto al año anterior, pero también porque los gastos de explotación y mantenimiento 

se han reducido significativamente. 

 

3.- El volumen de obra ejecutada ha descendido en un 51,1 %. 

 

4.- Los gastos de personal han disminuido en un 7,3 % respecto al año anterior y siguen 

en niveles muy reducidos. 
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3. EXPLOTACIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 2/1992 de saneamiento de aguas residuales y sus posteriores modificaciones, 

faculta a la EPSAR para la gestión de la explotación de aquellas instalaciones de 

saneamiento y abastecimiento que la Generalitat Valenciana determine, así como 

aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros organismos. 

Igualmente y conforme a las funciones que establece la citada Ley 2/1992, la EPSAR 

financia los gastos de explotación de los sistemas de depuración públicos mediante el 

régimen económico-financiero establecido en la misma a través del canon de 

saneamiento que distribuye entre los organismos públicos que prestan los servicios de 

funcionamiento y mantenimiento de dichos sistemas de depuración. 

Derivado de lo anterior y en base a lo dispuesto en el Decreto 9/1993 de 25 de enero, la 

EPSAR realiza trabajos de control del mantenimiento y funcionamiento de todas las 

instalaciones públicas para obtener los máximos rendimiento de depuración y calidad en 

los servicios prestados. 

Este control en el año 2011 se ha venido realizando mediante seis empresas contratadas 

como asistencias técnicas y un convenio de colaboración con la Diputación Provincial de 

Alicante. 

Otro aspecto de gran interés que conviene resaltar es la labor realizada por la EPSAR en 

el año 2011 ha sido la continuidad en la adopción de medidas de optimización energética 

mediante la codigestión de residuos y la cogeneración lo que ha permitido reducir el 

consumo de energía de la red hasta el 12 % del total sin olvidar la reutilización de las 

aguas depuradas, basada en la excelente calidad de las mismas y que en el año 2011 

supuso un volumen total de 305,2 hm3. 

Finalmente, señalar que en el ejercicio 2011 la EPSAR ha mantenido su presencia en 

diversos foros relacionados con el sector del tratamiento de aguas residuales divulgando 

su actividad, participando en congresos y cursos especializados y colaborando en la 

publicación de artículos técnicos. 

Los gastos de explotación y mantenimiento en el año 2011 y su diferencia respecto al 

ejercicio 2010, se presenta en el siguiente cuadro: 
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CONCEPTO 
2010 

miles de € 

2011 

miles de € 
∆ % 

EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 158.716 153.006 -3,6 

REFORMAS, MEJORAS Y REPARACIONES 15.922 3.016 -81,1 

CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES 5.588 5.441 -2,6 

TOTAL 180.226 161.463 -10,4 

 

Como puede observarse en el año 2011 se han reducido los gastos de explotación en un 

10,4 %, obteniéndose una disminución por segundo año consecutivo a pesar de 

incrementarse el número de EDAR en servicio. Esta reducción del gasto ha sido posible 

mediante el establecimiento de medidas de optimización del funcionamiento y de 

recursos en los servicios de explotación, así como por la colaboración de todos los 

organismos públicos y privados que participan en la gestión y tratamiento del agua. 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 9/1993, de 25 de enero, del Consell, la 

financiación de los costes de explotación se realizó con la siguiente distribución: 

 

TIPO DE FINANCIACIÓN Nº Instalaciones % 

FINANCIACIÓN ORDINARIA 52 11,3 

FINANCIACIÓN POR CONVENIO 222 48,3 

GESTIÓN POR LA EPSAR 186 40,4 

TOTAL 460 100 

 

 

TIPO DE FINANCIACIÓN 
2010 

miles de € 
2011 

miles de € 
∆ % 

FINANCIACIÓN ORDINARIA 6.120 5.526 -9,7 

FINANCIACIÓN POR CONVENIO 65.185 54.747 -16,0 

GESTIÓN POR LA EPSAR 87.411 92.733  6,1 

TOTAL 158.716 153.006 -3,6 
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3.2. DEPURADORAS EN FUNCIONAMIENTO 

Las instalaciones de saneamiento y depuración en servicio en 2011 ha sido de 460, que 

han tratado un volumen de agua de 474,06 hm3. 

En los siguientes gráficos, se muestran la evolución del volumen de agua tratado y 

contaminación eliminada. 
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Respecto a la carga media contaminante tratada por las EDAR en 2011 ha sido de 

5.962.911 he, que supone una reducción del 1,71 % respecto a la tratada en 2010, 

superando la carga máxima semanal los 11.652.951 he, la cual aumenta en un 5,7 % 

respecto a los registrados en el año 2010. 
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Respecto a los rendimientos de depuración, a continuación se presenta la evolución del 

rendimiento de eliminación de DBO5, el cual se mantiene estable por encima del 90 % 

desde el año 2003, y está muy por encima del 70 % exigido por la Directiva 91/271 CEE 

sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
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Las instalaciones que han entrado en servicio en el año 2011 han sido 12 con una 

capacidad de tratamiento de 25.638 m3/d suficiente para dar servicio a 169.570 

habitantes equivalentes. 

 

EDAR 
CAPACIDAD 

(m3/día) 
MUNICIPIOS SERVIDOS 

ALACANTI NORTE 15.000 
Busot, El Campello, Mutxamel, Sant 
Joan d'Alacant 

BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-15) 60 El Poble Nou de Benitatxell 

BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-17) 100 El Poble Nou de Benitatxell 

BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-24) 100 El Poble Nou de Benitatxell 

BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-6) 20 El Poble Nou de Benitatxell 

BENITATXELL (URB. LA JOYA) 100 El Poble Nou de Benitatxell 

CANET - SAGUNTO 8.000 Sagunto, Canet d'En Berenguer 

DENIA - EL VERGER 1.500 Denia, El Verger 

EL TORO 200 El Toro 

TERESA 200 Teresa 

TORÁS 200 Torás 

TURÍS (URB. ALTURY) 158 Turís 

TOTAL 25.638  
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EDAR PUESTAS EN SERVICIO EN EL AÑO 2011 

 

 

 

Asimismo, en el año 2011 también se han puesto en servicio diversas ampliaciones y 

mejoras de EDAR existentes, entre las que destaca la nueva EDAR de Elx-Arenales y la 

reforma del tratamiento terciario avanzado de Rincón de León (Alicante). 
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El gráfico adjunto recoge la evolución de los ratios de explotación más relevantes de los 

últimos seis años: 

 

 

 

 

Como puede observarse, el ratio del consumo energético se mantiene e incluso se reduce 

respecto a ejercicios anteriores como consecuencia de la implantación de medidas de 

optimización energética, si bien, la incidencia sobre los costes de explotación se 

amortigua por los incrementos registrados en las tarifas eléctricas aplicadas por las 

compañías. 

 

 

3.3. REUTILIZACIÓN DE AGUAS REGENERADAS 

Como consecuencia del déficit hídrico existente en algunas zonas de la Comunidad 

Valenciana, se realiza el aprovechamiento de los caudales depurados en diversas 

instalaciones, habiéndose reutilizado en el ejercicio 2011 un total de 305,2 hm3 que 

representa el 64,4 % del volumen depurado. 
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Actualmente, la Comunidad Valenciana, es una de las más avanzadas en materia de 

infraestructuras de reutilización, disponiendo de 41 EDAR con tratamiento terciario o 

avanzado con una capacidad total de 330,9 hm3/año. 

Entre las instalaciones de regeneración destaca por su capacidad el tratamiento terciario 

de Pinedo (Valencia) 127,8 hm3/año (38,8 % del total de la Comunidad Valenciana) y las 

plantas regeneradoras de Benidorm y Rincón de León en Alicante, por su tecnología con 

una capacidad de producción de 22,6 hm3 anuales. 

 

Además, en el año 2011 destaca la puesta en servicio de la nueva EDAR de Elx-Arenales 

con tecnología MBR la cual garantiza un efluente de calidad para su posterior 

reutilización. 

 

 

3.4. SERVICIO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA 

Durante el año 2011, la EPSAR ha continuado gestionando el abastecimiento en alta del 

sistema Camp de Morvedre, suministrando agua a los municipios de Sagunto, Canet d’En 

Berenguer, Almenara, Algar de Palancia, Faura y Gilet. El coste de explotación de estas 

infraestructuras ha sido de 0,21 €/m3, siendo el volumen de agua entregada a la red de 

abastecimiento en alta de 7,7 hm3. 
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Esquema de distribución en alta ETAP Camp de Morvedre (Valencia) 

 

 

3.5. REFORMAS Y MEJORAS EN INSTALACIONES 

Estas actuaciones son realizadas por la propia EPSAR de manera directa, a través de 

financiaciones a los titulares de las instalaciones o directamente por las empresas que 

prestan los servicios de depuración, a su cargo para su optimización y reducción de 

costes. 

Durante el año 2011 en materia de reformas y mejoras realizadas en las instalaciones 

destacan las siguientes: 

- Recirculación interna del reactor biológico EDAR Pinedo 2. 

- Construcción pozo de gruesos en EBAR Villena. 

- Eliminación biológica de nitrógeno e insonorización en EDAR Benicàssim. 

- Instalación de red detección de gases en la EDAR Monte Orgegia 

- Instalación de variadores de frecuencia en línea de fangos EDAR Almassora. 

- Sustitución de lámparas ultravioletas en la EDAR Castellón. 

- Reparación de la red de difusores digestión aerobia EDAR Benicàssim. 

- Sustitución de soplantes por turbosoplantes en EDAR Gandía. 

- Sustitución de difusores de la zona anóxica EDAR Gandía. 
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- Interconexión de tuberías de aireación en la EDAR l’Alcúdia – Benimodo. 

- Instalación de equipos de tamizado de fangos primarios a espesado en la EDAR 

Alzira – Carcaixet. 

- Suministro de un sistemas SCADA y telemando en las estaciones de bombeo de la 

EDAR Alzira – Carcaixet. 

 

 

3.6. TRATAMIENTO DE LODOS 

Como consecuencia del tratamiento y depuración de las aguas residuales se producen los 

denominados lodos de depuración. Estos lodos contienen materia orgánica y nutrientes 

que los convierten en una enmienda orgánica idónea para la agricultura, siendo por tanto 

el destino más adecuado desde un punto de vista medioambiental y económico en la 

Comunidad Valenciana, que posee unos suelos pobres en materia orgánica y una 

importante actividad agrícola. La aplicación de los lodos de depuración en agricultura se 

regula a través del Real Decreto 1310/1990, que establece los requisitos y cualidades 

físico-químicas que deben cumplir los lodos para su utilización. En caso de no cumplir con 

los límites establecidos en el Real Decreto, los lodos se destinan a vertedero ó a 

valoración energética. 

La evolución en la producción de lodos se representa en la siguiente gráfica: 
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Como puede observarse, en el año 2011 se produce una disminución del 5 % en la 

producción de lodos respecto al ejercicio 2010. 

Esta diferencia se debe a que la concentración influente (medida con DBO5), se ha 

reducido en un 26% respecto a la registrada en 2010. 

La distribución del destino final de los lodos producidos se representa en el siguiente 

gráfico: 

 

El destino agrícola es el más importante con el 94 %, seguido de la valoración energética 

en horno de cementera con un 5,6 %. 

El depósito en vertedero, solo representa el 0,4 % del total, destinándose al mismo 

aquellos lodos no valorizables por sus características físico-químicas. 

La Comunidad Valenciana, dispone de instalaciones específicas donde los fangos se 

acondicionan previamente a su destino final, como son plantas de compostaje, secado 

térmico y de valorización energética. 

Estas instalaciones y el volumen de lodos tratado en las mismas es el siguiente: 

 

PLANTAS DE COMPOSTAJE t MH 

CALLES 8.885 

ASPE 3.760 

PLANTAS DE SECADO TÉRMICO t MH 

IBI 1.672 

QUART-BENAGER 20.924 

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA t MH 

94,0%
0,4%

5,6%

DESTINO DE LOS LODOS

Agrícola Vertedero Valorización energética
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CEMEX (Alicante) 1.244 

ASLAND-LAFARGE (Sagunto) 1.461 

TOTAL 37.946 

 

 

3.7. ESTUDIOS Y ACTUACIONES ESPECIALES 

Con el objetivo de aumentar y promover el conocimiento mejorando la calidad del 

tratamiento de las aguas residuales, la EPSAR en el año 2011, ha continuado realizando 

y participando en programas de investigación y formación entre los que cabe destacar: 

 

3.7.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Los trabajos desarrollados en materia de I+D+i durante el año 2011 se han basado en 

las siguientes líneas de investigación: 

 

- “Estudio de la dispersión de olores en el entorno de una planta de depuración de 

aguas residuales. Fase III” (Convenio de colaboración entre la EPSAR y la 

Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo). 

- “Estudio de la aplicación de lodos de depuradora en materia de reforestación” 

(Convenio de colaboración entre la EPSAR y la Fundación Centro de Estudios 

Ambientales del Mediterráneo). 

 

Como consecuencia de estos y otros trabajos, se han realizado diversas publicaciones en 

revistas técnicas y congresos a efectos de realizar su divulgación. 

 

 Establecimiento de pautas de eliminación de nitrógeno en una EDAR con 

tratamiento biológico de doble etapa. TECNOLOGÍA DEL AGUA, marzo 2011, págs. 

20-29. 

 Optimización energética del sistema de aireación de una EDAR. Análisis 

comparativo de dos tecnologías. TECNOLOGÍA DEL AGUA, marzo 2011, págs. 50-

56. 
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 Estimating hydrogen sulfide emissions rates by combining experimental immision 

measurements and dispersión models at various wastewater treatment plants in 

the Valencian Community (Spain). 1st World Conference PETrA 2011 (Pollution and 

Environmental Treatment of Air), Praga, 17-20 mayo 2011. 

 El control de los vertidos como herramienta de optimización de costes y gestión 

del saneamiento public. XXXI Jornadas Técnicas de la Asociación Española de 

Aguas y Saneamiento (AEAS). Cartagena-España 8-10 junio 2011. 

 Estimation of hydrogen sulfide emission rates at several wastewater treatment 

plants through experimental inmission measurements and dispersion modeling. 

Air& Wate Management Associations Conference & Exposition 104th. Orlando, 

Florida, 21-24 de junio de 2011. 

 Hydrogen sulfide emission rates at several wastewater treatment plants in the 

Valencian Community (Spain). 7th International Symposium on Modern Principles 

for Air Monitoring and Biomonitoring (AIRMON 2011), Löen. Noruega, 19-23 de 

junio de 2011. 

 Influencia de la aireación en el ataque de membranas en el proceso de filtración 

en un biorreactor de membranas (MBR) piloto. TECNOLOGÍA DEL AGUA, junio 

2011, págs. 50-56. 

 Estudio de morfotipos de Nostocoida limícola mediante técnica FISH asociados a 

problemas de espumas por Microthix en EDAR. TECNOLOGÍA DEL AGUA, 

septiembre 2011, págs. 42-49. 

 Eliminación de color mediante ozono en la EDAR de Font de la Pedra. 

TECNOLOGÍA DEL AGUA, septiembre 2011, págs. 50-55. 

 Pretratamiento con ozono de fangos en exceso a digestión anaerobia. RETEMA, nº 

154 septiembre-octubre 2011, págs. 8-13. 

 Indirect hydrogen sulfide emission rates estimation at a WWTP by using dispersion 

modeling and experimental inmision measurements. 4th specialized conference on 

odours and VOCs (IWA 2011), Victoria – Brasil 17-21 de octubre 2011. 

 Comparación entre la arena de sílice y el medio de filtrado activo (AFM) en la 

operación de filtración por gravedad en agua regenerada. TECNOLOGÍA DEL 

AGUA, noviembre 2011, págs. 44-50. 
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3.7.2. ORGANIZACIÓN DE CURSOS FORMATIVOS 

 

La implantación de nuevas tecnologías, procesos y sistemas en el sector del tratamiento 

de aguas residuales requiere la formación y especialización continua de los profesionales 

dedicados a su gestión y explotación. 

 

La EPSAR contribuye a esa mejora de la cualificación mediante su participación y 

organización de cursos y jornadas técnicas, algunas de ellas en colaboración directa con 

las Universidades como son: 

 Máster en Ingeniería Ambiental. Universidad Politécnica de Valencia y Universidad 

de Valencia 

Desde septiembre de 2006, han participado en el mismo un total de 186 alumnos, 

gran parte de los cuales han aplicado el conocimiento adquirido en áreas tales 

como ingeniería, análisis, control y gestión de EDAR relacionadas con la gestión 

del agua y del medio ambiente. 

 Máster en Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Universidad de Alicante 

 

Así mismo en el año 2011 se ha continuado con la colaboración en el Máster en 

Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguas Residuales Industriales promovido por el 

AIMME y la Universidad Católica de Valencia. 

Finalmente, se han efectuado distintas reuniones y presentaciones en el aula de 

formación continua existente en la EDAR de Quart-Benáger y en otras instalaciones, 

siendo las mas interesantes: 

- Reunión de seguimiento de los procesos de codigestión para técnicos de control y 

explotación, realizada en la EDAR de Pinedo (Valencia). 

- Jornadas sobre eficiencia en sistemas de aireación y selección de nuevos equipos 

de aireación; casos prácticos. Realizada en la sala de conferencias del complejo 

cultural “La Petxina” de Valencia. 
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3.7.3. ENERGÍAS RENOVABLES 

 

En la actualidad, catorce EDAR de la Comunidad Valenciana, disponen de sistemas de 

cogeneración para el aprovechamiento del biogás generado en el proceso de digestión 

anaerobia. La potencia total instalada es de 8.160 kW. y en el año 2011 se han producido 

un total de 27.245.162 kWh, habiéndose incrementado su producción en un 7,3 % 

respecto al año 2010. 

 

INSTALACIÓN 
POTENCIA  

INSTALADA  
kW eléctricos 

ENERGÍA  
GENERADA 

kWh 

ALCOI 1.299 2.749.314 

ALZIRA - CARCAIXENT 330 1.709.500 

BENIDORM 472 1.621.909 

CUENCA DEL CARRAIXET 330 1.910.600 

ELX (ALGOROS) 625 2.342.690 

GANDIA - LA SAFOR 311 1.340.586 

NOVELDA - MONFORTE DEL CID 261 343.208 

ONTINYENT - AGULLENT 288 360.352 

PATERNA - FUENTE DEL JARRO 130 860.086 

PINEDO 1.936 8.858.100 

POBLA DE FARNALS 342 1.238.900 

QUART-BENAGER 1.046 1.191.846 

RINCON DE LEON 460 1.485.550 

SAGUNT 330 1.198.472 

UTIEL 65 34.049 

TOTAL 10.161 36.103.262 
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Por otra parte, en el ejercicio 2011 la planta solar fotovoltaica de la EDAR de Pilar de la 

Horadada generó un total de 159.586 kWh, que sumado al aprovechamiento de recursos 

energéticos obtenidos con la cogeneración, ha supuesto un ahorro equivalente a la 

energía consumida por 6.850 hogares ó un municipio de 20.500 habitantes durante un 

año. 

Finalmente, en el año 2011 hay que destacar que se han empleado 23.640 m3 de 

residuos provenientes principalmente de la industria agroalimentaria en procesos de 

codigestión, lo cual ha permitido incrementar en un 4% la producción de biogás en las 

plantas dotadas de digestión anaerobia, y generar 1.304.975 kWh adicionales. 

 

 

3.8. CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS EDAR 

Según lo dispuesto en el Decreto 9/1993 de 25 de enero, la EPSAR desarrolla labores de 

vigilancia y control del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y depuración 

públicos a efectos de verificar el correcto estado de las mismas. Este control dividido en 

siete zonas, ha supuesto la realización de un total de 90.062 análisis de agua y 19.083 

de lodos, a partir de los cuales se verifica el funcionamiento de todas las instalaciones en 

servicio. 

 

 

3.9. APOYO TÉCNICO A LOS TITULARES DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO DEL 

SANEAMIENTO DE LAS POBLACIONES 

Los artículos 90 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y 230 del Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, establecen que las entidades públicas, corporaciones locales 

o particulares que tengan necesidad de verter agua o productos residuales, se 

constituirán en Comunidad de Usuarios de Vertidos a efectos de obtener la 

correspondiente autorización de vertidos al dominio público hidráulico (en adelante AV) 

procedente del saneamiento de las poblaciones. 

La EPSAR ha colaborado desde el año 2003 con las Confederaciones Hidrográficas del 

Ebro, Júcar y Segura en la elaboración y distribución de un Modelo de Estatutos para la 

constitución de comunidades de usuarios, fomentando la tramitación y constitución de las 

mismas mediante el asesoramiento técnico en materia de saneamiento y depuración y 
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participando activamente, junto al Organismo de cuenca y las Corporaciones Locales, en 

las reuniones y actuaciones preparatorias previas a la constitución formal de las 

comunidades de usuarios. 

Durante el 2011, la EPSAR ha continuando prestando apoyo técnico a los Ayuntamientos, 

Mancomunidades y Comunidades de Usuarios de Vertido para la obtención de la AV, el 

cumplimiento del Programa de Control de Vertidos, la revisión de la AV concedidas y 

supervisión de las liquidaciones del canon de control de vertidos, giradas por la 

Confederación hidrográfica correspondiente, a los titulares de las autorizaciones de 

vertido. Todo ello ha supuesto unas 633 acciones individualizadas de apoyo técnico. 

De las AV obtenidas o revisadas durante 2011 con el apoyo técnico de la EPSAR han 

sido: 

 

EDAR 

FECHA 
AUTORIZACIÓN DE 

VERTIDO (AV) O 
REVISIÓN DE LA AV 
O PROPUESTA DE LA 

AV 

TIPO (AV, PROPUESTA 
O REVISIÓN DE AV) 

TITULAR DEL VERTIDO 

ALZIRA (BARRACA 
AIGÜES VIVES) 

02-jun-11 AV 
COMUNIDAD DE USUARIOS DE 
VERTIDO DE LA BARRACA DE 
AIGÜES VIVES 

ALGORFA-BENEJÚZAR 19-dic-11 AV 
COMUNIDAD DE USUARIOS DE 
VERTIDO DE ALGORFA-
BENEJÚZAR 

ALBATERA-SAN 
ISIDRO 

01-abr-11 PROPUESTA DE AV 
COMUNIDAD DE USUARIOS DE 
VERTIDO DE ALBATERA-SAN 
ISIDRO 

LA FOIA DE 
QUARTELL 

24-may-11 REVISIÓN DE LA AV 
AYUNTAMIENTO LA FOIA DE 
QUARTELL 

ALMORADI 09-ago-11 PROPUESTA DE AV AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ 

ALCOI 08-jul-11 REVISIÓN DE LA AV AYUNTAMIENTO DE ALCOI 

VILA-REAL 18-feb-11 REVISIÓN DE LA AV AYUNTAMIENTO DE VILA-RAL 

FONT DE LA PEDRA 24-oct-11 REVISIÓN DE LA AV 
MANCOMUNITAT FONT DE AL 
PEDRA 

ORIHUELA (SAN 
BARTOLOMÉ) 

21-oct-11 AV AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA 

CUENCA DEL 
CARRAIXET 

28-nov-11 REVISIÓN DE LA AV 
COMUNIDAD DE USUARIOS DE 
VERTIDOS DE LA EDAR CUENCA 
DEL CARRAIXET 

XERACO 13-dic-11 REVISIÓN DE LA AV AYUNTAMIENTO DE XERACO 
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EDAR 

FECHA 
AUTORIZACIÓN DE 

VERTIDO (AV) O 
REVISIÓN DE LA AV 
O PROPUESTA DE LA 

AV 

TIPO (AV, PROPUESTA 
O REVISIÓN DE AV) 

TITULAR DEL VERTIDO 

SUMACARCER 12-dic-11 REVISIÓN DE LA AV 
AYUNTAMIENTO DE 
SUMACARCER 

AYORA 22-dic-11 REVISIÓN DE LA AV AYUNTAMIENTO DE AYORA 

ALBUFERA SUR 11-feb-11 REVISIÓN DE LA AV 
COMUNIDAD DE USUARIOS DE 
VERTIDOS DE LA EDAR 
ALBUFERA SUR 

RIBARROJA (EL 
OLIVERAL) 

24-oct-11 REVISIÓN DE LA AV AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA 

ROSSELL 6-may-11 
INICIO PROCEDIMIENTO 
AV 

AYUNTAMIENTO DE ROSSELL 

ALZIRA-CARCAIXENT 22-ago-11 REVISIÓN PROPUESTA AV 
COMUNIDAD DE USUARIOS DE 
VERTIDOS DE LA EDAR ALZIRA-
CARCAIXENT 
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4. GESTIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La EPSAR realiza la aplicación y la administración del Canon de Saneamiento, tributo de 

la Generalitat Valenciana creado mediante la Ley 2/1992. Dicho tributo grava la 

producción de aguas residuales manifestada a través del consumo de agua, y su 

recaudación se debe destinar exclusivamente a la financiación de los gastos de 

funcionamiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas 

residuales, así como, en su caso, a la construcción de las mismas, lo que habrá de 

redundar en la mejora de los niveles de conservación del medio ambiente que cualquier 

sociedad avanzada demanda. 

La gestión del tributo se realiza de dos formas, a través de entidades suministradoras o 

directamente lo liquida la EPSAR en los casos de suministros propios. 

La recaudación en periodo voluntario la desarrolla EPSAR directamente, mientras que la 

recaudación en periodo ejecutivo la tiene encomendada a los Servicios de Gestión 

Tributaria de las Diputaciones Provinciales.  

Enmarcada dentro del Plan de control tributario de la Generalitat, la Inspección continuó 

en 2011 centrada en la regularización de aquellas entidades suministradoras que no han 

liquidado Canon de Saneamiento desde el inicio de su obligación. 

Durante 2011, se ha continuado ejerciendo la potestad sancionadora orientada a 

perseguir principalmente aquellos ilícitos que imposibilitan la aplicación del tributo. 

Por último, y como consecuencia de los distintos actos emitidos por EPSAR en aplicación 

del Canon de Saneamiento a lo largo de 2011 se han presentado y resuelto recursos de 

reposición y se han informado las reclamaciones presentadas ante la Dirección General 

de Tributos. 
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Las tarifas del Canon de Saneamiento para el año 2011, se mantuvieron invariables 

respecto a 2010 y son las siguientes: 

 

USOS DOMÉSTICOS 

 

TRAMOS DE POBLACIÓN  
DE LOS MUNICIPIOS 

CUOTA DE  
CONSUMO 

(€/m³) 

CUOTA DE 
SERVICIO 
(€/año) 

500-3.000 0,202 20,40 

3.001-10.000 0,253 26,77 

10.001-100.000 0,298 31,67 

MAS DE 100.000 0,342 34,32 

 

USOS INDUSTRIALES 

 Cuota de Consumo (€/m3) 0,414 

 

CALIBRE DEL CONTADOR 
CUOTA DE  
SERVICIO 
(€/año) 

HASTA 13 mm 84,54 

HASTA 15 mm 126,73 

HASTA 20 mm 211,10 

HASTA 25 mm 295,64 

HASTA 30 mm 422,47 

HASTA 40 mm 844,95 

HASTA 50 mm 1.267,42 

HASTA 65 mm 1.689,74 

HASTA 80 mm 2.112,36 

MAS DE 80 mm 2.957,17 

 

A continuación se analizan con mayor detalle los asuntos anteriormente expuestos. 
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4.2. SUMINISTROS DE RED 

Para el ejercicio de 2011, constan censadas y en activo 249 entidades suministradoras de 

agua (260 en el ejercicio 2010), las cuales extienden su gestión sobre 592 suministros 

(584 en el ejercicio 2010). 

El número total de autoliquidaciones presentadas en el ejercicio 2011 ha sido de 3.914, 

de las cuales, 3.061 (78 %), lo han sido en soporte informático. En cambio, el número 

total de declaraciones de facturación presentadas durante el ejercicio de 2011 ha sido de 

2.544, de las cuales, 1.862 (73 %), lo han sido en soporte informático. 

 

 

 

DECLARACIONES 2010 2011 

AUTOLIQUIDACIONES 4.076 3.914 

DECLARACIONES DE FACTURACIÓN 2.616 2.544 
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El volumen y el Canon facturados, declarados, presentan las siguientes distribuciones 

según usos: 

 

El volumen facturado en 2011 se mantiene en los niveles de 2010 a pesar de la caída de 

un 1% del consumo industrial. 

 

 

 

El mantenimiento de las tarifas y el volumen sostienen el Canon facturado en 2011 en los 

niveles de 2010. 
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Durante 2011, en el desarrollo de las actuaciones de verificación llevadas a cabo por la 

unidad de gestión de suministros de red, se han emitido 653 recordatorios de 

presentación de las distintas declaraciones a que están obligadas las entidades 

suministradoras de agua sujetas al Canon de Saneamiento. A los que sucedieron 395 

requerimientos de presentación, el 60 % del total recordado. 

 

 

4.3. SUMINISTROS PROPIOS 

Durante 2011 ha continuado la actualización del censo de suministros propios con la 

presentación de 93 nuevas Declaraciones Iniciales, modelo MD-202. Con ellas, el número 

de las presentadas a 31 de diciembre de 2011 era de 1.863 declaraciones. 

En el ejercicio de referencia se han emitido 108 requerimientos de presentación de la 

Declaración Inicial, cuyo origen ha estado, principalmente, en las actuaciones de la 

Inspección de los Vertidos y de la Inspección del Canon. 

Como resultado de la verificación de las Declaraciones Iniciales presentadas se han 

emitido 107 requerimientos de subsanación. 

La verificación de las Declaraciones Trimestrales de Volúmenes de Agua ha dado como 

resultado la emisión de 58 requerimientos de información y 835 requerimientos de 

presentación. 

Siguiendo el calendario previsto, en noviembre de 2011 se emitieron las 1.283 

liquidaciones por autoconsumos del periodo impositivo 2010 por importe de 5.122.222 €. 

La relación entre la aplicación del Canon por las entidades suministradoras y la gestión 

de autoconsumos, en términos de volumen y Canon, se muestra en los siguientes 

gráficos: 
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4.4. INSPECCIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO 

Durante 2011 se han finalizado las actuaciones de 11 expedientes que afectaban a otros 

tantos obligados tributarios, alcanzándose la regularización de la situación tributaria de 

todos ellos. 

Dicha regularización se ha formalizado en 39 actas mediante las cuales se ha liquidado 

deuda por un importe total de 1.148.442 €. 

Como consecuencia de la regularización alcanzada se han concluido 39 expedientes 

sancionadores por un importe total de 586.836 €. 

 

 

4.5. SANCIONES 

En el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria atribuida a la EPSAR, 

durante el año 2011, se han iniciado expedientes sancionadores relacionados con las 

actuaciones siguientes: 

1.- Gestión de los suministros propios: falta de presentación de la Declaración Inicial, 

modelo MD-202, previo requerimiento y de la Declaración de Lecturas Trimestrales, 

modelo MD-203 y, la falta de atención de requerimientos de subsanación de cualesquiera 

de ellas. 

2.- Gestión de los usos industriales: ausencia de Declaración de Producción de Aguas 

Residuales, modelo MD-301, previo requerimiento y la falta de atención a requerimientos 

de subsanación. 

RED
97%

AUTOCONSUMOS
3%
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3.- Gestión de suministros de red: presentación extemporánea de las autoliquidaciones, 

negativas o con resultado a ingresar, previo requerimiento. 

Para cada una de las modalidades mencionadas en los párrafos precedentes se han 

iniciado y se han resuelto los expedientes que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

MODALIDAD 
EXPEDIENTES 

INICIADOS 

EXPEDIENTES 

RESUELTOS 

IMPORTES 
RESUELTOS 

(€) 

SUMINISTROS PROPIOS 38 37 8.912 

USOS INDUSTRIALES 47 47 12.075 

SUMINISTROS DE RED - - - 

TOTAL 85 84 20.987 

 

 
4.6. RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

A lo largo de 2011 se ha conseguido notificar 110 liquidaciones emitidas en ejercicios 

anteriores. De las cuales, 11 notificaciones se consiguieron por correo y las 99 restantes 

por comparecencia. 

Previo al inicio del procedimiento de apremio durante 2011 se remitieron 710 

recordatorios de pago tras los cuales se han conseguido recaudar deudas por importe de 

421.427 €. 

Durante 2011 se han remitido para su recaudación en vía de apremio los siguientes 

cargos: 

 

PROVINCIA FECHA 
IMPORTE 

(€) 

ALICANTE 
21/02/2011 

04/07//2001 

307.982 

11.065 

CASTELLÓN 
24/02/2011 

04/07/2011 

67.286 

105.317 

VALENCIA 
28/02/2011 

06/07/2011 

1.171.510 

383.492 

TOTAL  2.046.652 

 



Entidad de Saneamiento de Aguas  Página 40 

La recaudación ejecutiva del Canon de Saneamiento durante 2011 presenta el siguiente 

resultado en comparación con 2010: 

 

EJECUTIVA EXPRESIÓN 
2010 
(€) 

2011 
(€) 

TOTAL A GESTIONAR (a)  2.192.328 3.692.545 

COBROS (b)  471.798 432.088 

OTRAS DATAS (c)  74.638 245.951 

TOTAL GESTIONADO (d) d = b + c 546.436 678.039 

RECAUDADO (%) (e) e = [(b/a) x 100] 22 % 12 % 

GESTIONADO (%) (f) f = [(d/a) x 100] 25 % 18 % 

 

 

4.7. REVISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ACTOS DICTADOS EN APLICACIÓN 

DEL CANON. 

Durante 2011 se han interpuesto 48 recursos de reposición, de los cuales, se han 

resuelto 32. Según los motivos de interposición, los recursos de reposición presentan el 

siguiente detalle: 

 

MOTIVO NÚMERO 

LIQUIDACIONES DE AUTOCONSUMOS 16 

RESOLUCIONES DE COEFICIENTE CORRECTOR 18 

OTROS 14 

TOTAL 48 

 

 

Durante este mismo periodo se han emitido 21 informes referidos a otros tantos recursos 

de alzada interpuestos ante la Dirección General de Tributos contra actos dictados en 

aplicación del Canon de Saneamiento. Y, se han tramitado 12 solicitudes de exención, no 

sujeción y de rectificación de declaraciones tributarias, habiéndose resuelto 9. 

En 2011 se han presentado 56 solicitudes de devolución de ingresos indebidos que han 

generado 10 requerimientos de subsanación. Para el mismo periodo, se han resuelto 61 
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expedientes de devolución de ingresos indebidos, 28 por fugas y duplicidad en el pago y 

33 por coeficientes correctores. 

Además, durante 2011 se han tramitado 17 procedimientos especiales de revisión, 

motivados por rectificación de errores. 

 

 

4.8. RESULTADOS DEL CANON DE SANEAMIENTO 

Como datos básicos de la recaudación del Canon de Saneamiento durante 2011 se 

pueden apuntar los siguientes: 

El total del Canon de Saneamiento devengado ha sido de 210.273 miles de €. Ello supone 

un aumento del 4,5 % respecto de lo devengado en 2010. 

El total de ingresos por Canon de Saneamiento efectivamente percibidos por la EPSAR en 

2011 ha sido de 200.064 miles de €, esto es un 0,2 % por encima de los ingresos 

producidos en el ejercicio 2010. El porcentaje de ingresos sobre el total facturado ha 

alcanzado el 95 %, algo inferior al 99 % que se alcanzó en el ejercicio anterior. 

El siguiente gráfico resume los datos Canon devengado y recaudado, referidos a los ocho 

últimos ejercicios. 
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En el siguiente cuadro se muestran algunos de los resultados más relevantes obtenidos 

en la gestión del Canon. 

 

 

CANON DE SANEAMIENTO 
EJERCICIO 

2010 
(miles de €) 

EJERCICIO 
2011 

(miles de €) 
∆ % 

SUMINISTROS DE RED 194.809 202.983 4,20 

AUTOCONSUMOS 4.897 5.354 9,33 

SANCIONES 686 848 23,60 

RECARGOS 119 303 155,93 

ACTAS DE INSPECCIÓN 675 785 16,32 

CANON DEVENGADO TOTAL 201.186 210.273 4,52 

CANON RECAUDADO 199.602 200.064 0,23 
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5. VERTIDOS INDUSTRIALES 

 

Durante el año 2011 la EPSAR ha realizado en este campo las siguientes actividades: 

 

- Aplicación del Canon de Saneamiento por usos industriales del agua 

- Control y seguimiento de los vertidos de alta carga contaminante efectuados sobre 

las redes públicas de saneamiento. 

- Ejecución de los planes de inspección de los vertidos 

 

 

5.1. APLICACIÓN DEL CANON DE SANEAMIENTO POR USOS INDUSTRIALES DEL 

AGUA. 

En 2011 se han emitido 43 requerimientos de presentación de Declaración de Producción 

de Aguas Residuales (DPAR), en base a la cual se aprueban los Coeficientes Correctores 

(CC) del Canon de Saneamiento por usos industriales. Se han emitido, igualmente, 3 

requerimientos de renovación de la DPAR. 

 

 

Durante 2011, en total se han presentado 113 declaraciones, en su mayoría referidas a 

establecimientos no censados. 

Como consecuencia de la verificación de las declaraciones presentadas, durante 2011 se 

han emitido 1.000 comunicaciones de solicitud de información y 13 trámites de audiencia 

y se han resuelto 1.105 declaraciones. 

 

3
43

NÚMERO DE REQUERIMIENTOS EMITIDOS

Renovación Presentación
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De las 1.105 declaraciones resueltas, a 863 se les ha resuelto un Coeficiente Corrector 

menor que uno, a 117 un Coeficiente Corrector igual a uno y a 125 un Coeficiente 

Corrector mayor que uno, según se refleja en el gráfico siguiente: 

 

 

Como resultado de las actuaciones de Inspección de Vertidos, durante 2011 se han 

resuelto 88 actuaciones. 
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5.2. CONTROL DE LOS VERTIDOS INDUSTRIALES. 

Esta actividad recoge todos los aspectos de prevención, seguimiento, regularización e 

identificación de vertidos que puedan afectar a las instalaciones de saneamiento, 

efectuándose los siguientes trabajos: 

- Autorizaciones de conexión a la red de colectores generales de titularidad de 

la Generalitat Valenciana 

Durante 2011 se han tramitado 51 expedientes de conexión de establecimientos 

industriales a sistemas de saneamiento y se han emitido 32 informes de capacidad y 34 

informes de conexión de las  solicitudes recibidas para conexiones sobre las redes de 

saneamiento municipal, de las que se deriva un importe en concepto de suplemento de 

infraestructuras que se detalla en el apartado relativo al saneamiento de nuevos 

desarrollos urbanísticos de esta memoria. 

Por otra parte se realiza, de manera continuada, el control analítico de la calidad de las 

aguas residuales circulantes por las redes de colectores generales de la Comunitat 

Valenciana, lo que ha permitido identificar las zonas de procedencia de los vertidos que 

afectan al normal funcionamiento de las depuradoras y optimizar e incrementar el 

programa de inspección de vertidos sobre las industrias causantes de éstos, conforme se 

comprobará más adelante. 

Durante este ejercicio se han realizado 7.661 controles en las 571 estaciones de 

muestreo, efectuando un total de 9.317 análisis. 

 

Del mismo modo, desde el establecimiento del protocolo de autorización y control de las 

descargas directas en EDAR con camiones-cuba se está consiguiendo regularizar y 

garantizar que estos vertidos cumplan con la normativa vigente y que las industrias 

realicen una correcta gestión de sus residuos. 

Así, durante 2011 se han tramitado 253 nuevas solicitudes de vertido directo a EDAR, de 

las cuales 232 han sido autorizadas.  

- Identificación de vertidos industriales que afectan al funcionamiento de las 

EDAR 

En este apartado, durante 2011 se han detectado y comunicado un total de 2.496 

vertidos de origen industrial en las distintas EDAR de la Comunidad con la realización de 
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9.481 análisis. El origen de estas incidencias ha sido identificado en el 33 % de los casos 

(825 incidencias). 

 

 
 

Como se puede comprobar por estas cifras, 2011 ha sido el año con un mayor número de 

incidencias originadas por la recepción de vertidos de elevada carga contaminante. Esto 

se debe a que, si bien con carácter general ha bajado la carga tratada en las EDAR, la 

actual situación económica está provocando que en muchos casos existan actividades 

que han reducido, o suprimido, las medidas de corrección medioambiental, tales como el 

tratamiento de los vertidos en sus instalaciones de depuración o incluso la eliminación de 

los residuos a través de gestores externos. 

Estos incidentes conllevan, por un lado, el incremento en los costes de explotación, al 

tener que dedicar recursos para minimizar el impacto de estas incidencias en el normal 

funcionamiento de la EDAR, y por otro el riesgo potencial para los ayuntamientos 

afectados de sufrir un importante incremento en el Canon de Control de Vertidos si, 

como consecuencia de estas incidencias, se produce un incumplimiento de las 

condiciones fijadas en la correspondiente autorización de vertido. 

Son destacables las actuaciones para la identificación de los focos contaminantes que la 

EPSAR está coordinando con otras administraciones implicadas en el control de vertidos. 

Así, se han establecido protocolos de colaboración con el Servicio de Protección de la 

Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), para la comunicación inmediata de cualquier 

vertido que se detecte en una EDAR y facilitar la localización de su origen, así como con 

la Unidad de Inspección Medioambiental de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
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Medio Ambiente y el grupo de Medio Ambiente de la Policía Autonómica, para las tareas 

de inspección de empresas y clausura de vertidos incontrolados a las redes de 

saneamiento. 

 

Por otra parte, durante 2011 se han realizado otra serie de trabajos tendentes a 

optimizar y/o mejorar las labores del control de los vertidos: 

- Autorización Ambiental Integrada (AAI) 

Con motivo de Ley 2/2006 de calidad ambiental de la Comunitat Valenciana, y la puesta 

en marcha del procedimiento para la obtención de la correspondiente Autorización 

Ambiental Integrada por parte de las actividades obligadas, la Consellería de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda requiere la emisión de los informes preceptivos 

pertinentes a las distintas administraciones ambientales.  

Así, en el caso de EPSAR, se emiten los correspondientes informes relativos a la 

generación de vertidos de aguas residuales de los distintos establecimientos industriales 

afectados por esta Ley, histórico de incidencias originadas en cada actividad, 

conclusiones de las inspecciones efectuadas, etc., así como las condiciones exigibles para 

garantizar que éstos no supongan una afección negativa sobre el normal funcionamiento 

de las depuradoras receptoras de sus vertidos. Una vez emitida la correspondiente 

Autorización Ambiental Integrada, se realiza el seguimiento de los planes de autocontrol 

analítico. 

- Tratamiento y valorización de subproductos de la industria alimentaria 

Ante la actual situación económica, se ha puesto en marcha un proyecto con la finalidad 

de ofrecer a las industrias de la Comunitat Valenciana la posibilidad de reducir los costes 

ambientales asociados a estas actividades, facilitando el tratamiento de sus subproductos 

líquidos o semilíquidos de mayor carga contaminante en plantas depuradoras de aguas 

residuales especialmente preparadas, y sin que ello suponga un coste adicional para 

éstas. 

Así, aquellos vertidos, que en otras condiciones requerirían inversiones para su 

adecuación a las normativas medioambientales, mediante la construcción de plantas 

depuradoras para su tratamiento en origen, o incluso el transporte hasta plantas de 

gestión de residuos ubicadas fuera de la Comunitat, podrán ser llevados hasta estas 

depuradoras. Allí recibirán un adecuado tratamiento, mediante la codigestión anaerobia 
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junto con los fangos generados en las propias EDAR, lo que permitirá incrementar la 

producción de biogás destinado a producción eléctrica.  

Este tratamiento está especialmente indicado para industrias del sector agroalimentario, 

uno de los principales motores de la industria valenciana, que generan subproductos 

cuya principal característica es la alta concentración de materia orgánica y la total 

ausencia de sustancias de naturaleza tóxica, si bien se está estudiando la ampliación al 

tratamiento de los vertidos procedentes de otros sectores productivos. 

Actualmente se están realizando operaciones de codigestión en un total de 12 plantas, si 

bien se podrían alcanzar las 20 según la demanda existente, con lo que se dispone de 

una extensa red de instalaciones de tratamiento a lo largo de todo el territorio de la 

Comunidad que permitiría reducir las distancias a los centros de producción, con el 

consiguiente ahorro adicional para éstos. 

Durante 2011 se ha autorizado el vertido de 30 nuevas sustancias procedentes de 29 

industrias. En total, se han tratado 23.640 m3 de subproductos procedentes de 59 

empresas dedicadas a la fabricación de helados, miel, productos lácteos, industrias 

cárnicas, vinícolas, cooperativas agrícolas, etc., que han permitido la generación de 

1.304.975 kWh, un 9’56% más que el pasado ejercicio, lo que permitiría abastecer a una 

población de 894 habitantes durante 1 año, y que ha evitado la emisión de unas 426 

toneladas de CO2 a la atmósfera. 

 

 

5.3. INSPECCIÓN DE VERTIDOS 

Con el objetivo último de proteger las depuradoras frente a la entrada de aguas 

residuales con alta carga contaminante, hay que garantizar que las actividades 

industriales efectúen sus vertidos con unas características físico-químicas asimilables a 

las de naturaleza doméstica conforme establecen las directivas europeas y normativa 

nacional (art. 8 del R.D. 509/1996). 

La inspección de vertidos se ha consolidado como una herramienta fundamental para 

asegurar una mejor calidad de los vertidos de origen industrial, así como para ahondar 

en el conocimiento y localización de los distintos focos de contaminación, gracias a la 

contratación de tres asistencias técnicas (una por provincia), para la realización de buena 

parte de las actuaciones de campo. 
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Durante 2009 se iniciaron los nuevos contratos del Servicio de Control, Seguimiento e 

Inspección de los vertidos de aguas residuales industriales en cada una de las tres 

provincias, con una duración de 3 años, prorrogables hasta un máximo de 6, por un 

importe de licitación conjunto de 1.830.255 € (610.085 € anuales) 

 

Así, desde la EPSAR se realizan dos tipos de inspección: 

- Las inspecciones del Canon de Saneamiento por usos industriales del agua, que 

consisten en la comprobación de los datos reflejados en la Declaración de Producción de 

Aguas Residuales, con la finalidad de establecer el coeficiente corrector a aplicar en cada 

caso. Así, en 2011 se han realizado 119 actuaciones que conllevarán un incremento 

estimado en la recaudación del canon de saneamiento de unos 379.508 € anuales. 

 

 52 inspecciones de comprobación de la vigencia y validez de los datos de 

producción de aguas residuales declarados en cada empresa para el cálculo del 

coeficiente corrector, de donde han resultado 23 modificaciones de éstos. 

 

 67 inspecciones para determinar, de oficio, el coeficiente corrector, por 

incumplimiento del deber de presentar las correspondientes declaraciones de 

producción de aguas residuales, modelo MD-301. 

 

 

- Las inspecciones de vertidos, que consisten en la realización del control y 

seguimiento de aquellas empresas que, por sus características, puedan superar los 

límites de vertido a las redes de saneamiento y afectar al normal funcionamiento de las 

depuradoras. 

El resumen general de las actuaciones de inspección en todo el territorio de la Comunitat 

Valenciana durante 2011 es el siguiente: 

 

- 2.802 inspecciones realizadas 

- 1.931 empresas inspeccionadas 

- 2.007 muestras tomadas. 

- 18.185 parámetros analíticos caracterizados. 

 

El gráfico siguiente muestra la evolución anual de esta actividad. 
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Como consecuencia de este incremento en el control y seguimiento de los vertidos, en 

aquellos casos en los que se detectan actividades cuyas aguas residuales superan los 

límites establecidos en las correspondientes ordenanzas municipales, se procede a la 

puesta en marcha de un programa de descontaminación denominado PAV (Plan de 

Adecuación del Vertido), con el que, desde EPSAR, se realiza el seguimiento de la 

implantación de las medidas correctoras oportunas en cada empresa con el fin de 

asegurar su adecuación a los límites establecidos. 

 

De este modo, de los 1.014 expedientes de adecuación iniciados hasta hoy, 82 

corresponden al 2011. Así mismo se han finalizado 108 con la implantación de las 

medidas de descontaminación. 
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El caso más significativo de los Planes de Adecuación de Vertido ejecutados durante 2011 

es el de Mercavalencia. Esta instalación dispone de un matadero con una capacidad de 

procesado de 5.000 cabezas de porcino diarias. Para el tratamiento de sus vertidos ha 

ejecutado una planta depuradora con una capacidad de tratamiento de 44.000 habitantes 

equivalentes, y un caudal de diseño de 1.000 m3/d, consiguiendo unos niveles de 

depuración superiores al 90 %. De este modo, el impacto económico que supone la 

eliminación de la contaminación asociada a esta población equivalente conllevará un 

ahorro anual estimado de 1.300.000 €/año. 

 

5.4. IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL DE VERTIDOS 

El control de vertidos tiene como primera finalidad asegurar que la calidad de las aguas 

residuales influentes en las depuradoras, tanto en carga como en el tipo de sustancias 

recibidas, no suponga una afección negativa para su normal funcionamiento. Así, la 

disminución en la cantidad de contaminación tratada en las depuradoras, conlleva una 

reducción en los costes asociados a su tratamiento. 

Consideración especial requieren las actuaciones encaminadas a la identificación de focos 

de contaminación por metales pesados, que fueron fijadas como objetivo prioritario en 

las labores de identificación y seguimiento, dado que provocaban la inhabilitación para la 

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS PLANES DE 

ADECUACIÓN DE VERTIDO

INICIADOS FINALIZADOS



Entidad de Saneamiento de Aguas  Página 52 

aplicación agrícola del fango generado en las EDAR afectadas, con el consiguiente 

sobrecoste económico por la necesidad de gestionar adecuadamente éstos. 

En aquellas EDAR afectadas por vertidos de metales pesados, donde se han realizado 

campañas para la detección de los focos de contaminación y la implantación de medidas 

correctoras por parte de las empresas causantes, la evolución de la calidad de su fango 

refleja con claridad el éxito de estas actuaciones, pasando de gestionar 55.110 toneladas 

de fango con metales pesados en 2005, a sólo 1.607 toneladas en 2011, esto es, una 

reducción total del 97 % (un 34’5 % menos que en 2010). 
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6. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 

 

6.1. ACTUACIONES REALIZADAS 

 

Durante el año 2011 se ha alcanzado un volumen de obra ejecutada de 30.519 miles 

de €, (62.456 miles de € en 2010). El siguiente gráfico muestra la evolución en los 

últimos once años. 

 

INVERSIÓN 

(miles de €) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

59.629 61.138 65.798 76.318 98.848 108.102 92.956 96.423 94.778 62.456 30.519 

 

 

 
 

 

Se puede observar la disminución en la inversión realizada respecto a otros ejercicios, 

como consecuencia de la falta de disponibilidad presupuestaria. No obstante supone un 

importante esfuerzo realizado por la Generalitat Valenciana, con el que se sigue 

contribuyendo a la lucha contra el desempleo, ya que, según ratios aplicados por la 

patronal SEOPAN, se estima que durante la ejecución de las obras se han generado 366 

puestos de trabajo directos, y 183 puestos de trabajo indirectos. 
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6.2. ESTADO DE LAS ACTUACIONES DURANTE EL EJERCICIO 

 

Respecto al estado de las diversas actuaciones al final del ejercicio 2011, durante el 

mismo se han terminado obras por valor de 112.454 miles de € (56.997 miles de € en 

2010), permanecen en ejecución diversas obras que suman 165.373 miles de € (205.743 

miles de € en 2010), y se han iniciado obras por valor de 2.200 miles de € (53.452 miles 

de € en 2010). 

 

 

 
 

 

En lo referente a expedientes de contratación de obras tramitados en el ejercicio 2011, 

y que al final del mismo no se encuentran en ninguno de los apartados anteriores, el 

importe de las obras adjudicadas pendientes de inicio es de 28.440 miles de € (27.733 

miles de € en 2010), y el importe de las obras licitadas que se encuentran pendientes 

de adjudicación es de 32.529 miles de € (83.060 miles de € en 2010). 
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Los siguientes cuadros recogen el detalle de estas actuaciones: 

 

OBRAS FINALIZADAS EN EL EJERCICIO 2011 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE REFORMA DEL TRATAMIENTO TERCIARIO AVANZADO DE 
RINCÓN DE LEÓN (ALICANTE). 

ALACANT 6.044 

OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL 
DEL JÚCAR. REDES DE TRANSPORTE SECTORES 20 Y 30. 

ALBALAT DE LA 
RIBERA 

9.098 

OBRAS DE MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
ZONA PLAYA FASE I EN ALMASSORA (CASTELLÓN). 

ALMASSORA 1.369 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO LA 
DROVA. BARX (VALENCIA). 

BARX 460 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA CONEXIÓN 
DEL SANEAMIENTO DE BENEJÚZAR CON LA EDAR DE ALGORFA (ALICANTE). 

BENEJÚZAR 241 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA C/ SAN 
NICOLÁS DE BENISSA (ALICANTE). 

BENISSA 357 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS 
RESIDUALES DE BUSOT (ALICANTE). 

BUSOT 1.265 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN TAMIZADO PREVIO A LA LÍNEA MBR DE 
LA EDAR DE ALCOI (ALICANTE). 

COCENTAINA 233 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE DENIA-EL VERGER, 
EMISARIO TERRESTRE E IMPULSIONES. DENIA (ALICANTE). 

DENIA 3.816 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DEPURACIÓN Y TUBERÍA DE 
REUTILIZACIÓN EN LA EDAR DE ARENALES EN ELCHE (ALICANTE). 

ELX 11.019 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO REGULADOR DE 4000 M3 EN LA 
PARTIDA SIERRA CORTINA. FINESTRAT (ALICANTE). 

FINESTRAT 826 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES GENERALES DE AGUAS 
RESIDUALES FASE III EN LLÍRIA (VALENCIA). 

LLIRIA 768 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA PEDANÍA 
DE CELA DE NUÑEZ EN MURO DE ALCOY (ALICANTE). 

MURO D' ALCOY 310 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA EDAR DE ONTINYENT-AGULLENT 
(VALENCIA). 

ONTINYENT 887 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AREA OROPESA-RIBERA DE CABANES 
(CASTELLÓN). 

ORPESA 15.297 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 1 DE LAS DE MEJORA DE LA EDAR DE 
REQUENA (VALENCIA). 

REQUENA 1.509 

OBRAS DE SANEAMIENTO DE CANET D'EN BERENGUER Y L´ALMARDÁ DE 
SAGUNTO (VALENCIA). 

SAGUNT 10.060 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 
RESIDUALES DE ALACANTÍ NORTE, IMPULSIONES Y COLECTORES. 

SANT JOAN 
D’ALACANT 

36.739 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ALACANTÍ NORTE, IMPULSIONES 
Y COLECTORES. 

SANT JOAN 
D’ALACANT 

2.367 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE REGULACIÓN DEL CAUDAL 
INFLUENTE A LA EDAR DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA-CASCO 
(VALENCIA). 

TAVERNES DE 
LA VALLDIGNA 

285 

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA AL AEROPUERTO DE CASTELLÓN 
DESDE EL SONDEO DE VILANOVA D'ALCOLEA (CASTELLÓN). 

LA TORRE D’EN 
DOMENECH 

4.636 

OBRAS DE CONDUCCIÓN DE TRANSPORTE DE AGUA PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE LA REAL 
ACEQUIA DE ESCALONA. VILLANUEVA DE CASTELLÓN (VALENCIA). 

VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 

3.844 

OBRAS DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA CONDUCCIÓN DE TRANSPORTE 
DE AGUA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES 
DE LA REAL ACEQUIA DE ESCALONA. VILLANUEVA DE CASTELLÓN 
(VALENCIA). 

VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 

705 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE GRUESOS EN LA EBAR DE 
VILLENA (ALICANTE). 

VILLENA 230 

OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALIVIADERO EN EL CANAL DE BELLÚS, EN 
XÁTIVA (VALENCIA). 

XÀTIVA 88 

TOTAL FINALIZADAS 2011  112.454 
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OBRAS EN EJECUCIÓN CON INICIO EN EJERCICIOS ANTERIORES 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO, 
DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE L'ALACANTÍ SUR. 

ALACANT 34.675 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL C/ MAESTRO 
SERRANO EN ALBORAYA (VALENCIA). 

ALBORAYA 1.127 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE ALCALÁ DE XIVERT E 
IMPULSIÓN DESDE LA RED DE COLECTORES DE ALCOSSEBRE HASTA LA 
NUEVA EDAR DE ALCALÁ DE XIVERT (CASTELLÓN). 

ALCALA DE 
XIVERT 

16.087 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO TERCIARIO EN LA EDAR DE 

ALCOI (ALICANTE) PARA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS PARA USO 
INDUSTRIAL. 

ALCOI 15.873 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE LA FOIA EN L'ALCORA 
(CASTELLÓN). 

ALCORA, L' 464 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMARCAS DE LA RIBERA 
(VALENCIA). PROYECTO PARCIAL Nº 3. 

ALZIRA 13.021 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMARCAS DE LA RIBERA 
(VALENCIA). PROYECTO PARCIAL Nº 1. 

ALZIRA 5.903 

OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL 
DEL JÚCAR. REDES DE TRANSPORTE. SECTORES 1B, 1C, 11,16.1 Y 34. 

ANTELLA 6.102 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN BANYERES 
DE MARIOLA (ALICANTE). 

BANYERES DE 
MARIOLA 

644 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES 
DE BENICARLÓ (CASTELLÓN). 

BENICARLÓ 19.465 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE. 
NUEVO PROYECTO. CALLOSA D´EN SARRIÀ (ALICANTE) 

CALLOSA D'EN 
SARRIA 

990 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES Y EDAR DE LAS ZONAS 
RESIDENCIALES AL NORTE DEL CASCO URBANO DE EL CAMPELLO 
(ALICANTE). 

CAMPELLO, EL 12.344 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS DE TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA 
EDAR DE ALCOI (ALICANTE) PARA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS PARA 
USO INDUSTRIAL. 

COCENTAINA 1.805 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO A 

LES COVES DE VINROMÁ (CASTELLÓN). 

COVES DE 

VINROMA 

480 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL EN LA AVENIDA 
SANTA MARIA Y CALLE PINTOR SOROLLA EN MELIANA (VALENCIA). 

MELIANA 3.022 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS 
RESIDUALES DEL BARRIO DE MASÍAS Y CASCO URBANO. A.- CASCO 
URBANO. MONCADA (VALENCIA). 

MONCADA 1.322 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE MONCOFA (CASTELLÓN) 
Y COLECTORES GENERALES. 

MONCOFA 9.181 

OBRAS DE IMPULSIÓN Y EMBALSE REGULADOR DE AGUAS DEPURADAS 
PARA RIEGO A GOTEO EN CHINORLET, T.M. DE MONÓVAR (ALICANTE) 

MONÒVER 939 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES 
GENERALES DE LA URBANIZACIÓN BONANZA. NAQUERA (VALENCIA). 

NÀQUERA 8.130 

OBRAS DE REFORMA Y TRATAMIENTO TERCIARIO DE LA EDAR DE EL 
PERELLÓ. SUECA (VALENCIA). 

SUECA 5.914 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE TORMENTAS Y NUEVA 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE CANTARRANAS (VALENCIA). 

VALENCIA 7.614 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO DESDE LA YESA A SU EDAR. LA 
YESA (VALENCIA). 

YESA, LA 272 

TOTAL EN EJECUCIÓN INICIADAS ANTES DE 2011  165.373 

 

Respecto a la actuación denominada OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE L'ALACANTÍ SUR, dado que no se han 

concretado los desarrollos del sur de Alicante a los que iba a dar servicio, se entiende no 

necesaria en este momento, por lo que se va a proponer al órgano de contratación la 

resolución del vigente contrato de obra. 

 

 

OBRAS INICIADAS EN EL EJERCICIO 2011 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA CONEXIÓN 
DEL SANEAMIENTO DE BENEJÚZAR CON LA EDAR DE ALGORFA (ALICANTE). 

BENEJÚZAR 241 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN TAMIZADO PREVIO A LA LÍNEA MBR DE 
LA EDAR DE ALCOI (ALICANTE). 

COCENTAINA 233 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ETAP DE LORIGUILLA (VALENCIA) Y 
COLECTOR DE IMPULSIÓN A LA RED MUNICIPAL. 

LORIGUILLA 1.132 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA 
URBANIZACIÓN BLUE LAGOON, EN SAN MIGUEL DE SALINAS (ALICANTE). 

SAN MIGUEL DE 
SALINAS 

365 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE GRUESOS EN LA EBAR DE 
VILLENA (ALICANTE). 

VILLENA 230 

TOTAL INICIADAS EN 2011  2.200 
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En lo referente a expedientes de contratación de obras tramitados durante el 2011 que 

no se han iniciado en ese ejercicio, la situación al final del mismo es la siguiente: 

 

OBRAS ADJUDICADAS PENDIENTES DE INICIO 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE RECUBRIMIENTO DE LA ACEQUIA DE SOLLANA EN EL CAMINO 
"PARADA DE L'OLIVERA" EN EL T.M. DE ALGEMESÍ (VALENCIA). 

ALGEMESÍ 1.373 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO POZO DE BOMBEO PARA AGUA 
RESIDUAL EN MONTROY (VALENCIA). 

MONTROY 232 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR Y COLECTORES 
GENERALES DE PEÑÍSCOLA (CASTELLÓN). 

PEÑÍSCOLA 18.785 

PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRATAMIENTO 
TERCIARIO DE LA EDAR DE MORAIRA E INSTALACIONES PARA LA 
REUTILIZACIÓN DEL AGUA TRATADA. MORAIRA (ALICANTE). 

TEULADA 5.879 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL ALIVIADERO DEL COLECTOR CENTRAL EN 
XÀTIVA (VALENCIA). 

XÀTIVA 2.172 

TOTAL ADJUDICADAS PENDIENTES DE INICIO  28.440 

OBRAS LICITADAS PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA PRESA EN 
MANISES (VALENCIA). 2ª FASE. 

MANISES 32.529 

TOTAL OBRAS LICITADAS PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN  32.529 

 

Además de las actuaciones anteriores hay que hacer referencia a la actuación 

denominada CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO, 

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE SECADO TÉRMICO DE LODOS PROCEDENTES 

DE EDAR EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN., adjudicada con fecha 27 de abril de 2009, por 

un importe de 35.159.364,10. Dado que el adjudicatario no ha podido llevar a cabo la 

prestación tanto por falta de terrenos como de capacidad financiera, se va a proponer al 

órgano de contratación la resolución del contrato vigente. 
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6.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL EJERCICIO 

 

El siguiente cuadro recoge los importes invertidos en la ejecución de obras durante el 

ejercicio 2011. El importe total ejecutado asciende a 30.519.735,46 €. 

 

EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL EJERCICIO 2011 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

COLECTORES GENERALES ZONA SUR DE LA SAFOR ALZIRA 54 

NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES DE BENICARLÓ BENICARLÓ 1.321 

IMPULSIÓN Y EMBALSE REGULADOR PARA RIEGO GOTEO CHINORLET-
MONÓVAR 

MONÓVAR 255 

TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR ALCOI REUTILIZ.PARA USO IND. ALCOI 71 

MEJORA EDAR REQUENA REQUENA 1.184 

REFORMA Y TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR EL PERELLÓ DE SUECA SUECA 984 

OBRAS MEJORA EDAR CUMBRES VALENCIA EN MOIXENT MOIXENT 290 

MEJORA RED SANEAMIENTO AARR ZONA PLAYA FASE 1 EN ALMASSORA ALMASSORA 232 

NUEVA EDAR ALCALÀ DE XIVERT E IMPULSIÓN RED COLECTORES 
ALCOSSEBRE A NUEVA EDAR 

ALCALÀ DE 
XIVERT 

2.933 

OBRAS SANEAM.CANET D'EN BERENGUER Y L'ALMARDA-SAGUNT SAGUNT 631 

EDAR Y COLECT.GRLES.URB.BONANZA DE NÁQUERA NÁQUERA 19 

CONSTRUCCIÓN EB PASEO ARAGÓN EN ALBORAIA ALBORAYA 3 

AMPLIACIÓN Y TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR LA VILA JOIOSA LA VILA JOIOSA 1.675 

SANEAMIENTO Y DEPURACION AREA OROPESA-RIBERA CABANES OROPESA 1.945 

AMPLIACIÓN EDAR Y TUBERÍA REUTILIZACIÓN ELX-ARENALES ELX 249 

RENOVACIÓN ES DENIA EN TRAMO ROMPIENTES DENIA 33 

TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR ONTINYENT-AGULLENT (COMPL.1) ONTINYENT 19 

EDAR, IMPULSIONES Y COLECTORES ALACANTÍ NORTE SANT JOAN 
D’ALACANT 

165 

COL.GRL.C/DIPUTACIÓ Y EB INTERSECCIÓN PºARAGÓN EN ALBORAYA ALBORAYA 252 

COLECTOR GENERAL C/ MAESTRO SERRANO DE ALBORAYA ALBORAYA 46 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

COLECTOR GENERAL DE AARR DE BUSOT BUSOT 38 

SANEAMIENTO INTEGRAL PEDANIA CELA DE NUÑEZ - MURO DE ALCOY MURO DE ALCOY 68 

DEPÓSITO DE TORMENTAS Y NUEVA EB CANTARRANAS VALENCIA 1.328 

CONSTRUCCIÓN EDAR DE LA FOIA EN L'ALCORA L’ALCORA 76 

OBRAS REGULACIÓN CAUDAL INFLUENTE EDAR TAVERNES VALLDINGA-
CASCO 

TAVERNES 
VALLDIGNA 

62 

OBRAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO TERCIARIO EDAR ALCOI 
REUTILIZACIÓN USO INDUSTRIAL 

ALCOI 747 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS DE MEJORA EDAR REQUENA REQUENA 1.509 

MEJORA TRANSMITANCIA EDAR FONT DE LA PEDRA MURO DE ALCOY 117 

NUEVA EDAR Y COLECTORES GENERALES DE MONCOFA MONCOFA 1.223 

COLECTOR GENERAL AARR BARRIO MASÍAS Y CASCO URBANO MONCADA MONCADA 179 

COLECTOR GRAL.AV.STA.MARÍA Y C/PINTOR SOROLLA MELIANA MELIANA 2.167 

COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO DE LA DROVA-BARX BARX 376 

COLECTORES GENERALES DE AARR DE LLIRIA LLÍRIA 569 

RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO C/SAN NICOLÁS DE BENISSA BENISSA 159 

OBRAS COMPL.EDAR, IMPULSIONES Y COLECTORES ALACANTÍ NORTE SANT JOAN 
D’ALACANT 

350 

CONEXIÓN SANEAMIENTO BENEJÚZAR CON EDAR ALGORFA BENEJÚZAR 241 

CONSTRUCCIÓN TAMIZADO PREVIO A LÍNEA MBR EDAR ALCOI ALCOI 224 

ETAP LORIGUILLA Y COLECTOR IMPULSIÓN RED MUNICIPAL LORIGUILLA 16 

ABASTECIMIENTO AGUA AEROPUERTO CASTELLÓN DESDE SONDEO 
VILANOVA D'ALCOLEA 

LA TORRE D’EN 
DOMENECH 

358 

NUEVO DEPÓSITO ABASTECIMIENTO COVES DE VINROMÀ COVES DE 
VINROMÀ 

112 

DEPÓSITO REGULADOR 4000 m3 SIERRA CORTINA-FINESTRAT FINESTRAT 504 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA URB.BLUE LAGOON EN SAN 
MIGUEL DE SALINAS 

SAN MIGUEL DE 
SALINAS 

29 

DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN BANYERES DE MARIOLA BANYERES DE 
MARIOLA 

86 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

DEPÓSITO REGULADOR DE AGUA POTABLE EN CALLOSA D'EN SARRIÀ CALLOSA D’EN 
SARRIÀ 

574 

MODERNIZACIÓN REGADÍOS ACEQUIA JUCAR - SECT. 2-6-9 ALZIRA 175 

MODERNIZACIÓN REGADÍOS ACEQUIA REAL JÚCAR SECT. 1B-1C-11-
16.1-34 

ANTELLA 1.195 

MODERNIZACIÓN REGADÍOS ACEQUIA REAL JÚCAR SECTORES 20-30 ALBALAT DE LA 
RIBERA 

1.367 

MODERNIZACIÓN REGADÍOS REAL ACEQUIA ESCALONA (VILLANUEVA 
CASTELLÓN) 

VILLANUEVA DE 
CASTELLÓN 

953 

OBRAS REFORMA TRATAMIENTO TERCIARIO AVANZADO EDAR RINCÓN 
LEÓN 

ALICANTE 379 

ASISTENCIAS TÉCNICAS  2.976 

TOTAL  30.520 

 

 

 

6.4. REDACCIÓN DE PROYECTOS 

Conforme a las previsiones del Decreto 71/1999, de 17 de mayo, del Gobierno 

Valenciano, corresponde a la EPSAR, entre otras funciones, la de ejecutar las 

instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, abastecimiento de 

aguas, y en su caso reutilización de aguas depuradas que la Administración de la 

Generalitat determine, así como aquellas otras que le puedan encomendar las Entidades 

Locales u otros organismos; pudiendo asimismo realizar todas aquellas actividades en 

relación con el abastecimiento a poblaciones, saneamiento de aguas residuales, 

depuración de las mismas y reutilización de aguas una vez depuradas que estime 

conveniente y sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su 

cargo. 

La redacción de un proyecto se justifica en la necesidad futura de ejecutar esas 

instalaciones, pues para ello, deben quedar definidas en un proyecto constructivo, un 

anteproyecto o al menos, en un estudio previo, dependiendo de la posterior licitación de 

las obras. Todo ello según lo indicado en el artículo 105 de la LCSP. 

A tales efectos por parte del departamento de Proyectos y Obras se desarrolla la labor de 

preparación de los contratos y supervisión de los trabajos de redacción de los proyectos y 

la documentación técnica necesarios que sirven de base para la posterior licitación de las 
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actuaciones que se pretenden abordar. El importe de los contratos de confección de esta 

documentación es de 3.746.752,89 €. 

A continuación figura un listado de esta documentación en preparación durante el 

ejercicio 2011: 

 

REDACCIÓN DE PROYECTOS 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE VARIAS 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE ALICANTE (ÁREA I). 

VARIOS 21 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
CONEXIÓN DE LA EDAR DE LA APARECIDA CON LA EDAR DE RINCÓN DE 
BONANZA (ALICANTE). 

ORIHUELA 20 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ESTUDIO RELATIVO AL RÉGIMEN DE 
UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO 
DE REFORMA DE LA EDAR DE ORIHUELA CASCO( ALICANTE). 

ORIHUELA 2 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE Y AMPLIACIÓN Y TERCIARIO DE LA EDAR 
DE CALLOSA DE SEGURA( ALICANTE). 

CALLOSA DE 
SEGURA 

20 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE VARIAS 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE ALICANTE (ÁREA II). 

VARIOS 20 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN DE EL 
REALENGO CON LA EDAR DE CREVILLENTE(ALICANTE). 

CREVILLENT 20 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN DEL 
BARRIO DE LA ESTACIÓN CON LA EDAR DE CREVILLENTE. 

CREVILLENT 6 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DEL COLECTOR GENERAL MERIDIONAL DE AGUAS 
RESIDUALES DE HONDÓN DE LAS NIEVES. NUEVO PROYECTO. 

HONDÓN DE LAS 
NIEVES 

33 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LA NUEVA EDAR DE HONDÓN DE LAS NIEVES. 

HONDÓN DE LAS 
NIEVES 

20 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUA DEPURADA DE 
ALACANTÍ NORTE(ALICANTE). 

SAN JOAN 21 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA 
TRATADA EN LA EDAR DE ALACANTÍ NORTE. NUEVO PROYECTO(ALICANTE). 

SAN JOAN 67 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE BARXETA, 
OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE PINET Y OBRAS DE REFORMA DE LA 
EDAR DE PLA DE CORRALS, EN SIMAT DE LA VALLDIGNA (VALENCIA) 

VARIOS 58 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA EDAR DE BENIATJAR, OBRAS 
DE REFORMA DE LA EDAR DE FONTANARS DELS ALFORINS Y DE LA NUEVA 
EDAR DE CARRICOLA Y EL ESTUDIO DE RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE OTOS (VALENCIA). 

VARIOS 57 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE BENIGÀNIM Y 
DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE LA POBLA DEL DUC, Y DEL 
ESTUDIO DEL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE 
BELLÚS (VALENCIA). 

VARIOS 49 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE GAVARDA Y LAS 
OBRAS DE LA NUEVA EDAR DE SANT JOAN DE L’ENOVA EN SANT JOANET 
(VALENCIA). 

VARIOS 40 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA EDAR DE RUGAT, NUEVA EDAR 
DE AIELO DE RUGAT Y NUEVA EDAR DE RÀFOL DE SALEM (VALENCIA). 

VARIOS 57 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE 
SENYERA (VALENCIA). 

SENYERA 23 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA EDAR DE 
ESTUBENY(VALENCIA). 

ESTUBENY 13 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ESTUDIO RELATIVO AL RÉGIMEN DE 
UTILIZACIÓN EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA EDAR PARA LA PEDANÍA DE NAVALÓN 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ENGUERA (VALENCIA). 

ENGUERA 20 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE NECESIDADES DE 
AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE RAFELGUARAF Y EL ANTEPROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR 
DE RAFELGUARAF (VALENCIA). 

RAFELGUARAF 13 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE VARIAS 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE VALENCIA (ÁREA III)”. 

VARIOS 20 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE VILLENA 
(ALICANTE) 

VILLENA 68 

REDACCIÓN DEL “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE VARIAS EDAR DE LA 
PROVINCIA DE VALENCIA (ZONA IV)”. 

VARIOS  20 

REDACCIÓN DE UN ESTUDIO RELATIVO AL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE EL 
OLIVERAL, EN RIBA-ROJA DE TÚRIA (VALENCIA). 

RIBA-ROJA DE 
TÚRIA 

12 

REDACCIÓN DEL “ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE JALANCE (VALENCIA)”. 

JALANCE 20 

REDACCIÓN DEL “ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE JARAFUEL (VALENCIA)”. 

JARAFUEL 21 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LAS EDAR DE TURIS-1 Y TURIS-2 . 

TURÍS 70 

REDACCIÓN DEL “ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE YÁTOVA Y 
COLECTORES GENERALES (VALENCIA)”. 

YÁTOVA 13 

REDACCIÓN DEL “ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE SOT DE CHERA Y 
COLECTORES GENERALES (VALENCIA)”. 

SOT DE CHERA 16 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR 
MANCOMUNADA DE BENIDOLEIG, SAGRA, TORMOS, SANET Y NEGRALS, EL 
RÀFOL D’ALMÚNIA Y BENIMELI (ALICANTE). 

VARIOS 68 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE 
BENITACHELL (ALICANTE) Y DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE 
GATA DE GORGOS (ALICANTE). 

VARIOS 68 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE 
LA LLOSA DE CAMACHO, EN ALCALALÍ (ALICANTE) Y DE LAS OBRAS DE 
REFORMA DE LA EDAR DE JALÓN (ALICANTE) Y DE REPARACIÓN DE SU RED 
DE COLECTORES GENERALES. 

VARIOS 68 

SERVICIO DE REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE 
OLIVA (VALENCIA) Y DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE OLIVA-
CAMPING SAN FERNANDO Y CONEXIÓN DE LAS EDAR DE OLIVA NOVA 
(VALENCIA). 

OLIVA 67 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE 
ORBA (ALICANTE). 

ORBA 21 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE VARIAS 
EDAR  EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE VALENCIA Y NORTE DE LA DE 
ALICANTE (ÁREA V)”. 

VARIOS 21 

REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR DE LA YESA (VALENCIA) Y 
DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA EDAR DE ALPUENTE (VALENCIA). 

VARIOS 69 

REDACCIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS EDAR DE ANDILLA Y PUEBLA DE 
SAN MIGUEL (VALENCIA) Y DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LAS EDAR DE 
ALCUBLAS Y BENAGÉBER (VALENCIA). 

VARIOS 69 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LA EDAR DE 
BÉTERA (VALENCIA) MEDIANTE LECHO MÓVIL. 

BÉTERA 14 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR 
DE SEGART (VALENCIA). 

SEGART 54 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE REFORMA DE 
LA EDAR DE SAGUNTO (VALENCIA). 

SAGUNTO 350 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y VARIOS 62 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

EXPLOTACIÓN DEL COLECTOR DE UNIÓN ENTRE LA EDAR DE SAGUNTO Y LA 
DE CANET D'EN BERENGUER (VALENCIA). 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DEL COLECTOR DE VERTIDO DE LAS AGUAS DEPURADAS DE 
LA EDAR DE CANET AL RIO PALANCIA (VALENCIA). 

CANET D´EN 
BERENGUER 

52 

SERVICIO DE REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LA NUEVA EDAR DE BORRIOL (CASTELLÓN) Y 
COLECTORES GENERALES. 

BORRIOL 16 

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA LA REDACCIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN 
PARA LLEVAR LAS AGUAS DEPURADAS EN LA EDAR DE CASTELLÓN HASTA 
EL CANAL DE LA COTA 100. 

VARIOS 131 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE BÉTERA (VALENCIA). 

BÉTERA 68 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS 
COLECTORES GENERALES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 
DE BÉTERA (VALENCIA). 

BÉTERA 68 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE EL OLIVERAL, EN RIBA-ROJA DE TÚRIA 
(VALENCIA). 

RIBA-ROJA DE 
TÚRIA 

69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
COLECTOR DE CAPTACIÓN DE LAS AGUAS TRATADAS EN LAS EDAR DE 
CAMP DE TÚRIA I Y II (VALENCIA). 

VARIOS 294 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE 
XILXES (CASTELLÓN) Y COLECTORES GENERALES. 

XILXES 68 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LA EDAR 
DE GANDÍA-LA SAFOR SUR (VALENCIA). 

GANDIA 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO 
DE LA EDAR DE GANDÍA-LA SAFOR SUR (VALENCIA). 

GANDIA 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA RED DE 
COLECTORES DE LA EDAR DE GANDÍA-LA SAFOR SUR (VALENCIA). 

GANDIA 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
REFORMA DE LA EDAR DE GANDÍA-LA SAFOR SUR (VALENCIA). 

GANDIA 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE 
TORMENTAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE BENEJAMA, EN VILLENA 
(ALICANTE). 

VILLENA 70 

REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR E IMPULSIÓN 
DE CONEXIÓN DE LA ANTIGUA EDAR DE ALCALA DE XIVERT A LA NUEVA 
EDAR DE ALCALÁ DE XIVERT (CASTELLÓN). 

ALCALÁ DE 
XIVERT 

67 

REDACCIÓN PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE ALGEMESI-
ALBALAT DE LA RIBERA. 

VARIOS 69 

REDACCIÓN PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE COLECTORES DEL 
SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ALGEMESÍ-ALBALAT DE LA 
RIBERA. 

VARIOS 69 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL NUEVO COLECTOR DE DESCONEXIÓN DE 
AGUAS LIMPIAS DE LA DEPURADORA DE ALZIRA-CARCAIXENT (VALENCIA). 

VARIOS 21 

REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SANEAMIENTO INTEGRAL DE BARRACA DE 
AGUAS VIVAS . ALZIRA(VALENCIA). 

ALZIRA 21 

REVISIÓN Y EDICIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO 
DE ABASTECIMIENTO DE ATZENETA DEL MAESTRAT (CASTELLÓN). 

ATZENETA DEL 
MAESTRAT  

9 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 
COLECTORES GENERALES Y DE LA AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE VALL DELS 
ALCALANS (VALENCIA). 

VARIOS 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 
COLECTORES GENERALES Y DE LA AMPLIACIÓN DE LA EDAR DE BALCÓN DE 
MONTROY (VALENCIA). 

MONTROY 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA EDAR DE 
BENICÀSSIM (CASTELLÓN). 

BENICÀSSIM 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS 
COLECTORES GENERALES DE BENICÀSSIM (CASTELLÓN). 

BENICÀSSIM 69 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DE LA EDAR DE 
VORA-RIU A LA EDAR DE ALMASSORA (CASTELLÓN). 

VARIOS 70 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA ZONA COSTERA DE ORIHUELA 
(ALICANTE).  

ORIHUELA 68 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDAR FUENTES DEL ALGAR EN 
CALLOSA DE SARRIÁ (ALICANTE). 

CALLOSA D’EN 
SARRIÁ 

20 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN DEL 
EFLUENTE TRATADO EN LA EDAR DE ALACANTÍ NORTE CON EL TERCER 
CANAL DE RIEGOS DE LEVANTE. M.I. (ALICANTE). 

SAN JOAN 21 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA BOMBEO LA SIESTA EN TORREVIEJA 
(ALICANTE). 

TORREVIEJA 12 

REDACCIÓN DE PROYECTO REFORMA EDAR DE CASTELLÓN.(CASTELLÓN) CASTELLÓN 69 

REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES ACTUALES DE LA EDAR 
DE CASTELLÓN DE LA PLANA PARA LA POSIBLE REUTILIZACIÓN DE AGUA 
RESIDUAL.(CASTELLÓN) 

CASTELLÓN 70 

TOTAL  3.747 

 

 

6.5. COMPROBACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES POR TERCEROS 

En algunos casos la ejecución de instalaciones de saneamiento, depuración y reutilización 

se lleva a cabo por otras administraciones o por los agentes urbanizadores, vía convenio 

con la EPSAR; y una vez finalizada la ejecución, la Generalitat, a través de la EPSAR, 
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asume la gestión de las instalaciones y en algunos casos la titularidad de las mismas. A 

esos efectos es necesario realizar por parte de la EPSAR el seguimiento y comprobación 

de la bondad técnica de la instalación, tanto en fase de proyecto, como en fase de 

ejecución. Las actuaciones llevadas a cabo se relacionan a continuación: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO 
COSTE 

MILES € 
ESTADO DE LA 

ACTUACIÓN 

ALZIRA. TERCIARIO EN LA EDAR DE GUADASUAR ALZIRA 1.006 EN EJECUCIÓN 

ORIHUELA. EDAR DE SECTORES URBANÍSTICOS 
DENOMINADOS ASOMADAS 

ORIHUELA 4.000 EN ESTUDIO 
PREVIO 

QUESA. CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO E 
IMPULSIÓN 

QUESA 174 EN EJECUCIÓN 

 

 

6.6. AFECCIÓN A INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN, 

ABASTECIMIENTO, Y REUTILIZACIÓN DE LA GENERALITAT 

Por parte del departamento de Proyectos y Obras de la EPSAR se procede a informar las 

solicitudes de otros organismos, agentes urbanizadores y particulares, que suponen una 

afección a infraestructuras de la Generalitat, incluso en algún caso la necesidad de 

realizar un desvío de las mismas, estudiando la adecuación técnica de la solución 

presentada por el solicitante e imponiendo los condicionantes que se entiendan 

necesarios; o en otros casos lo que se requiere es simplemente dar respuesta a una 

solicitud de información sobre las características de infraestructuras existentes de la 

Generalitat. 

Durante el año 2011 se han realizado un total de 66 informes al respecto, 

correspondiendo 27 de ellos a informes de afecciones a infraestructuras, 9 a informes 

sobre autorización de desvíos de infraestructuras, y 30 a información de las 

características de una determinada infraestructura existente. 
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7. CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
7.1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 15 de la Ley 2/1992 dispone que la EPSAR se rige, entre otras, por la 

legislación sobre contratos del estado (hoy: Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, en adelante TRLCSP), en lo que se refiere a la ejecución material de obras y 

explotación de las instalaciones correspondientes. 

Por su parte, según la TRLCSP, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 

de la Comunidad Valenciana, forma parte del sector público, conforme a las letras c) y h) 

de su artículo 3.1, estando su actividad contractual sometida al régimen propio de los 

poderes adjudicadores que tienen carácter de Administración Pública según lo establecido 

en las letras d) y e) del artículo 3.2 de la misma TRLCSP. 

El Departamento de Contratación de la EPSAR se encarga de tramitar estos expedientes. 

Por otra parte, la gestión administrativa de muchos de los expedientes que se tramitan 

en la EPSAR (financiación, convenios, seguimiento de los trámites de los proyectos de 

obras, autorizaciones de conexión, responsabilidad patrimonial, entre otros); la labor de 

recopilación legislativa; asesoramiento jurídico y emisión de informes, se lleva a cabo por 

el Departamento de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa. 

 

 

7.2. CONTRATACIÓN 

En el Departamento de contratación se siguen todos los trámites establecidos en la 

legislación de contratos del sector público: preparación de los contratos, con elaboración 

de los pliegos correspondientes, licitaciones, celebración de mesas de contratación, 

adjudicaciones, formalizaciones, publicaciones, devolución de fianzas, tramitación y 

resolución de incidencias, notificaciones. También se informan los recursos que se 

interponen en las distintas fases del expediente, para su resolución por el órgano 

procedente, así como las observaciones realizadas por las diversas auditorías a las que 

está sometida la actividad contractual de la EPSAR (Intervención General de la 

Generalitat, Sindicatura de Cuentas y otras específicas en caso de contratos financiados 

por los fondos europeos). 
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Durante 2011, se han adjudicado los siguientes contratos: 7 de obras por un importe 

total de (5.809.142,55 €), 14 de servicios de explotación (117.166.367,30 €), 6 de 

servicios de ingeniería (443.626,43 €), 2 de otros servicios (83.119,79 €) y 1 patrimonial 

(10.620,00 €). 

 

 

 

 

7.3. FINANCIACIÓN 

Como se ha visto en los puntos 1.1 y 4.1 de la memoria, la recaudación, gestión y 

distribución del Canon de saneamiento es una de las funciones establecidas en la Ley 

2/1992. El Departamento de Gestión del Canon se encarga de la recaudación, inspección, 

instrucción de los expedientes sancionadores y resolución de las revisiones de los actos 

dictados en los procedimientos tributarios.  

Estos ingresos se destinan a la financiación de los gastos de funcionamiento y 

explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales. El 

Decreto 9/1993, de 25 de enero de Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre Financiación de la Explotación de las instalaciones de saneamiento y 

depuración, establece dos formas de llevar a cabo esta financiación: ordinaria y por 

convenio. El Departamento de Régimen Jurídico y Gestión Administrativa, en 

colaboración con el Departamento de Explotaciones, tramita este tipo de expedientes. 

Durante 2011, se han tramitado 28 expedientes de financiación ordinaria, por un importe 

total de 3.858.571,17 €/año. Estos expedientes se aprueban por trienios. No se ha 

suscrito ningún Convenio de financiación y actualmente existen 16 Convenios de 

Financiación Ordinaria vigentes. Se ha suscrito una Addenda, al Convenio de financiación 

suscrito con los Ayuntamientos de Benidorm y l’Alfás del Pi y otra Addenda al Convenio 

de financiación suscrito con el Ayuntamiento de Alicante, la Mancomunidad de L’Alacantí, 
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Aguas Municipalizadas de Alicante y la Empresa Mixta de Aguas Residuales de Alicante, 

S.A. Por otra parte, se han tramitado 9 expedientes de fondos de reposición para 

financiar la realización de obras de mejora, reformas, sustitución de equipos, y demás 

reparaciones, consideradas necesarias para el buen funcionamiento de las instalaciones 

de depuración. De dichos expedientes se han resuelto favorablemente 6 expedientes y se 

han denegado otros 3. El total de los expedientes resueltos favorablemente ha supuesto 

una inversión de 169.287,29€. 

 

 

7.4. CONVENIOS 

En el ámbito de su actuación, y en uso de las facultades que le concede tanto su Ley de 

creación, como la Ley 30/1992 RJPAC y la legislación aplicable en materia de régimen 

local, la EPSAR suscribe convenios de colaboración con otras administraciones e 

instituciones, destinados básicamente a cofinanciar infraestructuras de saneamiento, 

depuración y abastecimiento de agua; investigación y desarrollo, y formación. 

 

En este sentido, durante 2011 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

7.4.1. CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO. 

- Convenio suscrito con la Mancomunitat de Municipis de la Safor para la ejecución 

y explotación de la instalación eléctrica para los sondeos de la Mancomunitat. 

Importe: 301.390,88 €. 

 

- Convenios suscritos con los Ayuntamientos de Alfara de la Baronía, Algar de 

Palancia, Benavites, Benifairó de les Valls y Gilet, para el abastecimiento de agua 

desde la planta potabilizadora (ETAP) de Sagunto y conducciones de 

abastecimiento al Camp de Morvedre. 

Estos Convenios contemplan el suministro de agua “en alta” a cada uno de los municipios 

tras su potabilización. Cada uno de los Ayuntamientos abonará a la EPSAR los costes del 

abastecimiento del agua en alta, en función del caudal efectivamente tratado. 
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7.4.2. CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

- Addenda al Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Almassora para la ejecución 

de infraestructuras de saneamiento.  

 

- Addenda al Convenio suscrito con los Ayuntamiento de Cheste y Chiva para la 

ejecución de las infraestructuras de saneamiento. 

 

7.4.3. CONVENIOS DE REUTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y 

DEPURACIÓN 

- Convenio suscrito con la Comunidad de Regantes Virgen de la Paz de Agost para 

la conexión de la EDAR de Ibi y de la EDAR de Castalla con la conducción 

existente (Santa Amalia-Agost) para la Comunidad de Regantes Virgen de la Paz. 

Agost (Alicante). 

- Convenio suscrito con los Ayuntamientos de Muro de Alcoy y L´Alqueria d´Asnar y 

con Gestión de Agua Industrial Alcoiá-Comtat, Cooperativa Valenciana, para el 

tratamiento terciario y distribución de las aguas depuradas en la EDAR de Font de 

la Pedra, cuya gestión corresponde a la EPSAR.  

 

7.4.4. CONVENIOS EN MATERIAS DE I+D 

- Convenio de colaboración entre la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 

Residuales de la Comunidad Valenciana y la Fundación Centro de Estudios 

Ambientales del Mediterráneo para el “estudio de la dispersión de la aplicación de 

lodos procedentes de plantas de depuración de aguas residuales en labores de 

reforestación” 

 

7.4.5. CONVENIOS EN MATERIA DE FORMACIÓN 

- 1ª Prórroga al Convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de 

Valencia, la Universitat de València y la Entidad de Saneamiento de Aguas para la 

creación de la “Cátedra EPSAR”. El Convenio estará vigente durante la promoción 

del Máster de Ingeniería Ambiental 2010-2012. 
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7.5. AUTORIZACIONES DE CONEXIÓN 

En el punto siguiente de la memoria (“Saneamiento en los nuevos desarrollos 

urbanísticos”) se describe el marco donde se circunscribe este tipo de expedientes. A lo 

largo del año 2011 se han resuelto 38 expedientes de conexión a sistemas de depuración 

existentes, referidos a desarrollos urbanísticos -tanto residenciales como industriales-, en 

virtud de la competencia delegada por Resolución del Director General de Agua de 30 de 

noviembre de 2007 (DOCV nº 5664 de 20-12-2007), por los que se ha ingresado en la 

EPSAR un importe efectivo en concepto de suplemento de infraestructuras, de 

1.809.928,59€. 

Por otra parte, se han resuelto 9 autorizaciones de desvíos, por las que se permite que el 

solicitante acometa, en un tramo determinado, un trazado de colector distinto del 

existente. Estos expedientes, por su propia naturaleza no conllevan ingreso de 

suplemento de infraestructuras, si bien se impone una fianza que asegure la correcta 

ejecución de las obras así como que los trabajos en ningún caso pondrán en riesgo las 

infraestructuras de saneamiento responsabilidad de EPSAR, estableciéndose además el 

oportuno condicionado. 

 

 

7.6. OTRAS ACTUACIONES 

- De conformidad con el convenio suscrito con la Abogacía General de la 

Generalitat, durante 2011 se han remitido para la representación y defensa en 

juicio de la EPSAR 10 expedientes. 

- Durante el año 2011 se ha interpuesto recurso de reposición contra Providencia 

del Ayuntamiento de Ribarroja del Túria, por la que se requería a la EPSAR al pago 

de la licencia municipal de edificación. 

- Finalmente, durante este ejercicio, se han emitido 109 informes sobre incidencias 

habidas en expedientes de contratación, 1 informe sobre propuesta al proyecto 

del Consell por el que se establecen las actividades sujetas a Licencia Ambiental y 

al Régimen de Comunicación Ambiental, a petición de la Conselleria de adscripción 

y 1 informe relativo al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos a petición del 

Ayuntamiento de Benifairó de les Valls. 
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8. SANEAMIENTO EN LOS NUEVOS DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS 

El suplemento de infraestructuras a abonar por los Agentes Urbanizadores, y en general, 

por aquellos que tienen previsto solicitar la evacuación y tratamiento de sus aguas 

residuales conectándose a un sistema público de saneamiento y depuración, fue 

establecido por la Entidad de Saneamiento de Aguas en el año 2002, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Reglamento de Gestión Urbanística, R.D. 3.288/1978, en su Artículo 

59.1.b) (Posteriormente recogido en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, en su art. 124.1.d) y artículo 349 del 

Reglamento de Gestión Urbanística (Real Decreto 67/2006). Para el cálculo de su importe 

se tomó como base el coste medio de una serie de EDAR de tamaño superior a los 

100.000 habitantes equivalentes, resultando un importe de 90 € por habitante 

equivalente; siendo un habitante equivalente aquel que genera 200 litros de agua 

residual al día, o que genera una contaminación de 60 g de DBO5 por día. 

En mayo de 2005 se procedió a su revisión, teniendo ya en cuenta el coste actualizado 

con el IPC, de todas las estaciones depuradoras completas que la EPSAR ha ejecutado 

desde el año 1993. Con estas premisas y ponderando el presupuesto con la capacidad de 

la instalación, se obtuvo un coste medio de inversión de 158,3 €/he. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección 2ª, en Sentencia nº 888/2007 de 6 de septiembre de 2007, avaló 

tanto la procedencia de su aplicación como el modo de cálculo del Suplemento de 

Infraestructuras. 

El importe calculado, se ha ido revisando anualmente en función de las obras finalizadas 

y de la variación que experimenta el IPC de la Comunidad Valenciana en cada periodo 

anterior, por lo que el 3 de abril de 2009, el Consejo de Administración de la Entidad de 

Saneamiento aprobó un importe de 202,1 €/he.  

Este importe se ha mantenido durante los ejercicios 2010 y 2011, con el fin de favorecer 

el desarrollo de las actuaciones urbanísticas que a consecuencia de la situación 

económica actual se han visto reducidas considerablemente, según Acuerdos del Consejo 

de Administración en las sesiones celebradas el 24 de marzo de 2010 y 29 de marzo de 

2011. 
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8.1. IMPORTE ESTIMADO EN CONCEPTO DE SUPLEMENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

El importe acumulado estimado que se desprende de los informes técnicos emitidos 

desde el año 2002 al 2011, ambos inclusive, es de 526.050.781,97 €. Este importe se 

refiere tanto al informe de la capacidad de un determinado sistema de saneamiento para 

recibir y tratar en un futuro las aguas residuales de los desarrollos urbanísticos e 

industrias,  como al informe ya en la fase de conexión efectiva al sistema público. 

A lo largo del año 2010, se actualizó el método de cálculo del mencionado importe, 

procediendo a regularizar las cantidades asociadas a cada expediente. Este hecho puede 

producir alguna discrepancia con las cifras aparecidas en las memorias de los años 

anteriores. En la mayoría de las ocasiones, estas variaciones están relacionadas con la 

diferencia existente entre lo previsto en la etapa inicial del planeamiento, que es el 

momento en que suele solicitarse el informe de capacidad, y la urbanización realmente 

construida. Por lo tanto, para los cálculos presentados en esta memoria, se ha tenido en 

cuenta el importe más reciente ya que es el más aproximado al que resulte definitivo. 

 

 

8.2. IMPORTE ESTIMADO POR SOLICITUDES DE INFORMES DE CAPACIDAD DE 

EDAR 

Durante el año 2011 la EPSAR ha informado la capacidad de tratamiento para el agua 

residual producida por 202 desarrollos urbanísticos e industrias, lo que supone la 

previsión de un importe total en concepto de suplemento de infraestructuras de 

25.899.246,74 €. 

La evolución de la suma de los importes informados en los dos últimos años se muestra 

en el siguiente gráfico: 
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8.3. IMPORTE ESTIMADO POR SOLICITUDES DE INFORMES DE CONEXIÓN A 

EDAR 

Durante el año 2011 la EPSAR ha informado la conexión a sistemas de saneamiento y 

depuración del agua residual producida por 59 desarrollos urbanísticos e industrias, lo 

que supone la previsión de un importe total en concepto de suplemento de 

infraestructuras de 9.150.081,43 €. 

La evolución de la suma de los importes informados en los dos últimos años se muestra 

en el siguiente gráfico: 
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8.4. INGRESOS GENERADOS 

El importe ingresado a esta Entidad entre los años 2002 al 2011, ambos inclusive, es de 

27.694.550,72 €, correspondiendo al año 2011 un importe de 2.180.736,20 €. La 

evolución a lo largo de estos años se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

Como se observa en el gráfico, el importe ingresado durante el año 2011 es inferior al 

correspondiente al año anterior. La disminución equivale al 8 % de lo recaudado en 

2010. Esta disminución se atribuye a que continua la tendencia descendente de las 

actuaciones urbanísticas que finalmente se concretan. La mencionada disminución se ha 

centrado en el tamaño de las actuaciones que han procedido a su conexión, habiendo 

apenas variado el número de las mismas. Por otro lado, también durante el año 2011, 

varios de los solicitantes han planteado el fraccionamiento del pago, avalando la parte 

que no ingresan, alegando que el desarrollo urbanístico se va a realizar en varias fases 

debido a los condicionantes socioeconómicos existentes actualmente. 

Desde la EPSAR y en función de los medios humanos disponibles, se siguen llevando a 

cabo diversas actuaciones encaminadas a mejorar la gestión del control de los desarrollos 

urbanísticos y de las industrias cuyas aguas residuales acaban depurándose en los 

sistemas públicos. En resumen estas actuaciones son las siguientes:  

1.- Coordinación de las actuaciones con la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente, de modo que las Comisiones Territoriales de Urbanismo condicionasen 

la aprobación de los desarrollos urbanísticos al pago efectivo del suplemento de 

infraestructuras. 
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2.- Establecimiento de mayores garantías en los convenios de cofinanciación establecidos 

con los Ayuntamientos, en los que estos se comprometen a aplicar en su término 

municipal el suplemento de infraestructuras. 

3.- Fraccionamiento del pago del suplemento de infraestructuras en los casos que 

procede, solicitando aval por el total de la cuantía cuyo aplazamiento se concede. 

4.- Vigilancia del cumplimiento de los anteriores puntos. 

5.- Detección de conexiones no autorizadas, y envío de requerimiento de pago con 

apercibimiento, a los responsables de las conexiones efectuadas sin haber abonado el 

suplemento de infraestructuras, y que en su caso se tomarán las medidas oportunas. 

6.- Revisión del DOCV, a los efectos de verificar la publicación de anuncios de desarrollos 

urbanísticos que se van a llevar a cabo, no detectados por otras vías. 

Este documento es fiel reflejo de todas las actividades que se han realizado en la Entidad 

Pública de Saneamiento de Aguas, gracias al esfuerzo de todo su personal, durante el 

ejercicio 2011. 

 

Valencia, a 27 de marzo de 2012 

 

 

 

Juan Luis Martínez Muro 

Gerente 
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I.1. BALANCE DE SITUACION. Activo. 
al cierre de los ejercicios anuales 2011 y 2010 (Miles de euros). 

 

  Miles de euros

 A C T I V O   
NOTAS de la 
MEMORIA 31/12/2011 31/12/2010

 

 

 7 545,21 1.177,19 

Patentes, licencias, marcas y similares    ………………………..……………  1,50 -                       
Aplicaciones informáticas    ……….…………………..…………………...………… 543,71 1.177,19  

 5 1.373.323,96 1.334.404,47 

Terrenos y construcciones   ……………………………………....………………… 67.885,46 70.587,03 

Terrenos y bienes naturales   ................................................................................ 9.613,57 9.587,71 

Construcciones   ................................................................................................... 58.271,89 60.999,32 

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario  
 y otro inmovilizado material   …………………………….……………………………… 1.216.708,66 1.157.104,65 

Instalaciones fijas ferroviarias   ............................................................................... 640.791,96 645.545,09 
Elementos de transporte de viajeros por ferrocarril    …………...……………………… 525.663,80 460.329,54 

Otro inmovilizado material   ........................................................................................ 50.252,90 51.230,02 

Iinmovilizado en curso y anticipos   .................................................................................... 88.729,84 106.712,79  

 6 992,67 1.028,22 
Terrenos   …………………………………………………….…………………………... 2,19 2,19 

Construcciones    ……………………………….…………………...………………… 990,48 1.026,03  

 
9.3 71,13 40,63 

Instrumentos de patrimonio   ………….……………………………………….………… 71,13 40,63  

 9.1 4.999,91 11.750,88 
Instrumentos de patrimonio   …………………………….……………...……………… 4.898,76 11.648,98 

Créditos a terceros    …………………………………..…………………………………… 91,65 92,40 

Otros activos financieros    …………………...…………………………………………… 9,50 9,50  

 
 1.379.932,88 1.348.401,39
 

 

 5.736,42 5.474,59 
Materias primas y otros aprovisionamientos    ………………………….…………… 10 5.736,42 5.474,59  

 93.103,53 64.840,51 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios    …………..……..………………… 4,29 8,39 

Deudores varios    …………………………………...………………………………… 4.577,81 2.995,86 

Personal    ………………………………..……………………………………………… 12,17 19,70 

Otros créditos con las Administraciones Públicas    ………………..………………… 12 88.509,26 61.816,56  

9.1 12.969,73 12.969,51 
Créditos a empresas    ……………………………………………….………………… 12.914,06 12.914,06 

Otros activos Financieros    ……………………...……………………………………… 55,67 55,45  

298,98 286,78 

2.491,52 5.428,42 
Tesorería    ……………………………………………………….……………………… 2.491,52 5.428,42  

 
 

 114.600,18 88.999,81
 

   TOTAL ACTIVO  ........................................................................................................ 1.494.533,06 1.437.401,20

Inversiones financieras a largo plazo   .........................................................................

Inversiones financieras a corto plazo    ……………………………...…………………

 ACTIVO CORRIENTE

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   ………………………...

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    ……………………………

 B A L A N C E    D E    S I T U A C I O N 
 al cierre de los ejercicios anuales 2011 y 2010

Existencias   ...............................................................................................................

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   ...........................................................................

 ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible  .........................................................................................

Inmovilizado material    ………………………..……………………...………………

  largo plazo   ……………………………………………………....……………………
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

Inversiones inmobiliarias   …………………….…………..……………………………

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   ................................................................................

Periodificaciones    ……………………………………………..…………………………
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I.2. BALANCE DE SITUACION. Pasivo 
al cierre de los ejercicios anuales 2011 y 2010 (Miles de euros). 

 

 
NOTAS de la 

MEMORIA 31/12/2011 31/12/2010

 321.634,48 444.111,77 

Fondo patrimonial    …………………………………..………………..……………………… 9.5.1 319.138,76 300.534,59 

Patrimonio de afectación    ………………………………………………………… 54.148,16 54.148,16 

Fondo patrimonial, aportaciones de la Generalitat Valenciana    ……………………………… 287.324,95 246.386,43 
Fondo patrimonial, aportaciones GV no exigidas   ………………….……………… ( 22.334,35 ) -                               

Resultados de ejercicios anteriores   ……………………………………………  ( 370.635,54 ) ( 299.686,86 )

Resultados negativos de ejercicios anteriores    …………………..………… ( 370.635,54 ) ( 299.686,86 )

Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana  ………..………………..  9.5.2 590.102,74 638.231,83 

Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio  …………………… 89.624,70 124.019,11 

Aportaciones de la GV para adquisición de inmovilizado   …………………… 206.802,60 210.279,95 

Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros inmovilizados   ………………… 293.675,44 303.932,77 

Resultado del ejercicio    …………………………….…….…………….……………………… ( 216.971,48 ) ( 194.967,79 )

16 727,62 826,73  

  322.362,10 444.938,50

 
 14 794,39 792,46 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal    ………………… 248,89 245,91 
Otras provisiones    …………………………………...……...…………………...………… 545,50 546,55  

 
9.2 741.704,45 609.644,25 

Deudas con entidades de crédito    …………………………………………..………… 714.555,01 609.644,25 

Entidades de crédito, deuda financiera   …………………………………………  622.475,40 609.644,25 
Entidades de crédito, refinanciación deuda de acreedores inversiones   ……… 92.079,61 -                               

Otros pasivos financieros    ……………………...………….………………………… 27.149,44 -                        

Deuda refinanciada con acreedores por inversiones   ………………………… 27.149,44 -                               
 

 
 742.498,84 610.436,71

14 954,51 2.343,47 

9.2 308.095,63 299.687,76 

Deudas con entidades de crédito    ………………………...………………...  48.624,99 32.168,45 

Entidades de crédito, deuda financiera   …………………………………………  31.817,37 32.168,45 
Entidades de crédito, refinanciación deuda de acreedores inversiones   ……… 16.807,62 -                               

Otros pasivos financieros    …………………...…………………………………..  259.470,64 267.519,31 

Deuda refinanciada con acreedores por inversiones   ………………………… 8.602,44 -                               

Otras deudas   ……………………………………………………………………… 23 250.868,20 267.519,31 
 

 120.171,64 79.533,27 

Proveedores    ……………………………………………………...……………………… 9.2, 23 2.542,00 2.134,16 

Acreedores varios    ……………………………………………………..……..………………  9.2, 23 112.551,03 72.350,33 

Personal (remuneraciones pendientes de pago)    …………………………………… 254,03 178,22 

Otras deudas con las Administraciones Públicas    …………………………… 12 4.824,58 4.870,56  

 450,34 461,49 

 429.672,12 382.025,99

   TOTAL PATRIMONIO NETO  Y  PASIVO  ................................................................. 1.494.533,06 1.437.401,20

P A T R I M O N I O   N E T O    Y    P A S I V O 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   ………………………………....………………

Provisiones a corto plazo    ………………………...…………………..……………

Deudas a corto plazo    …………………………………..…………………...………

 Periodificaciones   ......................................................................................................

Provisiones a largo plazo    ………………………………………………....…………

Subvenciones, donaciones y legados recibidos   ………………...………

Fondos propios    …………………………….……………...……..……………………………

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    ………………………..……………………

Deudas a largo plazo    …………………………………..……………...…………………

 PASIVO NO CORRIENTE

 PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO    ………………………….……….....................

 PASIVO CORRIENTE

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    ………………………………

 

 

 



Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2011 

Página 7 de 59 

 

II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
correspondiente a los ejercicios anuales terminados  

el 31 de diciembre de 2011 y de 2010 (Miles de euros). 
 

Miles de euros

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

 52.869,55 53.220,09 
Ventas   ………………………………………………...……………………...……….……  74,26 34,39 
Prestaciones de servicios   …………………………………...………………………... ¿ 22 ? 52.795,29 53.185,70 

 
 ( 3.128,62 ) ( 4.137,44 )

Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos   .…………………………… 13 ( 3.128,62 ) ( 4.137,44 )
 
 5.634,11 5.392,79 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   ………………….………..  5.634,11 5.363,49 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio    ………………… -                            29,30 

 
13 ( 89.226,87 ) ( 91.971,15 )

Sueldos, salarios y asimilados   ……………………………………..….…...………  ( 66.077,13 ) ( 68.648,37 )
Cargas sociales   …………………………………………………………….…………...…… ( 23.008,86 ) ( 23.288,42 )
Provisiones   ………………………………………………………...………..……………… ( 140,88 ) ( 34,36 )

 
 ( 54.351,11 ) ( 62.132,17 )

Servicios exteriores   ……………………………………………...……………………  ( 54.215,26 ) ( 61.088,94 )
Tributos   ………………………………………………………..…….…………………...  ( 67,67 ) ( 278,97 )
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por  
   operaciones comerciales   ……………………....…………………………………… ( 3,45 ) ( 21,10 )
Otros gastos de gestión corriente   ………………………...…………….…………… ( 64,73 ) ( 743,16 )

 
5, 6 y 7 ( 93.166,43 ) ( 87.260,41 ) 
16 99,11 99,53 

1.556,64 12.417,48 

( 897,90 ) 5.698,59 
Resultados por enajenaciones y otras   ……………………..……………………… ( 897,90 ) 5.698,59 -                                -                            

 
 ( 11,83 ) ( 55,98 )

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     ……………...……..…...………… ( 180.623,35 ) ( 168.728,67 )

5.322,95 2.426,46 

De valores negociables y otros instrumentos financieros  ……………………… 2.639,41 19,92 
De terceros   ……….………………………………...…………………………………… 2.639,41 19,92 

Incorporación al activo de gastos financieros   …………….………………………… 5 2.683,54 2.406,54 

( 41.801,42 ) ( 28.517,82 )
Por deudas con terceros   ………………………………..…………………………….  ( 41.772,68 ) ( 28.441,57 )

Por actualización de provisiones   ………………..…………………………..……… ( 28,74 ) ( 76,25 )

9.1 249,78 77,68 
Cartera de negociación y otros   …………………….…………………………….  249,78 77,68 

 0,06 ( 1,17 )

9.3 ( 119,50 ) ( 224,27 )
Deterioros y pérdidas   ……………………………...……………………………………… ( 119,50 ) ( 224,27 )

RESULTADO FINANCIERO   …………………..………………………… ( 36.348,13 ) ( 26.239,12 )

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   ……………...………….  ( 216.971,48 ) ( 194.967,79 )

 ( 216.971,48 ) ( 194.967,79 )

Amortización del inmovilizado   ………………………………….……..………...

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   ……………

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  …………

Gastos financieros   ………………………………………..…………………………………

Otras provisiones de explotación   ………………………..……………………………

 RESULTADOS DEL EJERCICIO    …………………….……………

 OPERACIONES CONTINUADAS 

Otros ingresos de explotación   …………………………………………......………

Importe neto de la cifra de negocios   ……………………………....…………………

Aprovisionamientos   …………………...………………………….……...………………

Gastos de personal    …………………………….……………………...………...………

Otros gastos de explotación   ………………………...………………..………...………

Variación de valor razonable en instrumentos financieros  ……………………………………………………………

Diferencias de cambio   …………………...……………………………………………

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  ………………

Otros resultados   …………………………………..………………………..…...………

Ingresos financieros   ………………………………...……………………………………

NOTAS 
de la 

MEMORIA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010

(Debe) Haber
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de  

diciembre de 2011 y de 2010. 
 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Miles de euros

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

 A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias    ……………………...…..……………( 216.971,48 ) ( 194.967,79 )

 B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:

Por valoración de instrumentos financieros    …………………..……………………………………  -                                  -                                  

Activos financieros disponibles para la venta    ………………………………………………..………  -                                   -                                   

Otros ingresos/gastos    ………………………………………………………………………………....   -                                   -                                   

Por coberturas de flujos de efectivo    ……………………………..……………………………………  -                                  -                                  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos    …………………….………………………………… 16 -                              -                              

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes    …………………….……………………………  -                              -                              

Efecto impositivo    …………………………………………………………..…………………………………  -                              -                              

 B. Total ingresos y gastos imputados directamente en el 
patrimonio neto   ………………………………….………………………………....……... -                           -                           

 C. Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:  

Por valoración de instrumentos financieros    ………………………………………………………… -                                  -                                  

Activos financieros disponibles para la venta    ………………………………………………..……… -                                   -                                   

Otros ingresos/gastos    ………………………………………………………………………………....  -                                   -                                   

Por coberturas de flujos de efectivo    ………………………………………………………………… -                                  -                                  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos    …………………………………………………… 16 ( 99,11 ) ( 99,53 )

Efecto impositivo    ……………………………………………………………………………………………… -                              -                              

 C. Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias    …………………………………………( 99,11 ) ( 99,53 )

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (A + B + C)   …………………( 217.070,59 ) ( 195.067,32 )

correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

NOTAS 
de la 

MEMORIA
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Aportación de la 
AGE en el traspaso 

a la GV
Aportaciones de la 

GV 

Que compensan 
pérdidas del 
ejercicio

Para adquisición de 
inmovilizado y 

otras

 A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009    ………………….………………… 54.148,16            209.967,20          ( 203.776,28 ) 73.286,41              -                          ( 169.196,99 ) 516.249,05           480.677,55            

I.  -                       -                       -                       22.999,07               515.323,12             ( 22.999,07 ) ( 515.323,12 ) -                         

II.  -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                        -                         

 B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010    ………………….  54.148,16            209.967,20          ( 203.776,28 ) 96.285,48              515.323,12            ( 192.196,06 ) 925,93                   480.677,55            

 I.  -                       -                       -                       -                         -                         ( 194.967,79 ) ( 99,53 ) ( 195.067,32 )

 II.  -                       36.419,23              -                       97.621,49               25.287,55               -                       -                        159.328,27             

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

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

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  -                            -                            -                            -                             -                             -                            -                            

  (asunción por la GV del pago de la deuda de FGV)  ………………………………… -                            36.419,23                  -                            15.889,05                    -                             -                            -                            52.308,28                    

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto -                            -                            -                            -                             -                             -                            -                            

  resultante de una combinación de negocios    ……………………….. -                            -                            -                            -                             -                             -                            -                            -                             

7. Otras operaciones con la GV    …………………………………………………… -                            -                            -                            81.732,44                    25.287,55                    -                            -                            107.019,99                  

III.  -                       -                       ( 95.910,58 ) ( 69.887,86 ) ( 26.397,95 ) 192.196,06            0,33                      -                         

 C.  54.148,16            246.386,43          ( 299.686,86 ) 124.019,11            514.212,72            ( 194.967,79 ) 826,73                   444.938,50            

I.  -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                        -                         

II.  -                       -                       -                       -                         -                         -                       -                        -                         

 D.  54.148,16            246.386,43          ( 299.686,86 ) 124.019,11            514.212,72            ( 194.967,79 ) 826,73                   444.938,50            

 I.  -                       -                       -                       -                         -                         ( 216.971,48 ) ( 99,11 ) ( 217.070,59 )

 II.  -                       18.604,17              -                       63.246,12               12.643,90               -                       -                        94.494,19               

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

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

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto  -                            -                            -                            -                             -                             -                            -                            

  (asunción por la GV del pago de la deuda de FGV)  ………………………………… -                            18.604,17                  -                            17.373,01                    -                             -                            -                            35.977,18                    

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto  -                            -                            -                            -                             -                             -                            -                            

  resultante de una combinación de negocios    ……………………….. -                            -                            -                            -                             -                             -                            -                            -                             

7. Otras operaciones con la GV    …………………………………………………… -                            -                            -                            45.873,11                    12.643,90                    -                            -                            58.517,01                    

III.  -                       -                       ( 70.948,68 ) ( 97.640,53 ) ( 26.378,58 ) 194.967,79            -                        -                         

 E.  54.148,16            264.990,60          ( 370.635,54 ) 89.624,70              500.478,04            ( 216.971,48 ) 727,62                   322.362,10            

FONDO PATRIMONIAL

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos TOTAL

Resultados de 
ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio

Otras  aportaciones de la GV

SALDO, FINAL DEL AÑO 2010    ………………….…………………

Ajustes por cambios de criterio 2009    ………………….…………………

Ajustes por errores 2009    ………………….…………………

Total ingresos y gastos reconocidos    …………………………...………………………

Operaciones con socios o propietarios    …………………….……………………………

Otras variaciones del patrimonio neto    ………………………..……………………………………

Otras variaciones del patrimonio neto    ………………………..……………………………………

SALDO, FINAL DEL AÑO 2011    ………………….…………………

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011    ………………….

Ajustes por cambios de criterio 2010    ………………….…………………

Ajustes por errores 2010    ………………….…………………

Total ingresos y gastos reconocidos    …………………………...………………………

Operaciones con socios o propietarios    …………………….……………………………

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Miles de euros  
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

en los ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 2011 
y de 2010 (Miles de Euros) 

 
 

 

Miles de euros

NOTAS 
de la 

MEMORIA Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

 A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

( 216.971,48 ) ( 194.967,79 )

128.901,04 95.339,39 

 Amortización del inmovilizado (+)    ………………………………...…………………………………………………  93.166,43 87.260,41 

 Correcciones valorativas por deterioro (+/-)    ……………….………………..………………………………………….  122,95 245,37 

 Variación de provisiones (+/-)    …………………………………………….....………………..……………………………… ( 1.415,76 ) ( 12.383,12 )

 Imputación de subvenciones (-)    ………………………….………………………...……………………………………….. ( 99,11 ) ( 99,53 )

 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado  (+/-)    …………………………..……….……………………….. 897,90 ( 5.698,59 )

 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  (+/-)    ……………………..……………...…………. -                           -                           

 Ingresos financieros (-)    …………………………………………………………………...…………...……………………..  ( 5.322,95 ) ( 2.426,46 )

 Gastos financieros (+)    ………………………………………………….…………………………….……………………  41.801,42 28.517,82 

 Diferencias de cambio (+/-)    ………………………………..………..………………………………………………………....  ( 0,06 ) 1,17 

 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)    ……………………………….…..……………………....  ( 249,78 ) ( 77,68 )

 Otros ingresos y gastos (-/+)    ……………………………...…………………………..……………………………………….. -                           -                           

41.095,81 34.420,25 

 Existencias (+/-)    ……………………………….……………………………..……………………………………………....  ( 261,83 ) 97,07 

 Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)    ………………………………………..………….……………………………....  ( 4.011,12 ) ( 1.367,63 )

 Otros activos corrientes (+/-)    …………………………………………...………………...………………………………....  ( 12,20 ) 384,22 

 Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    ……………………………..……………………………..……………………...  45.392,10 35.282,07 

 Otros pasivos corrientes (+/-)    ………………………………………..……………………….……………………………..  ( 11,14 ) 24,52 

 Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)    ……………………………………………..…...……………………………..  -                           -                           
 

( 9.205,07 ) ( 11.399,31 )

 Pagos de intereses (-)    ………………………………………………..…………..………………………………………….  ( 11.430,34 ) ( 18.037,09 )

 Cobros de dividendos (+)    ………………………………………...………...………………………………………………....  -                           -                           

 Cobros de intereses (+)    ……………………………………..………………..…………..………………………………....  1.267,54 19,92 

 Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)    ……………………………..……………………..…………………..  -                           -                           

 Otros pagos (cobros) (-/+)    ……………………………………………..………………………...……………………………. 957,73 6.617,86 
 

( 56.179,70 ) ( 76.607,46 )

 B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

( 125.883,64 ) ( 92.226,35 )

 Empresas del grupo y asociadas    ………………………..………………………….…………………………………...  ( 150,00 ) ( 166,60 )

 Inmovilizado intangible    ……………………………………………….…………………….…………………………………...  ( 63,73 ) ( 100,73 )

 Inmovilizado material    ………………………………………..………….……….……………………………………………...  ( 125.669,69 ) ( 91.879,80 )

 Inversiones inmobiliarias    …………………….…………………………………………..………………………………...  -                           -                           

 Otros activos financieros    ………………………………………………...…………..……………………………………...  -                           ( 0,24 )

 Activos no corrientes mantenidos para venta    …………………………….………………………..……………………....  -                           -                           

 Otros activos    ………………………………………………………...……..………………………………………………..  ( 0,22 ) ( 78,98 )
 

7.009,46 540,48 

 Empresas del grupo y asociadas    …………………………….…………………….……………………………………..  -                           -                           

 Inmovilizado intangible    …………………………………...…...…………………………………………………………...  -                           -                           

 Inmovilizado material    ……………………………………….....………………………………………………………………...  -                           0,60 

 Inversiones inmobiliarias    …………………………….…………………………………...…………………………………....  -                           -                           

 Otros activos financieros    …………………………...….…………………………………………………………………...  7.000,75 523,00 

 Activos no corrientes mantenidos para venta    …………………….………………….……………………………………..  -                           -                           

 Otros activos    …………………………………………………………….………………...…………………………………..  8,71 16,88 
 

( 118.874,18 ) ( 91.685,87 )

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
en los ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos  ………………………..…………..……….. 

2.  Ajustes del resultado    ……………………………………...………………...……….. 

3.  Cambios en el capital corriente    ………………..…………………………….……….……………….…………... 

4.  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación    ……………………………………..………………….…………...……….. 

5.  Flujos de efectivo de las actividades de explotación   (1+2+3+4)     …………………………

6.  Pagos por inversiones (-)    ………………………………………………………….….………………….………….. 

7.  Cobros por desinversiones (+)    …………………………………….…………………………………...…………….... 

8.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (7-6)  …………………………………….…..…
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Miles de euros

NOTAS 
de la 

MEMORIA Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

 C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

 34.834,26 135.615,77 

 Emisión de instrumentos de patrimonio (+)    ….………………………...………...…...……………………………....  -                           -                           

 Amortización de instrumentos de patrimonio (-)    ………………………...…...……………….…………………………..  -                           -                           

 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)    ……………………………...………………...…..…………………..  -                           -                           

 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)    ……………………….…………...………...…………………...  -                           -                           

 Aportaciones de la GV y otras subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)    ………………………………….………………..…………………..  34.834,26 135.615,77 

 137.282,72 26.116,66 

 Emisión     ……………………………..……………………..……………………………………………………………………….  141.868,76 71.344,14 

   1. Obligaciones y otros valores negociables (+)    …………………………………………………………………………………...………..……………………....  -                          -                          

   2. Deudas con entidades de crédito (+)    ……………………………………………………………...……………….………………………………….... 141.868,76 71.344,14 

   3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)    ……………………………………………………….…………...………………………………..  -                          -                          

   4. Deudas con caracteristicas especiales (+)    …………………………………………………...…………………………..………………………….. -                          -                          

   5. Otras deudas (+)    …………………….…………………………………………………...……………...…………………………………………………………....  -                          -                          

Devolución y amortización de     ……………………………………..………….……………………………………..  ( 4.586,04 ) ( 45.227,48 )

   1. Obligaciones y otros valores negociables (-)    ………………………………………………………..…..…………………………………………...  -                          -                          

   2. Deudas con entidades de crédito (-)    …………………………………………………...……………………......……………..…………………....  ( 4.586,04 ) ( 45.227,48 )

   3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)    ………………………………………………...……………..…………………………………....  -                          -                          

   4. Deudas con caracteristicas especiales (-)    ………………………………………………………………...………...………………………………………. -                          -                          

   5. Otras deudas (-)    ……………………………………………………………………………………………...…………………...…………………………………………...  -                          -                          

 -                    -                    

 Dividendos (-)    ……………………………………………...………………………………..………………………………..  -                           -                           

 Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)    ……………….………...………………………………………..  -                           -                           
 

172.116,98 161.732,43 

D. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    ………………………………………….…...  -                    -                    

E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 
O EQUIVALENTES     (A + B + C + D)   ………………………………  ( 2.936,90 ) ( 6.560,90 )

5.428,42 11.989,32 
2.491,52 5.428,42 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio    …………….……………………………………………... 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
en los ejercicios anuales cerrados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    ………………………………………………………………... 

9.  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   …………………………….……...………………….….. 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    ………………………….……...……………. 

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

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)   ……………………
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V. Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2011. 

 

V.1. Organización de la entidad y actividades. 

 

1.1. Norma de creación de la entidad. 

 

El Real Decreto 1496/1986, de 13 de junio, aprobó la transferencia a la Comunidad 
Valenciana de los servicios ferroviarios explotados por Ferrocarriles de Vía Estrecha 
del Estado (en adelante, FEVE) en territorio de la Comunidad Valenciana, con efecto 
desde el 1 de enero de 1986. Asimismo, en virtud de dicho Real Decreto se 
traspasaron a la Comunidad Valenciana los bienes adscritos a la prestación del 
servicio transferido, tanto de infraestructura y superestructura como de 
material rodante, así como todos los muebles e inmuebles que formaban parte 
del servicio de la red. 

En cumplimiento del Convenio de Transferencia, la Generalitat Valenciana 
constituyó Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en adelante FGV o la 
entidad) mediante la Ley 4/1986, de 10 de noviembre, aprobándose su Estatuto 
mediante el Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana.  

Su domicilio social se fija en Valencia, Partida Xirivelleta, s/n. 

 

1.2. Actividad principal de la entidad. 

 

De acuerdo con las normas señaladas anteriormente, FGV es una entidad de 
Derecho Público, con personalidad jurídica propia, e independiente de la 
personalidad jurídica de la Generalitat Valenciana, que está sujeta al ordenamiento 
jurídico privado y goza de autonomía en su organización, de patrimonio propio y 
capacidad plena para el desarrollo de sus fines.  

FGV tiene por objeto la explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y 
servicios complementarios transferidos a la Generalitat Valenciana, así 
como de las que, con posterioridad a dicha transferencia, le han sido o le sean 
encomendadas por la Generalitat Valenciana y sujetos a la tutela de la misma a 
través de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. Dichos servicios se 
prestan en las provincias de Valencia y de Alicante. 

El desarrollo de esta actividad, precisa de los recursos aportados por el titular del 
servicio público, a través de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
de cada ejercicio y de los Contratos Programa. La continuidad de estas 
aportaciones es la que garantiza la prestación de este servicio de transporte por 
parte de FGV. 

Los ingresos obtenidos por la entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos. La diferencia entre 
ingresos y gastos es financiada mediante aportaciones de la Generalitat Valenciana 
(véase nota 9.5), en función del presupuesto preparado por la entidad antes del inicio 
de cada ejercicio, y con ampliaciones del fondo social (véase nota 9.5) mediante la 
asunción por parte de la Generalitat Valenciana del principal de la deuda 
financiera formalizada por la entidad. Estas aportaciones se vienen mostrando 
insuficientes para financiar la diferencia entre ingresos y gastos. Adicionalmente, 
las inversiones de la entidad son financiadas mediante subvenciones de capital 
concedidas por la Generalitat Valenciana.  

El balance de situación al 31 de diciembre de 2011 presenta resultados negativos y 
fondo de maniobra negativo. Los principios contables aplicados por la entidad en 
la formulación de las cuentas anuales incluyen el principio de empresa en 
funcionamiento por el cual se considera que la gestión de la empresa tiene una 
duración ilimitada y, en consecuencia, la aplicación de los principios contables no va 
encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global 
o parcial ni a determinar el importe resultante en caso de liquidación. La Generalitat 
Valenciana, como titular de este ente público, facilita el apoyo financiero 
imprescindible para garantizar el funcionamiento de la entidad.  

El patrimonio de FGV está constituido por el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones de los que es titular. El inventario de FGV incluye junto a sus 
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bienes patrimoniales, los de titularidad de la Generalitat Valenciana adscritos a FGV.  

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» se regirá por la Ley 4/1986, de 10 de 
noviembre, de creación de la Entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
las disposiciones especiales que con posterioridad se promulguen y en concreto: 

a) Por las normas de Derecho Civil, Mercantil y Laboral en cuanto a su actuación 
como empresa mercantil. 

b) Por la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana en todo lo que sea 
de aplicación a su régimen económico- administrativo, así como por la legislación 
reguladora del dominio público. 

c) Por el Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el 
estatuto de la entidad Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana 

d) Por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 
sus posteriores modificaciones. 

Por Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en lo referente a su 
régimen contable y rendición de cuentas, formulará y rendirán sus cuentas de 
acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de 
Contabilidad vigente para la empresa española, aprobado por el RD 1643/1990, de 
2º de diciembre y su normativa de desarrollo”, posteriormente modificado por RD 
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el Plan General de 
Contabilidad. Consecuentemente, a partir de la entrada en vigor de este nuevo Plan 
General de Contabilidad FGV debe formular y rendir cuentas de acuerdo al mismo. 

 

1.3. Descripción de las fuentes de ingresos. 

 

Los recursos de FGV son los siguientes:  

1. Las aportaciones y subvenciones que la Generalitat Valenciana establezca en 
sus Presupuestos Generales. 

2. Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e Instituciones 
tanto públicas como privadas. 

3. Las rentas y productos que generen sus bienes y valores. 

4. Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios. 

5. Cualesquiera otros recursos que pudieran atribuírsele. 

 

Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios están sometidos a 
regulación de la Conselleria de Infraestructuras y Transportes en virtud de la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y el Real 
Decreto 1211/1990, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de 
dicha Ley. Para el ejercicio 2011 las tarifas vigentes están reguladas por Orden 
19/2010 de 21 de julio, de la Consellería de Infraestructuras y Transportes, por la 
que se actualizan las tarifas de los servicios de transporte público de viajeros de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana así como sus títulos de coordinación de uso 
en el Área de Transportes Metropolitano de Valencia. Asimismo por Orden 31/2010, 
de 22 de diciembre, de la Consellería de Infraestructuras y Transportes, por la que 
se actualizan las tarifas de los servicios de transporte público de viajeros integrados 
en el sistema coordinado de transporte de Alicante (sistema TRAM). 

 

1.4. Consideración fiscal de la entidad. 

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es una entidad de derecho público, con 
personalidad jurídica propia que se rige por el ordenamiento jurídico privado, es 
una entidad de las previstas en el artículo 5.2. del texto refundido de la ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto 
Legislativo de 26 de junio de 1.991, del Consell de la Generalitat Valenciana.  
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1.5. Estructura organizativa de FGV. 

 

La estructura organizativa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana al 31 de 
diciembre de 2011 es la que se describe a continuación. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

1.6. Principales responsables de FGV. 

 

Los principales órganos de administración de FGV son los que determinan sus 
estatutos, aprobados por Decreto 144/1986, de 24 de noviembre. 

El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana al 31 
de diciembre de 2011 estaba constituido por: 

 

Consejo de Administración 

Cargo Nombre 

Presidente  Isabel Bonig Trigueros 

Vicepresidente Victoriano Sánchez-Barcaiztegui  Moltó

Vocal  Antonio Carbonell Pastor 

Vocal  Antonio Coronado Gómez 

Vocal  Julia Cuello Espuña 

Vocal  Carlos Javier Eleno Carretero 

Vocal  Julio Gil Roda 

Vocal  Maria Luisa Gracia Giménez 

Vocal  Gaspar Peral Ribelles 

Vocal  Bruno Broseta Dupré 

Secretario  Milagros López Sanjosé 
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La Directora Gerente es la responsable de formular las Cuentas Anuales para su 
aprobación por parte del Consejo de Administración, con independencia del resto 
de funciones que le corresponden por los estatutos de la entidad. Al 31 de 
diciembre de 2011 este puesto es ocupado por Dña. Marisa Gracia Giménez. 

 

1.7. Número medio de empleados. 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el número medio de personas empleadas era 
el siguiente: 
 

Media Persona/Año 

Categorías 2011 2010 

Consejeros 3  3 

Alta dirección  1 1 

Personal directivo  44 44 

Personal técnico y mandos 
intermedios  186 177 

Personal administrativo  143 149 

Personal obrero  1.508 1.599 

Total  1.885 1.933 

 

Asimismo, la distribución por grupos profesionales y género al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 era la siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Dependencia institucional 

 

FGV depende del Consell de la Generalitat Valenciana estando tutelado por la 
Consellería de Infraestructuras y Transportes, y perteneciendo al sector 
empresarial de la Generalitat Valenciana 

 

1.9. Entidades del grupo. 

FGV pertenece al sector empresarial de la Generalitat Valenciana, con lo que está 
vinculado a todas las Sociedades, Entidades y Fundaciones que pertenecen a la 
Generalitat, asimismo la entidad participa en un 33% en la sociedad Logitren 
Ferroviaria, S.A. La actividad de esta última es el transporte ferroviario de 

 Personas al 31 de diciembre 

2011 2010 Categorías 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Consejeros 1  3  

Alta dirección  1  1 

Personal directivo 37 7 37 7 

Personal técnico y mandos 
intermedios 

133 55 125 53 

Personal administrativo 81 64 79 67 

Personal obrero 1.174 288 1.241 302 

Total 1.426 415 1.485 430 
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mercancías. 

 

1.10. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas 
de colaboración. 

 

1.10.1. Convenios suscritos que afectan a las tarifas. 

 

Al 31 de diciembre de 2011 los convenios suscritos con diferentes entidades 
referentes a tarifas especiales o convenios de colaboración ascienden a 37 

 

1.10.2. Convenios de asunción de deuda de FGV que asume la 
Generalitat Valenciana. 

 

El 4 de mayo de 2011 se suscribió Convenio de colaboración entre la Generalitat 
Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para la Amortización de la 
Deuda por Contratos de Inversión con Acreedores Comerciales. En dicho 
Convenio se acordó que la Generalitat Valenciana se comprometía a transferir 
anualmente los siguientes importes máximos, destinados a tal fin: 

 
Miles de Euros 

Anualidad Cuota 
Devolución 

Principal 

Cuota por 
Gastos 

Aplazamiento 
Total Cuota 

2012 42.545 25.335 67.880 

2013 46.374 21.506 67.880 

2014 50.548 17.332 67.880 

2015 55.097 12.783 67.880 

2016 41.597 7.824 49.421 

2017 45.340 4.081 49.421 

Total 281.501 88.861 370.362 

 

En dicho Convenio FGV se obliga a negociar con los Acreedores de los Contratos 
de Inversión, o en su caso con las entidades cesionarias, formulas de pago 
aplazado, por un importe equivalente a la cuantía de las cantidades adeudadas al 
31 de diciembre de 2010, para su liquidación en los ejercicios presupuestarios 
desde 2012 a 2017. (Véase notas 9.2. y V.23). 

 

1.10.3. Contratos Programa 

 

El último Contrato Programa entre la Administraci6n General del Estado (AGE), la 
Generalitat Valenciana y FGV, terminó su vigencia el 31/12/2001, aunque durante el 
ejercicio 2002 FGV percibió de la AGE cantidades a cuenta de un próximo Contrato 
Programa, que a la fecha de 31 de diciembre de 2011 no se ha suscrito. 

 

1.10.4. Convenios y Contratos entre el Ente Gestor de la Red de 
Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV). 

 

En base al artículo 87.2. de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de 
Movilidad de la Comunidad Valenciana, el Ente Gestor de la Red de Transportes y 
Puertos de la Generalitat (GTP) y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 
suscribieron los siguientes acuerdos por los que FGV explotaría las infraestructuras que 
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a continuación se detallan (expresados en miles de euros), y por las que FGV abonaría 
a GTP unos cánones determinados. FGV y GTP forman parte del sector empresarial de 
la Generalitat Valenciana, y las operaciones que se realicen entre ambas se consideran 
transacciones vinculadas (véase nota V.18). 

 

Infraestructuras Ferroviarias de GTP explotadas por FGV 

Infraestructuras Gasto Real 2011 

Tramo 4 B línea 1 Alicante   1.784,76 
 
Tramo 2 línea 1 Alicante  2.794,86 
 
Tramo 1 y 0B mercado-luceros-avda. línea 
1 Alicante   3.465,84 
Instalaciones de la obra de renov. y 
electrificación de Benidorm-Altea, 
Villajoyosa Benidorm  e integración 
urbana de Villajoyosa   5.137,65 

Soterramiento línea 3 Alboraya   2.794,98 

Soterramiento línea 1 Benimamet   2.090,90 

 

V.2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

 

2.1. Imagen fiel. 

 

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de 
FGV y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera, de los resultados de FGV y de los flujos de efectivo 
habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, han sido 
formuladas por la Directora Gerente de FGV, y se someten a la aprobación del 
Consejo de Administración. 

 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Directora 
Gerente ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad 
de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

 

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

 

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

 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 

• La vida útil de los activos materiales. 

• El cálculo de provisiones. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2011, es posible que acontecimientos 
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
los próximos ejercicios, lo que se realizara, en su caso, de forma prospectiva. 
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2.4. Agrupación de partidas. 

 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se 
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida 
en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria.  

 

2.5. Cambios en criterios contables y comparación de la información. 

 

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo, 
por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias, ha precisado, e interpretado la norma de valoración 
18ª del PGC aprobado por el RD 1514/2007, de 16 de noviembre, en lo referente a 
los criterios a aplicar para considerar como subvenciones las aportaciones realizadas 
por las administraciones publicas a las entidades que conforman el sector público 
empresarial.  

FGV, como se ha indicado, es una entidad pública creada por la Generalitat 
Valenciana y sujeta a su tutela a través de la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte, por lo que, en virtud de dicha orden, ha modificado el criterio contable 
aplicado a las subvenciones de capital y a las aportaciones de bienes de la 
Generalitat Valenciana en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2010 por lo que son consideradas, toda vez que no 
existe declaración legal de interés público o general para la actividad principal de 
FGV, como "Aportaciones de socios". Es por dicha razón que, a partir de las cuentas 
anuales para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, se presentan en el 
balance de situación como parte de los “Fondos propios" de la entidad y no generan 
ingresos atribuibles en la cuenta de pérdidas y ganancias. En la nota 4.13 
(Subvenciones, donaciones y legados) se desarrolla el nuevo criterio contable.  En la 
línea de ajustes del estado total de cambios en el patrimonio neto, correspondiente 
a los saldos del año 2009, se muestran los ajustes realizados en aplicación del 
nuevo criterio. 

 

2.6. Corrección de errores. 

 

En la elaboración de las cuentas anuales no se han detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las 
cuentas anuales del ejercicio 2010.  

 

V.3. Aplicación del resultado. 

 

Las pérdidas del ejercicio 2011 se presentan en el epígrafe "Resultado del ejercicio" 
junto a "Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana", en el patrimonio neto. Los 
resultados del ejercicio y las "Aportaciones de la GV para compensar el resultado del 
ejercicio" se incorporaran en el próximo ejercicio a la partida "Resultados de 
ejercicios anteriores". 

 

V.4. Normas de registro y valoración. 

 

Las principales normas de registro y valoración, utilizadas por la entidad en la 
elaboración de sus cuentas anuales de los ejercicios 2011 y 2010, de acuerdo 
con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:  
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4.1. Inmovilizado material. 

 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o 
coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente 
amortización acumulada y las perdidas por deterioro si las hubiera, conforme al 
criterio mencionado en párrafo posterior. 

 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que 
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras 
que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de 
dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.  

 

Para aquellos inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos 
financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o 
correspondan a prestamos u otro tipo de financiación ajena, especifica o 
genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo.  

 

Los trabajos que la entidad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste 
acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, 
determinados en función de los consumos propios de materiales, de la mano de obra 
directa incurrida y de los gastos generales de fabricación calculados según tasas de 
absorción similares a las aplicadas para la valoración de existencias. 

 

La entidad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando 
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida 
útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 
 

Concepto Porcentajes 

Edificios y otras construcciones 3% 

Instalaciones fijas ferroviarias 1,5% a 6% 

Maquinaria    10% 

Instalaciones     8% 

Utillaje    30% 

Mobiliario y equipos de oficina 10% 

Equipos para proceso de información 25% 

Elementos de transporte ferroviario 4% al 8% 

Repuestos de inmovilizado 7% 

 

Cuando se incorporan al valor del inmovilizado costes de renovación, ampliación, 
modernización o mejora, se recalculan los porcentajes anuales de amortización en 
función del nuevo periodo de vida útil asignado al elemento, por lo que la 
amortización realmente aplicada a determinados elementos puede no coincidir con la 
derivada de la tabla general especificada.  

 

El inmovilizado material que fue transferido a la Generalitat Valenciana y, 
posteriormente, adscrito a FGV en virtud del Real Decreto 1496/1986 se presenta 
en el balance de situación valorado de acuerdo con la liquidaci6n efectuada por FEVE 
al 31 de diciembre de 1986. Dicho inmovilizado fue registrado en su día con abono a la 
cuenta "Patrimonio de afectación" del epígrafe Fondo patrimonial" del balance de 
situación.  



Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2011 

Página 20 de 59 

 

 

Las inversiones en instalaciones fijas ferroviarias realizadas directamente por la 
Generalitat Valenciana y entregadas, tras su finalización, a la entidad para su puesta 
en servicio y explotación se presentan en el balance de situación de acuerdo con la 
valoración reflejada en la certificación de entrega realizadas por el jefe de servicio 
de obras de la Consellería de Infraestructuras y Transportes. Dicho inmovilizado se 
registra con abono al subepígrafe "Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros 
inmovilizados" del balance de situación. El criterio seguido por FGV para el registro 
de la cesión de los activos es el de uso hasta el agotamiento total de la vida 
económica de los activos y su registro debe producirse como elementos del 
inmovilizado material. 

 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la 
entidad procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El 
importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. Cuando una perdida por deterioro de valor 
revierte posteriormente, el importe contable del activo se incrementa en la 
estimación revisada de su valor recuperable, pero de tal modo que el importe 
contable en libros, incrementado, no supere el que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante 
el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 la entidad no ha identificado 
ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material. 
 

4.2. Inversiones inmobiliarias. 

 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de 
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen bien, para 
explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta 
como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 
respectivos precios de mercado. Estos activos se valoran de acuerdo con los 
criterios indicados en la nota 4.1, relativa al inmovilizado material. 

 

4.3.  Inmovilizado intangible. 

 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su 
precio de adquisición o coste de producci6n. Posteriormente se valora a su 
coste minorado por la correspondiente amortizaci6n acumulada y, en su caso, 
por las perdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se 
amortizan en función de su vida útil. Los elementos registrados en dicho epígrafe 
corresponden a: 

 

a) Propiedad industrial: en esta cuenta se registran los importes satisfechos 
para la adquisici6n de la propiedad o el derecho de use de las diferentes 
manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de la 
desarrollada por la entidad. 

b) Aplicaciones informáticas: la entidad registra en esta cuenta los costes 
incurridos en la adquisici6n y desarrollo de programas informáticos, incluidos los 
costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se 
realiza aplicando el método lineal a razón del 33% anual, a partir del año siguiente 
al de su puesta en marcha. 

 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor la 
entidad procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El 
importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los 
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costes de venta y el valor en uso. Cuando una perdida por deterioro de valor 
revierte posteriormente, el importe contable del activo se incrementa en la 
estimación revisada de su valor recuperable, pero de tal modo que el importe 
contable en libros, incrementado, no supere el que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante 
el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 la entidad no ha identificado 
ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado intangible.  

 

4.4. Arrendamientos. 

 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 
que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al 
arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos.  

 

Al cierre del ejercicio de 2011 no se ha realizado ninguna operación en 
concepto de arrendamiento financiero. 

 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se 
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance 
conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato 
directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del 
contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos 
del arrendamiento. Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al  contratar un 
arrendamiento operativo se tratara como un cobro o pago anticipado que se 
imputara a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se 
cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

 

4.5. Instrumentos financieros. 

 

4.5.1. Activos financieros. 

 

Los activos financieros que posee la entidad se clasifican en las siguientes categorías: 

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

b) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoría los activos financieros que así 
designa la entidad en el momento del reconocimiento inicial, debido a que dicha 
designación elimina o reduce de manera significativa asimetrías contables, o bien 
dichos activos forman un grupo cuyo rendimiento se evalúa, por parte de la 
dirección de la entidad, sobre la base de su valor razonable y de acuerdo con una 
estrategia establecida y documentada. 

c) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: 
se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la entidad por una 
relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la entidad ejerce 
una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se 
incluye a aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un 
control conjunto con uno o más socios. 

 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que les sean 
directamente atribuibles, excepto los incluidos en la categoría b) otros activos 
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financieros a valor razonable, cuyos costes de transacción se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio. Posteriormente la valoración se realiza sobre 
la base de: 

 

1.- Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

 

2.- Los activos financieros a valor razonable se evalúan sin deducir los costes de 
transacción en que se pudiera incurrir en su venta. Los cambios que se produzcan 
en el valor se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

3.- Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran 
por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia 
entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido este como el mayor 
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del 
importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada, corregido por las plusvalías tacitas existentes en la fecha de la 
valoración (incluyendo el fondo de comercio, si lo hubiera). 

 

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

 

4.5.2. Pasivos financieros. 

 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la entidad y 
que se han originado en la compra de bienes y servicios, o también aquellos que 
sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor 
razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la 
transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran 
de acuerdo con su coste amortizado.  

 

4.6. Existencias. 

 

Las existencias se valoran al precio de adquisición, que incluye todos los gastos 
adicionales consignados en factura que se produzcan hasta la puesta a 
disposición de la entidad, tales como transportes, aduanas, seguros, etc. La 
valoración de los productos obsoletos, defectuosos, o de lento movimiento, se ha 
reducido a su posible valor de realización. 

 

4.7. Transacciones en moneda extranjera. 

 

La moneda funcional utilizada por la entidad es el euro. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en 
moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas 
de las operaciones. Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la 
fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se 
imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
producen. 
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4.8. Impuesto sobre beneficios. 

 

Dado que FGV ha incurrido en pérdidas durante el ejercicio 2010, al igual que en los 
ejercicios anteriores, la dirección de la entidad estima que no resulta importe alguno a 
pagar en concepto de Impuesto sobre Sociedades, ni será posible compensar pérdidas 
en los ejercicios futuros.  

 

4.9. Ingresos y gastos. 

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por 
el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e 
impuestos. 

 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en 
que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a 
la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, 
ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. En cuanto a los ingresos por 
prestación de servicios, estos se reconocen considerando el grado de realización 
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado can fiabilidad. Los intereses recibidos de activos 
financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los 
dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibiros. En cualquier 
caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad 
al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias 

 

4.10. Provisiones y contingencias. 

 

La entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre: 

 

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

b)  Contingencias: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o 
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la entidad. 

 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se 
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor 
que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas 
anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en 
la medida en que no sean considerados como remotos. 

 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del 
importe necesario para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la 
información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y posteriormente se 
registran los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando.  

 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, 
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra 
como activo, excepto en el caso de que exista un vinculo legal por el que se haya 
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exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la entidad no esté obligada a 
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el 
importe por el que, en su caso, se tasará la correspondiente provisión. 

 

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la entidad está obligada al 
pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas 
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. La directora gerente de la entidad 
considera que no se producirán despidos anormales significativos y, por 
consiguiente, el balance de situación adjunto no incluye provisión alguna por este 
concepto. 

 

4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados 
de forma duradera en la actividad de la entidad, cuya finalidad principal es la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 
La actividad de la entidad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental 
significativo. 

 

4.12. Compromisos por pensiones. 

 

4.12.1. Plan de Pensiones de FGV. 

 

En cumplimiento del mandato incluido en la cláusula 20 del VII Convenio Colectivo 
Interprovincial de FGV, el mes de noviembre de 2002 se formalizó el “Plan de 
Pensiones de los Empleados de FGV”. Se trata de un plan de pensiones del sistema 
de empleo y de carácter mixto, en razón de las obligaciones estipuladas: 

 

• Aportaciones definidas para las contingencias de jubilaci6n, invalidez o fallecimiento. 

• Prestación definida adicional para la contingencia de fallecimiento en activo del 
participe. 

 

El plan es financiado por FGV según la estructura siguiente: 

• Aportación inicial, que fue totalmente desembolsada en ejercicios anteriores. 

• Aportaciones definidas mensuales del 0,85% del salario bruto abonado a cada 
participe. 

• Contribuciones periódicas para atender el coste neto de las primas del seguro de 
vida que garantiza la prestación definida adicional por fallecimiento, cuya póliza ha 
sido contratada, en calidad de tomador, por el propio Plan de Pensiones.  

Asimismo, las especificaciones del Plan reconocen derechos a los empleados que 
están en determinadas situaciones de suspensión de la relación laboral y 
establecen que la entidad promotora no les ingrese las aportaciones imputables al 
periodo de suspensión hasta la fecha de su efectivo reingreso, si se produce. 
Dichas especificaciones también regulan el derecho de los empleados que causan 
alta como participes en el Plan de pensiones a una aportación inicial equivalente al 
0,85% de los salarios percibidos en los doce meses anteriores. 

 

4.12.2. Indemnizaciones por jubilación anticipada. 

 

El V Convenio Colectivo Interprovincial establece indemnizaciones a favor de 
aquellos empleados fijos que, cumpliendo determinadas condiciones, accedan 
voluntariamente a la jubilación anticipada entre los 60 y los 64 anos, conforme a la 
normativa de la Seguridad Social.  

Esta prestación está garantizada mediante póliza de seguro que se financia según el 
esquema siguiente:  
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• Aportación de una prima inicial, que se encuentra totalmente desembolsada, y que 
cubre los derechos por servicios pasados en el momento de su formalización.  

• Primas anuales para los devengos de los servicios futuros. 

La dirección de la entidad estima que las primas pagadas cubren 
suficientemente los devengos generados por el colectivo y que no habrá pagos 
diferidos por empleados actuales en activo o en excedencia, distintos de los 
incluidos en la póliza de seguro, por lo que no se precisa mantener ni dotar provisión 
alguna para este concepto.  

 

4.12.3. Gastos funerarios e indemnización por fallecimiento de 
empleados jubilados  antes del 15 de noviembre de 2002. 

 

El artículo 20.3 del texto refundido de la Normativa Laboral Interna reconoce 
prestaciones en forma de capital en el momento en que fallezcan los empleados que 
adquirieron la condición de jubilados mientras trabajaban en las líneas ferroviarias 
explotadas actualmente por FGV, tanto antes como después de la transferencia a la 
Generalitat Valenciana de los servicios ferroviarios. Las prestaciones se conceden a 
favor de los causahabientes de los antiguos empleados. Este compromiso está 
garantizado mediante pólizas de seguro formalizadas con efectos desde el 1 de 
enero de 2002, una por los empleados jubilados con anterioridad al 1 de enero de 
1986 (durante la gestión por cuenta del Estado) y otra por los empleados jubilados 
con posterioridad a dicha fecha (etapa de gestión por cuenta de la Generalitat 
Valenciana). En virtud del acuerdo de formalización del Plan de Pensiones de FGV, 
que supuso renunciar al derecho generado sobre esta indemnización a cambio de las 
prestaciones reconocidas en el mismo, desde el 15 de noviembre de 2002, los 
empleados en activo ya no ostentan el carácter de asegurables. Estas pólizas se 
financian mediante el pago de dos primas únicas que son regularizadas si la 
variación de las pensiones es diferente de la prevista para su cálculo. En su caso, las 
regularizaciones de primas, conforme a la normativa contable vigente, se imputarán 
a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

4.12.4. Garantías adicionales por fallecimiento e invalidez. 

 

La Normativa Laboral Interna requiere que FGV debe tener contratada una póliza 
de seguro de adhesión voluntaria, que cubra los riesgos de fallecimiento por 
causa natural o por accidente y de invalidez absoluta y permanente, cuyo coste 
de primas será compartido con los empleados en activo que soliciten ser incluidos 
en la misma, en calidad de asegurados. Para este fin, FGV tiene contratada con 
una entidad aseguradora, una póliza colectiva de seguro de vida temporal y 
renovable. 

 

4.13. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

4.13.1.- Definición y registro de las subvenciones. 

 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, la 
entidad aplica el siguiente criterio, adaptado a lo establecido en la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo. 

 

Se entiende por subvención cualquier cantidad dineraria o en especie 
recibida de administraciones y entidades públicas o de personas y empresas 
privadas, sin que FGV tenga que realizar contraprestación directa alguna, y 
por la que el concedente establecerá, eventualmente, los objetivos y las 
obligaciones a cumplir por esta entidad beneficiaria. Las subvenciones  recibidas de 
administraciones públicas y sus organismos, distintas de la Generalitat 
Valenciana, o de empresas privadas, se regirán por lo estipulado en el apartado 1 
de la NRV 18a del PGC, que determina para cada caso el siguiente criterio de registro: 
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a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el 
valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de carácter 
monetario a no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la 
amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en 
su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por 
deterioro. En cualquier caso, se considera de naturaleza irreversible las 
correcciones valorativas por deterioro de los citados elementos en la parte en que han 
sido financiados con subvenciones. 

 

b) Subvenciones de carácter reintegrable: mientras tienen el carácter de 
reintegrables se contabilizan como pasivos.  

 

c) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en 
que se conceden excepto si se destinan a financiar el déficit de explotación de 
ejercicios futuros, en cuyo caso se imputaran en la cuenta de pérdidas y ganancias 
de dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la 
imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos financiados. 

 

4.13.2.- Aportaciones, subvenciones, donaciones y legados de la 
Generalitat Valenciana. 

 

En cuanto a las aportaciones y subvenciones, donaciones y legados otorgados por la 
Generalitat Valenciana a favor de FGV, las no reintegrables, se clasifican y registran 
conforme a los siguientes apartados: 

 

a). Subvenciones, donaciones y legados. Subvenciones que cumplen los 
requisitos de la Ley 38/2003, General de subvenciones, o aquellas especificas que 
financian actividades o prestaciones de servicio declaradas de "interés público o 
general" en una norma jurídica, en un convenio o en un contrato programa, 
formalizado con el órgano administrativo correspondiente, donde se especifique la 
finalidad o destino de la subvención y el importe de la misma. Si la entidad se 
entiende que realiza una única actividad específica y esta se declara de interés 
público, todas las subvenciones de la GV se entenderán incluidas en este apartado. 
A este fin, no computaran como actividades distintas las accesorias o 
complementarias de la principal. Se consideran subvenciones en sentido estricto y 
su reconocimiento, registro e imputación a resultados es el detallado en el 
subepígrafe 4.13.1. 

 

b) Aportaciones de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial. De 
acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la amortización de 
la deuda financiera de la entidad es asumida directamente por la Generalitat 
Valenciana y se considera como "Aportación de la Generalitat Valenciana al fondo 
patrimonial". No son subvenciones y se reconocerán a su devengo directamente en 
el epígrafe "Fondo patrimonial" del capítulo Fondos propios" del balance de 
situación. Por lo tanto, la totalidad de los vencimientos de principal de la deuda de 
FGV en 2011, atendidos directamente por la Generalitat Valenciana, se han 
registrado en esta partida del patrimonio neto. Similar tratamiento reciben las 
aportaciones de la GV destinadas a amortizar el principal de la deuda con los 
acreedores comerciales por contratos de inversión e incluidas en el convenio suscrito 
el 4 de mayo de 2011 entre la GV y FGV y en la Ley de Presupuestos de la GV 
correspondiente. 

 

c). Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana. Cuando se trate de 
aportaciones, subvenciones o transferencias para compensar pérdidas genéricas, 
con finalidad indeterminada, genéricas para financiar inmovilizado o para gastos 
específicos no afectos a una actividad o prestación de servicio concreta que este 
considerada de interés público, se clasificaran como "Aportaciones de socios" en 
algunos de los siguientes epígrafes: 
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c.1. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar el 
resultado del ejercicio. 

Conforme establece la norma sexta de EHA/733/2010 la entidad registra, a 
su devengo, como “Aportaciones de socios” en el subepígrafe “Aportaciones 
de la GV para compensar el resultado del ejercicio”, por el importe aprobado 
en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para cada ejercicio. 

Asimismo, este subepígrafe incluye las aportaciones para intereses y gastos 
devengados durante el ejercicio por la deuda de la entidad y cuyo pago 
atiende directamente la Generalitat Valenciana a su vencimiento, de acuerdo 
con las sucesivas Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

En cuanto a las aportaciones destinadas a los gastos de formalización o de 
amortización de la deuda financiera (comisiones de aval, gastos de apertura 
u otros gastos, imputables a la obtención o pago de los prestamos) que son 
asumidos por la Generalitat Valenciana, se reconocerán dentro del 
subepígrafe "Aportaciones de la GV para la adquisición de inmovilizado" si los 
gastos financieros se imputan a varios ejercicios en función del plan 
financiero de amortización de la deuda que los causa, pero se registraran en 
este subepígrafe si los gastos se imputan en su totalidad al ejercicio corriente. 

 

c.2. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para la adquisición 
de Inmovilizado. 

Consisten, fundamentalmente en los fondos destinados a la adquisición 
de inmovilizado, los fondos para el pago por FGV de la deuda que 
financió la adquisición de inmovilizado y las aportaciones para 
gastos de formalización de la deuda financiera que se imputan en varios 
ejercicios.  

Se registraran, a su devengo, como "Aportaciones de socios" en el 
subepígrafe "Aportaciones de la GV para la adquisición de inmovilizado" 
para financiar las partidas previstas en el Programa de Inversiones de cada 
ejercicio, aprobado en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 
cada ejercicio. Se valoran por el importe concedido, y se traspasa al 
subepígrafe "Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio" 
a partir de la fecha de puesta en marcha de los activos financiados por las 
subvenciones, de acuerdo con los porcentajes de amortización aplicados 
durante la vida útil de dichos activos.  

En caso de registrar "Deterioros de bienes de inmovilizado" financiados con 
dichas aportaciones de la GV, se traspasara al subepígrafe "Aportaciones 
de la GV para compensar el resultado del ejercicio" una cantidad de las 
mismas calculada en igual proporción que el deterioro imputado al bien 
con ellas financiado. Los deterioros de dichos bienes tendrán el carácter de 
irreversibles en la parte en que han sido financiados con estas aportaciones. 

 

c.3. Aportaciones de la Generalitat Valenciana de infraestructuras y 
otros elementos de inmovilizado. 

Consiste en la entrega o cesión por la GV de bienes de inmovilizado que se 
utilizará para la explotación de servicios de transporte que tiene asignada 
FGV, y que se estima serán utilizados por la totalidad de la vida económica 
del activo. 

Se clasifican como "Aportaciones de socios" a su entrega a FGV y se 
registran, como contrapartida de cuentas del inmovilizado, en el subepígrafe 
"Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros inmovilizados". Se valora 
conforme al precio asignado y comunicado por el órgano administrativo que 
lo transfiere a esta entidad y se traspasa al subepígrafe "Aportaciones de la 
GV para compensar el resultado del ejercicio" a partir de la fecha de la 
puesta en servicio de as instalaciones cedidas o de la fecha de cesión, si es 
posterior, de acuerdo con los porcentajes de amortización aplicados durante 
la vida útil de dichos activos. 

En su caso, las imputaciones por "Deterioros de bienes de inmovilizado" 
aportados por la GV, supondrá traspasar desde este apartado al subepígrafe 
"Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio" una 
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cantidad igual al deterioro imputado al elemento de inmovilizado y dicho 
deterioro tendrá el carácter de irreversible.  

 

4.14. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
 mantenidos para la venta. 

 

La entidad clasifica un activo no corriente o un grupo enajenable como 
mantenido para la venta cuando ha tornado la decisión de venta del mismo y se 
estima que la misma se realizara dentro de los próximos doce meses.  

Estos activos o grupos enajenables se valoran por el menor entre su valor contable 
y su valor razonable, una vez deducidos los costes necesarios para la venta. Los 
activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, 
pero a la fecha de cada balance de situación se realizan las 
correspondientes correcciones valorativas para que el valor contable no exceda 
el valor razonable menos los costes de venta. 

Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos, mantenidos para la venta, que no cumplen los 
requisitos para calificarlos como operaciones interrumpidas, se reconocen en la 
partida de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponde según su 
naturaleza.  

 

4.15. Transacciones entre partes vinculadas. 

 
La entidad realiza todas sus operaciones entre partes vinculadas a 
valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran 
adecuadamente soportados por lo que la dirección de la entidad considera que no 
existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos 
de consideración en el futuro. 
 

V.5. Inmovilizado material. 

El movimiento experimentado en este capítulo del balance de situación en los 
ejercicios 2011 y 2010, así como la información más significativa que afecta a este 
epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente (Miles 
de euros): 
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Concepto Terrenos Construcciones 
Instalaciones 

fijas ferroviarias 

Elementos 
transporte de 
viajeros por 

ferrocarril 

Otro 
inmovilizado 

material 

Anticipos 
proveedores 

de 

inmovilizado 

Totales 

Saldo bruto  al 01/01/2010 9.500,85 86.148,45 946.197,15 576.905,98 102.299,55 84.667,64 1.805.719,62 

Entradas o Adiciones 88,00 182,26 2.562,14 55.578,27 4.704,51 63.030,42 126.145,60 

Aportaciones de la GV        

Resto de adiciones        

Valor de compra 88,00 182,26 2.562,14 54.621,26 4.704,51 61.580,89 123.739,06 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio    957,01  1.449,53 2.406,54 

Traspasos (Recepción de inmovilizado) 0,00 1,75 1.204,66 39.222,72 518,83 (40.947,97) (0,01) 

Valor de compra  1,75 1.204,66 38.716,40 518,83 (40.441,65) (0,01) 

Gastos financieros capitalizados    506,32  (506,32) 0,00 

Salidas, bajas o regularizaciones (1,14) 0,00 0,00 (24.089,16) (15,52) (37,30) (24.143,12) 

Bajas o ventas del ejercicio    (24.089,16) (15,52)  (24.104,68) 

Traspaso a /desde otros epígrafes del  inmovilizado      (36,70) (36,70) 

Regularizaciones (1,14)     (0,60) (1,74) 

Saldo bruto  al 31/12/2010 9.587,71 86.332,46 949.963,95 647.617,81 107.507,37 106.712,79 1.907.722,09 

Amortización Acumulada        

saldo al 01/01/2010  (22.576,84) (268.103,14) (174.484,03) (45.644,31)  (510.808,32) 

Dotación del ejercicio 2010  (2.756,30) (36.315,72) (36.893,39) (10.648,31)  (86.613,72) 

Aumentos por traspasos y regularizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traspasos desde otros epígrafes del inmovilizado       0,00 

Regularizaciones       0,00 

Disminuciones por salidas, ventas o traspasos 0,00 0,00 0,00 24.089,15 15,27 0,00 24.104,42 

Bajas por ventas del ejercicio    24.089,15   24.089,15 

saldo al 31/12/2010 0,00 (25.333,14) (304.418,86) (187.288,27) (56.277,35) 0,00 (573.317,62) 

Saldo Neto a 31/12/2010 9.587,71 60.999,32 645.545,09 460.329,54 51.230,02 106.712,79 1.334.404,47 
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Concepto Terrenos Construcciones 
Instalaciones 

fijas ferroviarias 

Elementos 
transporte de 
viajeros por 

ferrocarril 

Otro 
inmovilizado 

material 

Anticipos 
proveedores 

de 

inmovilizado 

Totales 

Saldo bruto  al 01/01/2011 9.587,71 86.332,46 949.963,95 647.617,81 107.507,37 106.712,79 1.907.722,09 

Entradas o Adiciones 25,86 30,43 5.797,43 60.975,75 7.384,53 58.096,78 132.310,78 

Aportaciones de la GV        

Resto de adiciones        

Valor de compra 25,86 30,43 5.770,10 59.532,32 7.384,53 56.884,00 129.627,24 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio   27,33 1.443,43  1.212,78 2.683,54 

Traspasos (Recepción de inmovilizado) 0,00 0,00 25.355,41 47.088,29 2.760,87 (75.204,57) 0,00 

Valor de compra   25.276,54 46.552,24 2.760,87 (74.589,65) 0,00 

Gastos financieros capitalizados   78,87 536,05  (614,92) 0,00 

Salidas, bajas o regularizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 (149,28) (875,16) (1.024,44) 

Bajas o ventas del ejercicio     (149,28)  (149,28) 

Traspaso a/desde otros epígrafes del inmovilizado       0,00 

Regularizaciones      (875,16) (875,16) 

Saldo bruto  al 31/12/2011 9.613,57 86.362,89 981.116,79 755.681,85 117.503,49 88.729,84 2.039.008,43 

Amortización Acumulada        

saldo al 01/01/2011 0,00 (25.333,14) (304.418,86) (187.288,27) (56.277,35) 0,00 (573.317,62) 

Dotación del ejercicio 2011  (2.757,86) (35.905,97) (42.729,78) (11.099,59)  (92.493,20) 

Aumentos por traspasos y regularizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Disminuciones por salidas, ventas o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 126,35 0,00 126,35 

Bajas por ventas del ejercicio     13,08  13,08 

Regularizaciones     113,27  113,27 

saldo al 31/12/2011 0,00 (28.091,00) (340.324,83) (230.018,05) (67.250,59) 0,00 (665.684,47) 

Saldo Neto a 31/12/2011 9.613,57 58.271,89 640.791,96 525.663,80 50.252,90 88.729,84 1.373.323,96 
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Durante el ejercicio 2011 la Entidad ha enajenado elementos de inmovilizado material por un importe neto de 0,18 miles de euros (5.700,00 
miles de euros al cierre del ejercicio 2010). Durante el ejercicio 2011 la Entidad ha capitalizado gastos financieros en el inmovilizado material por 
un importe de 2.683,54 miles de euros (2.406,54 miles de euros al cierre del ejercicio 2010). 

La evolución del epígrafe “Inmovilizado material en curso” durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente (Miles de euros) 

 

Concepto 
Adaptación  de 

Terrenos 
Construcciones 

Instalaciones 

fijas ferroviarias 

Elementos 
transporte de 
viajeros por 

ferrocarril 

Otro 
inmovilizado 

material 

Anticipos 
proveedores de 

inmovilizado 
Totales 

Saldo   al 01/01/2010 11.138,74 1.799,23 16.466,57 52.072,97 698,58 2.491,55 84.667,64 

Entradas o Adiciones 1.675,79 31,21 17.369,04 41.745,39 2.152,23 56,76 63.030,42 

Valor de compra 1.675,79 31,21 16.662,46 41.011,34 2.143,33 56,76 61.580,89 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio   706,58 734,05 8,90  1.449,53 

Traspasos (Recepción de inmovilizado) 0,00 (1,75) (1.204,66) (39.346,61) (394,95) 0,00 (40.947,97) 

Valor de compra  (1,75) (1.204,66) (38.840,29) (394,95)  (40.441,65) 

Gastos financieros capitalizados    (506,32)   (506,32) 

 Bajas o regularizaciones 152,08 0,00 0,00 (36,70) 0,00 (152,68) (37,30) 

Traspaso a/desde otros epígrafes del inmovilizado    (36,70)   (36,70) 

Traspaso de Anticipos a proveedores de inmovilizado 152,08     (152,08) 0,00 

Regularizaciones      (0,60) (0,60) 

Saldo   al 31/12/2010 12.966,61 1.828,69 32.630,95 54.435,05 2.455,86 2.395,63 106.712,79 

Entradas o Adiciones 1.176,22 93,73 3.677,90 52.876,79 190,84 81,30 58.096,78 

Valor de compra 1.176,22 93,73 3.323,93 52.017,98 190,84 81,30 56.884,00 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio   353,97 858,81   1.212,78 

Traspasos (Recepción de inmovilizado) 0,00 0,00 (25.355,41) (47.629,59) (2.219,57) 0,00 (75.204,57) 

Valor de compra   (25.276,54) (47.093,54) (2.219,57)  (74.589,65) 

Gastos financieros capitalizados   (78,87) (536,05)   (614,92) 

 Bajas o regularizaciones 85,34 0,00 0,00 0,00 0,00 (960,50) (875,16) 

Traspaso de Anticipos a proveedores de inmovilizado 85;34     (85,34) 0,00 

Regularizaciones      (875,16) (875,16) 

Saldo   al 31/12/2011 14.228,17 1.922,42 10.953,44 59.682,25 427,13 1.516,43 88.729,84 
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Los proyectos más importantes en fase de ejecución para el inmovilizado material, incluidos en la cifra de “Inmovilizado en curso” al 31 
de diciembre de 2011, eran los siguientes (Miles de euros): 
 

Descripción del Proyecto Fecha Contrato Importe adjudicado 

Contratista 
Fecha última 
modificación 

Importe Ac. 

ult. modificación 

Valor traspasado 
Inmovilizado 

a 31/12/2011 

Inmovilizado 
en curso 

al 31/12/2011 

  
Pendiente 

ejecución 

Diversas expropiaciones terrenos nuevos 
tramos de vía  

 15.744,59 

Incluido consignaciones  15.744.59 
0,00 15.744,59 0,00 

Primera planta sótano C/Almazora, 2 04/08/2006 756,00 

Grupo Renovalia OHG,S.L. 04/08/2006 756,00 
0,00 756,00 0,00 

Suministro desvíos ampliación T.Machado 30/09/2010 585,58 

Jez Sistemas Ferroviarios, S.L. 30/09/2010 585,58 
0,00 585,58 0,00 

Consolid.terraplén Olla de Altea-Calpe 30/06/2011 2.777,78 

Vialobra, S.L. 30/06/2011 2.777,78 
0,00 2.448,72 329,06 

D.O. Línea 5 Mislata-Quart-Ribarroja 21/05/2003 2.707,24 

Sociedad Gestión Proyectos Gestec,S.A. 26/09/2005 3.378,59 
0,00 3.378,59 0,00 

Suministro 14 unidades tranvía s. 4200 14/04/2008 40.668,19 

Bombardier European Holdings, S.L.U. 01/03/2011 43.384,79 
15.494,56 19.611,64 8.278,59 

Suministro 22 unidades s. 4300 MRRM 11/09/2008 128.370,00 

Vossloh España, S.A. 17/05/2010 150.909,00 
109.560,93 37.232,37 4.115,70 

191.609,38 
SUBTOTAL 

217.536,33 
125.055,49 79.757,49 12.723,35 

               Otros proyectos en curso ( varios acreedores ) 5.955,21 

               Gastos financieros capitalizados 3.017,14 

               TOTAL 88.729,84  
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El inmovilizado material de la entidad que continuaba en uso y que se encontraba totalmente amortizado al 31 de diciembre de 2011 y 
2010 era el siguiente (expresado en miles de euros): 
 

Valor Contable Bruto 2011 2010 

Construcciones 711,24 711,24 

Instalaciones fijas ferroviarias 64.756,46 35.211,61 

Elementos de transporte de viajeros de FFCC 24.463,31 6.787,71 

Otro inmovilizado material 35.113,11 29.179,81 

    125.044,12 71.890,37 

 
El importe de compromisos firmes de compra de inmovilizado material al 31 de diciembre de 2011 es de 38.321,05 miles de euros 
(156.230,77 miles de euros al 31 de diciembre de 2010). Estas compras se financiarán con aportaciones procedentes de la Generalitat 
Valenciana o con endeudamiento autorizado y avalado por la Generalitat Valenciana. En los ejercicios 2011 y 2010 la entidad ha recibido 
aportaciones de la Generalitat Valenciana por un importe de 17.000,00 miles de euros y 25.000,00 miles de euros respectivamente 
destinadas a la adquisición de elementos de inmovilizado material. 
La entidad no tiene contratado con compañías externas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos de los elementos de 
inmovilizado material, la entidad sigue la política de registrar los gastos derivados de posibles siniestros con cargo al resultado del 
ejercicio en que estos se producen. 
 

V.6. Inversiones inmobiliarias. 
 
Las inversiones registradas en este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (expresados en miles de euros) 
son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 2011 2010 

Edificio servicios Valencia Sud  492,64  492,64 

Park & Ride en Valencia Sud  386,51  386,51 

Cafetería estación Campello  294,81  294,81 

Otros terrenos y edificios pequeños     10,62 10,62 

 Amortización Acumulada   (191.91)  (156,36) 

Total   992,67  1.028,22 
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V.7. Inmovilizado intangible 
 
El movimiento que ha experimentado este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2011 y 2010 (expresados en miles de 
euros) ha sido el siguiente: 
 

Inmovilizaciones en curso y anticipos 

Concepto 
Patentes 

y marcas 

Aplicaciones 

Informáticas 
Patentes 

y marcas 

Aplicaciones 

Informáticas 

Total 

en curso 

Totales 

Saldo bruto  al 01/01/2010 89,17 6.622,86  35,72 35,72 6.747,75 

Entradas o Adiciones 0,00 442,02 0,00 12,35 12,35 454,37 

Aportaciones de la GV       

Resto de adiciones       

Valor de compra  442,02  12,35 12,35 454,37 

Gastos financieros capitalizados en el ejercicio       

Traspasos (Recepción de inmovilizado) 0,00 34,82 0,00 (34,82) (34,82) 0,00 

Valor de compra  34,82  (34,82) (34,82) 0,00 

Gastos financieros capitalizados       

Salidas, bajas o regularizaciones 0,00 36,70 0,00 0,00 0,00 36,70 

Bajas o ventas del ejercicio       

Traspaso a/desde otros epígrafes del inmovilizado  36,70    36,70 

Regularizaciones       

Saldo bruto  al 31/12/2010 89,17 7.136,40 0,00 13,25 13,25 7.238,82 

Amortización Acumulada       

saldo al 01/01/2010 (89,17) (5.361,33)    (5.450,50) 

Dotación del ejercicio 2010  (611,13)    (611,13) 

Aumentos por traspasos y regularizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Disminuciones por salidas, ventas o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

saldo al 31/12/2010 (89,17) (5.972,46) 0,00 0,00 0,00 (6.061,63) 

Saldo Neto a 31/12/2010 0,00 1.163,94 0,00 13,25 13,25 1.177,19 
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Inmovilizaciones en curso y anticipos 

Concepto 
Patentes 

y marcas 

Aplicaciones 

Informáticas 
Patentes 

y marcas 

Aplicaciones 

Informáticas 

Total 

en curso 

Totales 

Saldo bruto  al 01/01/2011 89,17 7.136,40 0,00 13,25 13,25 7.238,82 

Entradas o Adiciones 1,50 0,00 0,00 4,20 4,20 5,70 

Aportaciones de la GV       

Resto de adiciones       

Valor de compra 1,50   4,20 4,20 5,70 

Gastos financieros capitalizados del ejercicio       

Traspasos (Recepción de inmovilizado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor de compra     0,00 0,00 

Gastos financieros capitalizados       

Salidas, bajas o regularizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bajas o ventas del ejercicio       

Traspaso a/desde otros epígrafes del inmovilizado      0,00 

Regularizaciones       

Saldo bruto  al 31/12/2011 90,67 7.136,40 0,00 17,45 17,45 7.244,52 

Amortización Acumulada       

saldo al 01/01/2011 (89,17) (5.972,46) 0,00 0,00  (6.061,63) 

Dotación del ejercicio 2011  (637,68)    (637,68) 

Aumentos por traspasos y regularizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traspasos desde otros epígrafes del inmovilizado       

Regularizaciones       

Disminuciones por salidas, ventas o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

saldo al 31/12/2011 (89,17) (6.610,14) 0,00 0,00 0,00 (6.699,31) 

Saldo Neto a 31/12/2011 1,50 526,26 0,00 17,45 17,45 545,21 
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Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la entidad disponía de elementos de 
inmovilizado intangible totalmente amortizado que seguían en curso según el 
detalle siguiente (expresados en miles de euros): 
 
 

Valor Contable Bruto 2011 2010 

Patentes y marcas 89,17  89,17 

Aplicaciones informáticas 6.023,39  5.314,56 

      6.112,56 5.403,73 

 
V.8. Arrendamientos. 
 
Al cierre del ejercicio 2011 la entidad ha ingresado por los contratos de 
arrendamiento y tiene la previsión de ingresos para ejercicios futuros, los 
siguientes importes, de acuerdo con los actuales contratos en vigor (expresados 
en miles de euros): 
 

       

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 

              
Arrendamientos cantinas, kioscos, 
solar, edificio 642,35 658,41 674,87 691,74 709,04 

Publicidad  1.347,22 1.380,90 1.415,42 1.450,81 1.487,08 

Fibra óptica   1.484,27 1.521,38 1.559,41 1.598,40 1.638,36 

Total   3.473,84 3.560,69 3.649,70 3.740,95 3.834,48 
 
Se estima que dichos contratos continuarán en ejercicios posteriores a 2015 con 
el porcentaje de incremento que se reflejan en el anterior cuadro. 
 
Los contratos de arrendamiento operativos vigentes más significativos al 31 de 
diciembre de 2011 son los siguientes 
 

Ejercicio 2011 Fecha Inicial 
Contrato 

Duración 

Espacios publicitarios     

UTE Publiasa-Promedios 23/01/2008 7 

Fibra óptica     

Vodafone España, S.A.U. 26/06/2006 10 

Cableuropa, S.A.U. 03/01/2005 25 

France Telecom España, S.A. 21/09/2007 10 

Colt Telecom España, S.A. 03/01/2005 22 

Jazz Telecon 04/12/2006 25 

Iberdrola, S.A. 10/01/2002 5 

BT Telecomunicaciones, S.A 01/07/1999 5 
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V.9. Instrumentos financieros  
 

9.1. Activos financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la composición de activos financieros a largo 
plazo era la siguiente: 
 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Créditos, derivados y Miles de euros 
Instrumentos de patrimonio 

otros activos 

  2011 2010 2011 2010 

Activos a valor razonable con cambios en         

pérdidas y ganancias:         

- Otros  4.898,76 11.648,99     

Préstamos y partidas a cobrar      101,15 101,91 

          

Total 4.898,76 11.648,99 101,15 101,91 
 
El detalle por vencimientos de los activos financieros a largo plazo al 31 de 
diciembre de 2011 era la siguiente: 
 

    Miles de euros     Vencimientos 
        2015   

  2011 2012 2013 2014 
y 

siguientes Total 
Activos a valor razonable 
con cambios en              

pérdidas y ganancias:             

- Otros 4.104,37  308,69 143,68 137,54 204,48 4.898,76 
Prestamos y partidas a 
cobrar  91,65  0,00  0,00  0,00  9,50  101,15 

Total 4.196,02  308,69 143,68 137,54 213,98 4.999,91 
 

El capitulo "Otros" de los "Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias" está constituido por un fondo de inversión garantizado, cuya garantía se 
renueva cada seis meses y es efectiva a su término: el vencimiento del periodo 
corriente de garantía fue el 5 de enero de 2012, fecha en que se renovó hasta el 12 
de julio de 2012, garantizando una revalorización mínima, a vencimiento, del 1,58% 
sobre el valor de la participación al inicio de la garantía. A 31 de diciembre de 2011 
el fondo acumula una revalorización, sobre el precio a 31 de diciembre de 2010, del 
1,57% (0,65% a 31 de diciembre de 2010) cuyo líquido se ha registrado como 
resultado financiero en el epígrafe "Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Este fondo de inversión 
materializa la inversión de las provisiones dotadas y los vencimientos estimados 
para los instrumentos financieros se adaptan a los previstos para las provisiones. 
Durante el ejercicio 2011 se ha dispuesto la cantidad de 7.000,00 miles de euros 
para adecuar su cuantía al de las provisiones contables registradas (523,00 miles de 
euros durante el ejercicio 2010 para atender el pago de indemnizaciones 
provisionadas). 

El importe registrado en los capítulos "Créditos a empresas" y "Otros activos 
financieros" del epígrafe de Instrumentos Financieros a corto plazo ha sido 
clasificado por la entidad, a efectos de su valoración, dentro de la categoría de 
"Prestamos y partidas a cobrar" por importe de 12.969,73 miles de euros en el 2011 
y de 12.969,51 miles de euros en el 2010. El resto de activos financieros a corto 
plazo asciende a 4.582,10 y 3.004,25 miles de euros a 31 de diciembre de 2011 y 
2010 respectivamente. 
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9.2. Pasivos financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la composición de pasivos financieros a largo 
plazo era la siguiente: 
 
 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Derivados y Miles de euros 
Deudas con Entidades de Crédito 

otros pasivos 

  2011 2010 2011 2010 

Débitos y partidas a pagar     622.475,40 609.644,25     
 Deudas Convenio 
Aplazamiento l/p       92.079,61             0,00       
 Refinanciación deuda 
Acreedores Inversión        27.149,44  0,00 

Total 714.555,01 609.644,25 27.149,44 0,00 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la composición de pasivos financieros a corto 
plazo era la siguiente: 
 
 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Derivados y Miles de euros 
Deudas con Entidades de Crédito 

otros pasivos 

  2011 2010 2011 2010 

Débitos y partidas a pagar  31.817,37 32.168,45  365.961,24 342.003,80 
  Deudas Convenio 
Aplazamiento l/p   16.807,62          0,00     
  Refinanciación deuda 
Acreedores Inversión          8.602,44   

Total 48.624,99 32.168,45 374.563,68 342.003,80 
 
El importe registrado al 31 de diciembre de 2011 y 2010 en el epígrafe otros 
pasivos financieros de instrumentos financieros a corto plazo corresponden a: 
 
 

    

Derivados y Otros pasivos Miles de euros 

  

  2011 2010 
Proveedores de inmovilizado, vtos. CP 
deuda refinanciada 8.602,44  

Proveedores de inmovilizado:   
Proveedores de inmovilizado, por compras 222.973,68 267.519,31 
Proveedores inmovilizado, intereses 
demora 16.251,22  
Otros acreedores comerciales, intereses 
demora 11.495,75  

Fianzas recibidas y otras deudas 147,55  

Total proveedores de inmovilizado 250.868.20 267.519,31 

Proveedores comerciales 2.542,00  2.134,16 

Otros acreedores comerciales 112.551,03  72.350,33 

Total 374.563,67 342.003,80 

 
Parte de estos pasivos se encontraban vencidos (véase nota V.23). 
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Tal y como se ha comentado en la nota 1.10.2, el 4 de mayo de 2011 se suscribió Convenio de Colaboración entre la Generalitat 
Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para la amortización de la deuda por contratos de inversión con acreedores 
comerciales. Entre las obligaciones que asumía Ferrocarrils derivadas del convenio suscrito se encontraba la de negociar con los citados 
acreedores, o sus entidades cesionarias, fórmulas de pago aplazadas, por un importe equivalente a la cuantía de las cantidades 
adeudadas a final de ejercicio 2010, para su liquidación en los ejercicios presupuestarios desde 2012 hasta 2017. A 31 de diciembre de 
2011 el detalle de los acreedores comerciales acogidos a dicha fórmula de pago y sus vencimientos son: 
 

Proyectos de inversión no terminados a fin de ejercicio         Memoria del ejercicio  2011   

Miles de euros 
Pasivo 

corriente 
Pasivo no corriente 

Proveedores inmovilizado y Entidades de crédito 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Total 

 Nominal de la deuda:                   

 Deuda aplazada cedida a entidades de crédito  14.289,16   15.644,06   17.008,00   18.491,00   19.606,00   21.330,55   92.079,61   106.368,77  

 Deuda aplazada a proveedores de inmovilizado  8.045,21   8.527,89   9.039,59   9.581,96  
                  
---                         ---       27.149,44   35.194,65  

 Total deuda aplazada    22.334,37   24.171,95   26.047,59   28.072,96   19.606,00   21.330,55   119.229,05   141.563,42  

 Gastos por aplazamiento:                 

 Gastos aplazamiento, entidades de crédito  9.393,81   8.038,91   6.674,97   5.191,98   3.589,75   1.865,21   25.360,82   34.754,63  

 Gastos aplazamiento, proveedores de inmovilizado  2.111,66   1.628,97   1.117,29   574,91  
                  
---                         ---       3.321,17   5.432,83  

 Total gastos por aplazamiento  11.505,47   9.667,88   7.792,26   5.766,89   3.589,75   1.865,21   28.681,99   40.187,46  

 Total deuda valorada a vencimiento  33.839,84   33.839,83   33.839,85   33.839,85   23.195,75   23.195,76   147.911,04   181.750,88  

Gastos por aplazamiento no devengados a 31/12/2011:               

Por entidades de crédito   (-) (6.875,35)  (8.038,91)  (6.674,97)  (5.191,98)  (3.589,75)  (1.865,21)  (25.360,82)  (32.236,17)  

Por proveedores de inmovilizado  (-) (1.554,43)  (1.628,97)  (1.117,29)  (574,91)  
                  
---                         ---      (3.321,17)  (4.875,60)  

Total deuda 
valorada a 31 de diciembre de 2011  25.410,06   24.171,95   26.047,59   28.072,96   19.606,00   21.330,55   119.229,05   144.639,11  

 
Al 31 de diciembre de 2011 del detalle de vencimientos y clasificación en origen de las partidas que forman parte de los epígrafes 
“Deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo es la siguiente, (expresado en euros): 
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Deudas con entidades bancarias   Memoria anual del  ejercicio 2011             

 Euros  

Pasivo 
corriente   

Pasivo no corriente 
  

  
 2012   2013 2014 2015 2016 

2017 
 y siguientes   

TOTAL  
no corriente  

TOTAL  
deuda bancaria  

Tipos de 
interés 

  Nominal deuda bancaria contratada a largo plazo                     
Banco Europeo de Inversiones   666.666,67  666.666,67  666.666,67  666.666,67  666.666,67  3.999.999,97   6.666.666,65   7.333.333,32  3,288 % 
Banco Europeo de Inversiones   1.333.333,33  1.333.333,33  1.333.333,33  1.333.333,33  1.333.333,33  8.000.000,03    13.333.333,35   14.666.666,68  4,029 % 
Banco Europeo de Inversiones   1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  6.000.000,00   10.000.000,00   11.000.000,00  4,029 % 
Banco Europeo de Inversiones   937.500,00  937.500,00  937.500,00  937.500,00  937.500,00  6.562.500,00    10.312.500,00   11.250.000,00  3,464 % 
Banco Europeo de Inversiones   937.500,00  937.500,00  937.500,00  937.500,00  937.500,00  6.562.500,00   10.312.500,00   11.250.000,00  4,034 % 
Banco Europeo de Inversiones   2.187.500,00  2.187.500,00  2.187.500,00  2.187.500,00  2.187.500,00  15.312.500,00    24.062.500,00   26.250.000,00  2,971 % 
Banco Europeo de Inversiones   2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  14.000.000,00   22.000.000,00   24.000.000,00  4,517 % 
Banco Europeo de Inversiones   625.000,00  625.000,00  625.000,00  625.000,00  625.000,00  5.000.000,00    7.500.000,00   8.125.000,00  4,630 % 
Banco Europeo de Inversiones   1.250.000,00  1.250.000,00  1.250.000,00  1.250.000,00  1.250.000,00  10.000.000,00    15.000.000,00   16.250.000,00  1,351 % 
Banco Europeo de Inversiones   1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  8.000.000,00    12.000.000,00   13.000.000,00  1,354 % 
Banco Europeo de Inversiones   1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  8.000.000,00    12.000.000,00   13.000.000,00  1,782 % 
Banco Europeo de Inversiones   4.666.666,67  4.666.666,67  4.666.666,67  4.666.666,67  4.666.666,67  37.333.333,31    55.999.999,99   60.666.666,66  1,351 % 
Banco Europeo de Inversiones   1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  8.000.000,00   12.000.000,00   13.000.000,00  1,354 % 
Banco Europeo de Inversiones   2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  30.000.000,00    38.000.000,00   40.000.000,00  3,878 % 
Banco Europeo de Inversiones   1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  15.000.000,00   19.000.000,00   20.000.000,00  2,584 % 
Landesbank Hessen – 
Thüringen Girozentrale       30.992.497,24        30.992.497,24   30.992.497,24  2,705 % 
Banco Europeo de Inversiones  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  15.000.000,00   19.000.000,00   20.000.000,00  4,332 % 
Banco Europeo de Inversiones     2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  32.000.000,00    40.000.000,00   40.000.000,00  4,175 % 
Banco Europeo de Inversiones    800.000,00  800.000,00  800.000,00  800.000,00  12.800.000,00   16.000.000,00   16.000.000,00  4,722 % 
HSBC Trinkaus & Burkhardt         24.240.000,00    24.240.000,00   24.240.000,00  4,963 % 
BSCH    1.666.666,67  1.666.666,67  1.666.666,67  1.666.666,67  18.333.333,32   25.000.000,00   25.000.000,00  1,875 % 
Landesbank Hessen – 
Thüringen Girozentrale      30.000.000,00       30.000.000,00   30.000.000,00  3,028 % 
Banco Europeo de Inversiones       2.500.000,00  2.500.000,00  45.000.000,00   50.000.000,00   50.000.000,00  2,061 % 
Banco Europeo de Inversiones        2.000.000,00  2.000.000,00  36.000.000,00    40.000.000,00   40.000.000,00  1,987 % 
Banco Europeo de Inversiones           2.250.000,00  42.750.000,00   45.000.000,00   45.000.000,00  2,017 % 
Instituto de Crédito oficial             35.500.000,00    35.500.000,00   35.500.000,00  5,690 % 
Subtotal deuda a largo 
plazo   22.604.166,67    58.063.330,58  57.070.833,34  31.570.833,34  33.820.833,34  443.394.166,63    623.919.997,23    646.524.163,90     
  Nominal deuda bancaria contratada a corto plazo                     
                         
Subtotal deuda corto plazo                      
Gastos financieros por préstamos formalizados a largo plazo                     
Deuda por intereses       9.213.202,55             9.213.202,55    
Gastos formalización 
préstamos      ( 116.317,87 ) ( 115.570,66 ) ( 108.040,51 ) ( 1.104.666,38 )  ( 1.444.595,42 )  ( 1.444.595,42 )   
Gastos financieros por préstamos formalizados a corto plazo                     
Deuda por intereses                   
Gastos formalización 
préstamos               

Total       31.817.369,22    58.063.330,58  56.954.515,47  31.455.262,68  33.712.792,83  442.289.500,25    622.475.401,81    654.292.771,03     
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La entidad no tiene concedidas, a 31 de diciembre de 2011 pólizas de crédito ni 
de descuento. En 2010 disponía de una línea de descuento de 4.586,04 miles de 
euros de límite. 
 

9.3. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 

La entidad participa en un 33% en la Sociedad Anónima Logitren Ferroviaria. Su 
actividad principal es el transporte ferroviario de mercancías y tiene fijado su 
domicilio social en la ciudad de Valencia. El coste de la citada participación asciende 
a 264,90 miles de euros, de los cuales se ha desembolsado durante el ejercicio 2011 
el importe de 150,00  miles de euros (durante el 2010 166,60 miles de euros) que 
corresponden a la parte alícuota de la ampliación de capital aprobada por el 
consejo de administración de la sociedad el 29 de Junio de 2.011 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no han sido aprobadas las 
cuentas de Logitren correspondientes al ejercicio 2011. En base a las 
informaciones disponibles, consideramos que el capital, el resultado de explotación, 
resultado neto y resto de reservas o pérdidas de ejercicios anteriores a 31 de 
diciembre de 2011 ascienden a 951,00, (571,38), (571,38) y (166,37) miles de 
euros, respectivamente, por lo que FGV ha procedido a registrar pérdidas por 
deterioro en la cuantía de 119,50 miles de euros. En base a dichas informaciones, es 
previsible que la sociedad necesite realizar una nueva ampliación de capital durante 
2012 para asegurar la capacidad económica y financiera futura de la sociedad.  

A mediados del ejercicio 2010, Logitren comenzó a desarrollar su actividad 
comercial de transporte ferroviario de mercancías, incrementando durante el 2011 la 
cartera de clientes, aunque, al cierre del ejercicio 2010, aun no ha alcanzado el 
volumen necesario para generar resultados positivos, que se esperan obtener en 
los próximos ejercicios.  
 

9.4. Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los 
instrumentos financieros. 
 

La gestión de los riesgos financieros de la entidad se realiza a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF), quien mantiene en todo momento la 
combinación adecuada de instrumentos y equipos para minimizar los riesgos. A 
continuación se describen los principales riesgos financieros a los que está sometida 
la entidad:  

a) Riesgo de crédito: 

Con carácter general la entidad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes 
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, hay que indicar 
que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 

b) Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago 
que se derivan de su actividad, la entidad dispone de la tesorería que muestra su 
balance, así Como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la nota 
9.2 

c) Riesgo de mercado: 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la entidad, están expuestas al 
riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados 
financieros. Por ello, la entidad sigue la política de que, al menos un 30% de su 
deuda financiera esté vinculada en todo momento a tipos de interés fijos.  

 

9.5. Fondos propios. 
 
Al 31 de diciembre de 2011 la entidad está participada exclusivamente por la 
Generalitat Valenciana. 
 
9.5.1. Fondo patrimonial. 
 

El fondo patrimonial de la entidad asciende a 319.138,76 miles de euros y a 
300.534,59 miles de euros al 31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente. Se 
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desglosa entre las siguientes partidas: 

 

a) Patrimonio de afectación. 

Representa el valor del patrimonio neto traspasado por la AGE a la CV, conforme al 
balance de transferencia a 31 de diciembre de 1986, aceptado por FEVE y FGV, y su 
titular es la Generalitat Valenciana, en virtud del Real Decreto 144/1986, de 24 de 
noviembre, de transferencia a la Comunidad Valenciana de los servicios ferroviarios 
explotados por FEVE, y que asciende a 54.148,16 miles de euros. 

 

b) Fondo patrimonial, aportaciones de la Generalitat Valenciana. 

Hasta este ejercicio 2011 el saldo de esta cuenta se ha constituido con las 
aportaciones realizadas desde 1995 por la Generalitat Valenciana para atender 
directamente el pago de los vencimientos de la deuda financiera de FGV, asumido 
conforme a las Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, aprobadas para 
los ejercicios 1995 y siguientes. El importe incorporado por este concepto asciende a 
18.604,16 miles de euros y a 36.419,23 miles de euros durante los años 2011 y 
2010, respectivamente. 

Desde este ejercicio 2011, en virtud del convenio de colaboración formalizado el 4 
de mayo de 2011 entre la Generalitat Valenciana y FGV para la Amortización de la 
Deuda por Contratos de Inversión con Acreedores Comerciales, las aportaciones 
para amortizar el principal de la deuda, comprometidas por la GV en el convenio y 
consignadas en la Ley de Presupuestos de la GV, se reconocen en esta partida con el 
límite de la deuda realmente formalizada con acreedores o con entidades financieras 
cesionarias. Al cierre del ejercicio 2011 se han registrado 22.334,35 miles de euros 
por este concepto. Como desembolso aun no es exigible, se registra como 
contrapartida en la cuenta “Fondo patrimonial, aportaciones de la GV no exigidas”, 
que minora el fondo patrimonial hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los 
plazos de amortización de la deuda. 

 
9.5.2. Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 las otras aportaciones de la Generalitat 
Valenciana a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se desglosaban en los 
siguientes conceptos: 
 

a) Aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar el 
resultado del ejercicio. 

 

Se registran directamente en este subepígrafe del balance se registran las 
aportaciones aprobadas y consignadas en las leyes de presupuestos de la 
Generalitat Valenciana de cada ejercicio que se destinan a:  

i.  Compensar el déficit de explotación del ejercicio. 

ii.   Sufragar los gastos financieros de la deuda de FGV, en virtud de la 
asunción por la GV de la carga de la deuda con entidades financieras.  

iii.  Compensar los gastos de aplazamiento devengados por la deuda con 
acreedores por contratos de inversión que ha sido refinanciada por 
aplicación del convenio de colaboración entre la GV y FGV, del 4 de 
mayo de 2011. 

 
b) Aportaciones de la Generalitat Valenciana para adquisición de 

inmovilizado. 

 

En este subepígrafe se registran las aprobadas en las leyes de presupuestos 
para inversiones en elementos de inmovilizado. Se incluye en esta partida, 
además, la aportación que financia los gastos de formalización de préstamos a 
plazo superior a un año, tomados por FGV para la financiación de inversiones. 
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c) Aportaciones de la Generalitat Valenciana para infraestructuras y 
otros inmovilizados 

 

En este subepígrafe del balance se registra la valoración de la aportación no 
dineraria de bienes de inmovilizado adquiridos por la Generalitat Valenciana y 
cedidos posteriormente a FGV para su uso en la explotación ferroviaria. 

 

Las aportaciones clasificadas en los subepígrafes b) y c) se traspasan al subepígrafe a), 
a medida que se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias las amortizaciones de los 
bienes y de los gastos de préstamos financiados con las mismas.  

La evolución de este epígrafe durante los ejercicios 2010 y 2011 ha sido la siguiente:  

 
Otras aportaciones de la Generalitat 

Valenciana 
 

Miles de euros para 
compensar el 
resultado del 
ejercicio 

para 
adquisición de 
inmovilizado 

de 
infraestructuras 

y otros 
inmovilizados 

TOTAL 

Saldo a 31 de diciembre de 2009  ……….………………..    73.286,41                    ---                       ---       73.286,41   

Ajustes por cambio de criterio contable   
…………...…………. 

 22.999,07    201.454,34    313.868,78    538.322,19   

Saldo ajustado a 1 de enero de 2010 ….……………….    96.285,48    201.454,34    313.868,78    611.608,60   

Aportaciones de la GV en el ejercicio:             

Para compensar el déficit del ejercicio ……………………  81.732,44                   ---                      ---       81.732,44   

Para gastos financieros de la deuda asumida   ……  15.889,04                   ---                      ---       15.889,04   

Para gastos financieros de la deuda refinanciada         

 a acreedores por inversiones   ……………………..……                 ---                      ---                      ---                      ---       

Para adquisición (o por cesión) de inmovilizado   
…….. 

                ---       25.000,00                   ---       25.000,00   

Para gastos de formalización de préstamos   ………….                 ---       287,55                   ---       287,55   

Traspaso para compensar el resultado del ejercicio  …….  26.397,63   ( 16.461,62 )  ( 9.936,01 )                   ---       

Traspaso a resultados de ejercicios anteriores ……………… ( 96.285,48 )                   ---                       ---      ( 96.285,48 )  

Bajas y regularizaciones   ………………………………….                  ---      ( 0,32 )                   ---      ( 0,32 )  

          
Saldo a 31 de diciembre de 2010   
………………………….……………….   

 124.019,11    210.279,95    303.932,77    638.231,83   

Aportaciones de la GV en el ejercicio:             

Para compensar el déficit del ejercicio …………………  42.797,39                   ---                      ---       42.797,39   

Para gastos financieros de la deuda asumida…………  17.373,01                   ---                      ---       17.373,01   

Para gastos financieros de la deuda refinanciada         

 a acreedores por inversiones   ……………………..……  3.075,72                   ---                      ---       3.075,72   

        Para adquisición de (o por cesión de) inmovilizado ..                 ---       11.900,00                   ---       11.900,00   

Para gastos de formalización de préstamos   ………….                 ---       743,90                   ---       743,90   

Traspaso para compensar el resultado del ejercicio  …….  26.378,58   ( 16.442,57 )  ( 9.936,01 )                   ---       

Traspaso a resultados de ejercicios anteriores …...………… ( 124.019,11 )                   ---                       ---      ( 124.019,11 )  

Bajas y regularizaciones   ………………………………….                  ---       321,32   ( 321,32 )                   ---       

          
Saldo a 31 de diciembre de 2011  …….……………….   
 

 89.624,70    206.802,60    293.675,44    590.102,74   
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Como se explica en la nota 2.5, la Orden ministerial EHA/733/2010, de 25 de 
marzo, obligó a modificar el criterio contable aplicado a las aportaciones recibidas 
de la Generalitat Valenciana, que deben quedar registradas como fondos propios, 
sin imputación de ingresos a la cuenta de resultados. Se han realizado durante 
2010 las pertinentes rectificaciones, mostradas en la información como ajustes al 
saldo de las partidas a 31 de diciembre de 2009 por cambio de criterio contable.  

Las adiciones registradas como “Aportaciones de la GV para adquisición de 
inmovilizado” corresponden a los importes de 11.900,00 miles de euros y de 
25.000,00 miles de euros, aprobados en las Leyes de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para los ejercicios 2011 y 2010, respectivamente, con el 
fin de financiar la adquisición de inmovilizado material por parte de la entidad 
(véase nota V.5) y a otras aportaciones de la GV, por importe de 743,90 miles 
de euros y de 287,55 miles de euros en 2011 y 2010 respectivamente, que 
financian los gastos de formalización de préstamos para compras de 
inmovilizado, cuya imputación a pérdidas y ganancias se realiza en varios 
ejercicios. 
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V.10. Existencias. 
 
El detalle de la cuenta de materias primas y otros aprovisionamientos del 
balance de situación correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2011 y 2010, ha sido el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No existe ninguna restricción a la disponibilidad de dichos saldos. 
 

V.11. Moneda extranjera. 
 

Al cierre del ejercicio 2011 no se ha realizado compras de bienes y servicios en 
moneda extranjera. En el 2010 el volumen total valorados al tipo de cambio de 
cierre ascendió a 5,75 miles de euros. 
 

V.12. Administraciones públicas y situación fiscal. 
 
La composición del saldo al 31 de diciembre de 2011 y 2010 con las 
Administraciones Públicas es la siguiente: 
 

 Miles de euros 

Saldos deudores: 2011 2010 

Hacienda Publica deudora por IVA 34.103,60 24.727,49 

Hacienda Publica deudora por IVA, ejercicio 1998 - 1.761,95 

Hacienda Pública alemana, deudora por IVA   

Hacienda Pública polaca, deudora por IVA 147,50 143,02 

IVA soportado diferido 7.199,16 11.005,11 

GV deudora por subvenciones explotación 22.549,17 14.586,05 

GV deudora por aportación para gastos financieros  12.291,83 9.274,94 

GV deudora por subvenciones inversión 11.900,00 - 

Otros entes públicos, deudores por subvenciones 318,00 318,00 

Total 88.509,26 61.816,56 

 Miles de euros 

Saldos acreedores: 2011 2010 

Hacienda Publica acreedora por IRPF 936,15 908,49 

Organismos de la Seguridad Social acreedores 1.971,20 2.044,84 

AGE acreed. Subvenciones explotación, ejercicio 2001 48,08 48,08 

AGE acreed. Subvenciones inversión, ejercicio 1998 1.869,15 1.869,15 

Total 4.824,58 4.870,56 
 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2011 la entidad tiene pendientes de inspección fiscal 
los ejercicios 2008 a 2011 para todos los impuestos que le son aplicables. En el ejercicio 
2011 se resolvió definitivamente a favor de FGV el conflicto por la aplicación de la regla de 

Miles de euros Concepto 
2011 2010 

Combustibles y aceites  68,73 67,99 

Materiales y repuestos  5.667,79 5.406,60 

Total   5.736,42 5.474,59 
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la prorrata en la liquidación del IVA correspondiente al ejercicio 1998. La dirección de la 
entidad entiende que los riesgos derivados de ejercicios pendientes de inspección se 
encuentran suficientemente cubiertos por las provisiones registradas al 31 de diciembre 
de 2011. Aun así, podrían ponerse de manifiesto algunos pasivos y contingencias 
fiscales cuya cuantificación no es posible determinar objetivamente, para los que no se ha 
registrado provisión alguna en las presentes cuentas anuales al entender la dirección 
que no existirían riesgos que afectasen significativamente a las cuentas anuales. 
 

V.13. Ingresos y gastos. 
 
La composición de los consumos de materiales almacenables al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 era el siguiente: 
 
 

Miles de euros Concepto 
2011 2010 

Consumo de combustibles y aceites 677,24  545,20 

Materiales y repuestos 1.664,83  2.314,89 

 Consumo pequeño utillaje 786,55  1.277,35 

Total 3.128,62 4.137,44 
 
Atendiendo a su procedencia el detalle a dichas fechas era el siguiente: 
 
 

Miles de euros Concepto 
2011 2010 

Nacionales 2.450,98  2.643,86 

Intracomunitarios 677,64  1.493,58 

Importaciones     

Total 3.128,62 4.137,44 
 
El saldo de la cuenta de gastos de personal de los ejercicios 2011 y 2010 
presentaba la siguiente composición: 
 
 

Miles de euros Concepto 
2011 2010 

      

Sueldos y salarios 66.077,13  68.648,37 

Cuotas seguridad social a cargo entidad 21.697,52  21.965,58 

Aportaciones al plan de pensiones 675,73  719,73 

Otros gastos sociales 635,61  603,11 

Provisiones 140,88  34,36 

Total  89.226,87 91.971,15 
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V.14. Provisiones y contingencias. 
 

La entidad, tal y como hemos comentado en la nota 4.10, en la formulación de sus 
cuentas anuales diferencia entre provisiones y contingencias: 
 
14.1. Provisiones. 
 

El detalle y movimiento durante el ejercicio 2011 y 2010 en los epígrafes 
"Provisiones a largo plazo" y "Provisiones a corto plazo" del balance de situación ha 
sido el siguiente: 

 
Provisiones a largo plazo 

Miles de euros 01/01/2010 

Saldo Inicial 
Aplicación Regularización 

Traspasos 

a/de CP 
Dotación 

31/12/2010 

Saldo Final 
Provisiones para pensiones y 
otras prestaciones de previsión 
social:       
Aportaciones diferidas al Plan de 
Pensiones 13,25     13,25 

Responsabilidades por prestaciones al       

personal pasivo 229,71    2,95 232,66 

Provisión para deudas tributarias 309,32   (58,11)  91,32 342,53 

Provisión para responsabilidades:       

Otras responsabilidades ante el       

personal activo 84,67   (4,67)  33,75 113,75 

Otras responsabilidades ante el 11.881,88 (11.846,84)    55,23 90,27 

Totales 12.518,83 (11.846,84)  0,00 (62,78)  183,25 792,46 

 
Provisiones a corto plazo 

Traspasos  31/12/2010 Miles de euros 01/01/2010 

Saldo Inicial Aplicación Regularización (a)/de CP Dotación Saldo Final 

      Provisión para pensiones y otras 
prestaciones 

de previsión social:       
Aportaciones diferidas al Plan de 
Pensiones 19,60     19,60 

Responsabilidades por prestaciones al       

personal pasivo 32,33    0,41 32,74 

Provisión para deudas tributarias 2.375,71 (260,18)  (311,10)  58,10 12,89 1.875,43 

Provisión para responsabilidades:       

Otras responsabilidades ante el       

personal activo 361,80 (7,99)  (131,36)  4,66 172,78 399,90 

Otras responsabilidades 134,54  (118,74)    15,80 

Totales 2.923,98 (268,17)  (561,20)  62,76 186,08 2.343,47 

 
Provisiones a largo plazo 

Miles de euros 
01/01/2011 
Saldo Inicial 

Aplicación Regularización 
Traspasos 
(a)/de CP 

Dotación 
31/12/2011 
Saldo Final 

Provisión para pensiones y otras 
prestaciones de previsión social:       

Aportaciones diferidas al Plan de 
Pensiones 13,25    0,65 13,90 
Responsabilidades por prestaciones 
al personal pasivo 232,66    2,33 234,99 

Provisión para deudas tributarias 342,53   (90,25) 115,03 367,31 

Provisión para responsabilidades:       
Otras responsabilidades ante el 
personal activo 113,75  (3,13) (30,63) 7,93 87,92 

Otras responsabilidades ante el 90,27     90,27 

Totales 792,46  (3,13) (120,88) 125,94 794,39 
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Provisiones a corto plazo 
Miles de euros 

01/01/2011 
Saldo Inicial 

Aplicación Regularización 
Traspasos 
(a)/de CP 

Dotación 
31/12/2011 
Saldo Final 

Provisión para pensiones y otras 
prestaciones de previsión social:       

Aportaciones diferidas al Plan de 
Pensiones 19,60 (10,75) (2,06)  7,96 14,75 
Responsabilidades por prestaciones 
al personal pasivo 32,74    0,33 33,07 

Provisión para deudas tributarias 1.875,43  (1.822,46) 90,25 14,76 157,98 

Provisión para responsabilidades:       
Otras responsabilidades ante el 
personal activo 399,90 (34,59) (87,13) 30,63 424,10 732,91 

Otras responsabilidades 15,80     15,80 

Totales 2.343,47 (45,34) (1.911,65) 120,88 447,15 954,51 

 
 

La actualización de las provisiones, neta de gastos financieros imputados a las 
mismas, junto con la aplicación a gastos del ejercicio y la regularización de 
excedentes, se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias, bien en el epígrafe 
"Gastos de personal - Provisiones", si corresponde a pensiones y similares o a 
litigios por remuneraciones, o bien en el epígrafe "Otras provisiones de explotación", 
para el resto. 

 

Las provisiones para deudas tributarias a 31 de diciembre de 2010 incluyen el 
importe de 1.761,95 miles de euros no devuelto por la administración tributaria, 
consecuencia de la liquidación del IVA del ejercicio 1998 que fue recurrida en vía 
contencioso-administrativa por FGV y que  estaba pendiente del recurso ante el 
Tribunal Supremo, presentado por la Abogacía del Estado, de la sentencia favorable 
a FGV en la instancia anterior. El resto de las provisiones por deudas tributarias se 
corresponden con estimaciones de cargas en litigio del impuesto sobre bienes 
inmuebles y del impuesto sobre actividades económicas. Durante el ejercicio 2010 
se resolvieron, favorablemente a los intereses de FGV, recursos planteados contra 
liquidaciones del IBI sobre inmuebles en Valencia. El saldo a 31 de diciembre de 
2011 registra la baja de la provisión por IVA del ejercicio 1998, una vez resuelto 
favorable y definitivamente el litigio mantenido con la AEAT; el importe restante 
corresponde a la estimación de liquidaciones en litigio del impuesto sobre bienes 
inmuebles y del impuesto sobre actividades económicas. 

Las provisiones por responsabilidades ante el personal activo, corresponden, por 
una parte, a importes reclamados judicialmente por empleados en concepto de 
devengos salariales en litigio o a cuantías debidas por despido y, por otra parte, a 
multas impuestas por la inspección de trabajo y recurridas por la entidad y a 
indemnizaciones por tutela de derechos sindicales planteada en sede judicial. En 
los ejercicios 2010 y 2011 se han resuelto favorablemente a FGV la mayoría de los 
litigios juzgados.  

La provisión por otras responsabilidades corresponde a la valoración del 
riesgo ante indemnizaciones de diversa índole, reclamadas por terceros en 
sede judicial. Durante el ejercicio 2010 FGV aceptó con efecto retroactivo las 
facturas emitidas por el Ente Gestor de Transportes y Puertos de la GV, en concepto 
de cánones por el uso de instalaciones de las líneas de Alicante y de Valencia por 
ellos construidas, aplicando 11.268,26 miles de euros de la provisiones a 
compensar el correspondiente gasto registrado. Igualmente, por sentencia 
judicial, FGV indemnizó en 635,44 miles de euros a una sociedad por los perjuicios y 
gastos producidos a su negocio durante los años 2001 a 2003, a consecuencia de 
las obras de ampliación de la Línea 5 de Metrovalencia desde la estación de Alameda 
hasta la de Ayora, aplicando a dicho fin la cantidad de 578,57 miles de euros de las 
provisiones acumuladas. Durante el ejercicio 2011 no se han resuelto ninguno de 
los litigios pendientes ni se han recibido reclamaciones o denuncias de terceros 
que, por no estar cubiertas por las pólizas de responsabilidad civil, debieran ser 
provisionadas. 
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14.2. Contingencias. 
 

En virtud de las medidas aprobadas por la Administración del Estado para combatir 
el déficit público, la Generalitat Valenciana aprobó, para su aplicación en nuestra 
Comunidad, el DL 3/2010, del 4 de junio, por el que se reducen los salarios de los 
empleados y funcionarios de la Administración Autonómica Valenciana y de las 
entidades y empresas de ella dependientes en un 5%, que ha sido aplicado por FGV 
con efectos del 1 de junio de 2010. El Comité de empresa no considera ajustado a 
derecho la aplicación del citado decreto ley a esta entidad, por lo que ha planteado 
demanda judicial solicitando la anulación de dicha medida en FGV, complementada 
durante 2011 con un importante número de demandas individuales y colectivas en 
el mismo sentido. Todas ellas están actualmente paralizadas, a la espera de que el 
Tribunal Constitucional resuelva todos los recursos que tiene pendientes sobre la 
constitucionalidad de esta legislación; hasta ahora sus pronunciamientos han sido 
desfavorables a los recurrentes, por lo que no es probable un cambio de opinión del 
alto tribunal. En caso de que fueran estimadas dichas demandas, esta entidad 
deberá asumir un mayor gasto de personal, imputable a devengos del ejercicio 
2010, que se estima en 2.000 1.850 miles de euros, y a devengos del ejercicio 
2011, calculados en 3.575 miles de euros cuyo efectivo pago no se considera 
probable, a la vista de los antecedentes judiciales. 

 

Por otra parte, a la fecha de formulación de estas cuentas, continua abierta la 
negociación del XII Convenio colectivo de FGV, que debiera aplicarse con efectos del 
1 de enero de 2010, donde las posiciones están lo suficientemente distantes como 
para poder cuantificar el coste adicional que pueda significar ni la fecha en que se 
producirá su firma, condicionado como esta por la legislación vigente en materia de 
presupuestos que le es de aplicación. 

 

Existen otros procedimientos en el ámbito penal para los que no es posible realizar 
cuantificación alguna, toda vez que las cantidades pretendidas por la parte contraria 
son conocidas, tan solo, en el acto del juicio. No obstante, la experiencia habida 
hasta este momento, pone de manifiesto que los pronunciamientos judiciales en 
esta vía penal han sido, en su mayor parte, favorables a la entidad, por lo que las 
presentes cuentas anuales no incluyen provisión alguna al respecto.  
 

V.15. Información sobre medio ambiente. 
 

FGV dispone desde el 28 de mayo de 2010 de la Certificación del Sistema de 
Gestión Medioambiental UNE-EN ISO 14001. 

El servicio prestado por FGV en Valencia y Alicante evita la circulación anual de 
alrededor de 48.700.000 vehículos privados. Como consecuencia de este uso del 
transporte ferroviario en lugar de la utilización del vehículo privado se ha evitado 
la emisión de 250 toneladas de CO2 a la atmósfera diariamente, 91.250 
toneladas anuales. 

Adicionalmente la energía eléctrica generada  por las placas solares fotovoltaicas 
sobre cubierta en distintos talleres de FGV ha evitado  la emisión a la atmósfera 
de 2.870 toneladas durante 2011. 

Dentro del programa de gestión ambiental anual de FGV, se han emprendido 
distintos objetivos en el ámbito de la eficiencia energética, eficiencia en el 
consumo del agua, reducción de residuos, etc. 
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V.16. Subvenciones, donaciones y legados. 
 
Durante los ejercicios 2011 y 2010 el movimiento de este epígrafe del balance 
de situación ha sido el siguiente: 
 

Miles de euros 

Subvenciones, donaciones y legados 

Subvenciones 

de capital 
Total 

Concepto   

Saldo   al 01/01/2010 925,93 925,93 

Adiciones  0,00 

Traspasos a aportaciones GV para compensar el 
resultado del ejercicio 0,30 

0,30 

Traspaso a resultados (99,53) (99,53) 

Saldo   al 31/12/2010 826,70 826,70 

Aportaciones de la GV  0,00 

Traspaso a aportaciones GV para compensar el 
resultado del ejercicio (99,08) (99,08) 

Traspaso a resultados   

Saldo  al 31/12/2011 
727,62 

 
727,62 

 

 
Todas las subvenciones corresponden a la Administración General del Estado. 
 

V.17. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no existían activos no corrientes mantenidos 
para la venta. 
 
 

V.18. Operaciones entre partes vinculadas. 
 
 
El detalle de las operaciones entre partes vinculadas con la Generalitat 
Valenciana se detalla en la nota 9.5. Con independencia de ello, los saldos 
mantenidos al 31 de diciembre de 2011 con la Generalitat Valenciana ascienden 
a 46.740,99 miles de euros. 
 
 
El Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat Valenciana 
(véase nota 1.10.4) es una entidad perteneciente al Sector Público de la 
Generalitat Valenciana. Las operaciones realizadas durante el ejercicio 2011, 
correspondientes al pago de cánones por el uso de infraestructuras ferroviarias 
de su propiedad por parte de FGV han ascendido a 0,00 euros. Los saldos 
mantenidos al 31 de diciembre de 2011 con el Ente Gestor de la Red de 
Transporte y Puertos de la Generalitat Valenciana ascienden a 45.591,67 miles 
de euros. 
 
 
Los miembros del Consejo de Administración de la entidad no perciben ninguna 
retribución por el desempeño de su actividad como consejeros. No obstante tres 
consejeros han recibido de FGV durante los ejercicios 2011 y 2010 las siguientes 
retribuciones: 
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      Euros 
Concepto     

      2011 2010 

Retribuciones brutas   173.491,36  116.695,41 

Primas de seguro de vida   153,85  42,84 

Aportaciones al plan de pensiones 1.474,71  1.045,13 

Total      175.119,92 117.783,38 
 
 
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2011 y 2010 por la Alta 
Dirección por todos los conceptos ha sido la siguiente: 
 
 

      Euros 
Concepto     

      2011 2010 

Retribuciones brutas    71.946,47 73.894,85 

Primas de seguro de vida    120,48 120,48 

Aportaciones al plan de pensiones  611,57 628,53 

Total      72.678,52 74.643,86 
 
 

V.19. Contratación administrativa    
 
 
Durante los ejercicios de 2011 y 2010 la información sobre contratos 
administrativos, por tipo de contrato y tipo de procedimiento fueron los 
siguientes: 
 
 

Adjudicaciones 2011. Obras, Servicios y Suministros 

Importe de adjudicación Nº de 
contratos Tipo de Contrato Procedimiento de adjudicación 

€ % Nº % 

Negociado  2.777.783,60 € 100% 1 100% 

sin publicidad. Emergencia 2.777.783,60 € 100% 1 100% Obras 

Subtotal 2.777.783,60 € 100% 1 100% 
      

Abierto 870.486,16 € 4% 2 33% 

Negociado 19.522.049,35 € 96% 4 67% 

sin publicidad 19.522.049,35 € 96% 4 67% 
Suministros 

Subtotal 20.392.535,51 € 100% 6 100% 
      

Abierto 7.157.091,42 € 79% 10 71% 

Negociado 1.898.168,50 € 21% 4 29% 

sin publicidad 1.740.324,50 € 19% 2 14% 
Servicios 

con publicidad 157.844,00 € 2% 2 14% 
 Subtotal 9.055.259,92 € 100% 14 100% 

Total Adjudicado en 2011 32.225.579,03 €   21   
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Adjudicaciones 2010. Obras, Servicios y Suministros 

Importe de adjudicación 
Nº de 

contratos Tipo de Contrato Procedimiento de adjudicación 

€ % Nº % 

Abierto 13.781.601,56 € 82% 5 63% 

Negociado 2.361.594,67 € 14% 2 25% 

con publicidad 2.361.594,67 € 14% 2   

Restringido 585.580,00 € 4% 1 13% 

Suministros 

Subtotal 16.728.776,23 € 100% 8 100% 
      

Abierto 106.206,90 € 6% 1 17% 

Negociado 1.761.171,99 € 94% 5 83% 

sin publicidad 37.233,60 € 2% 1 17% 
Servicios 

con publicidad 1.723.938,39 € 92% 4 67% 

 Subtotal 1.867.378,89 € 100% 6 100% 

Total Adjudicado en 2010 18.596.155,12 €   14   

 

 

V.20. Información presupuestaria. 
 
 
La entidad no está obligada a elaborar estados de liquidación de presupuestos, 
no obstante los importes aprobados por las leyes de presupuestos de 2011 y 
2010 para Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han sido los siguientes: 
 
 
 
Ejercicio 2010 
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Ejercicio 2011 

 
 
En el ejercicio 2011 se redujeron las transferencias corrientes quedando en 
42.797,39 miles de euros y las transferencias de capital con 11.900 miles de 
euros.  
 
 

V.21. Indicadores financieros, económicos y de gestión. 
 
Los indicadores más significativos generalmente aceptados en el sector al que 
pertenece FGV son los siguientes: 
 
 

INICADORES 2011 2010 
Coeficiente de cobertura 54,83% 52,15% 
Índice de ocupación 10,90% 11,11% 
Ingresos / Viajero 0,8234 0,8026 
Coste / Viajero 2,0430 1,9978 
Ingreso / Plaza km. ofertada * 1,2188 1,2561 
Coste / Plaza km. ofertada*  3,0239 3,1267 

 
        * en céntimos de € 

 
El coeficiente de cobertura relaciona los ingresos con los costes operativos (total 
ingresos/costes operativos). 
 
El índice de ocupación equivale a (viajeros x km x100)/(plazas ofertadas x km) 
 
Los otros indicadores relacionan diferentes conceptos entre ingresos, costes, 
viajeros y plazas ofertadas. 
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V.22. Información segmentada. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la información segmentada por áreas 
geográficas de FGV es la siguiente: 
 
 
 
VALENCIA AÑO 2011 AÑO 2010 % var. 

 IMPORTE % IMPORTE % 2011 / 
2010 

NUMERO DE VIAJEROS 64.914.791    67.749.716    ( 4,18% ) 

Importes  en  miles de euros      

            
Ingresos por transporte de viajeros   46.988,22   90,91%   48.120,28   91,47%   ( 2,35% ) 

Otros ingresos   4.699,41   9,09%   4.484,84   8,53%   4,78%   

+ (a) TOTAL INGRESOS    51.687,62   100,00%   52.605,12   100,00%   ( 1,74% ) 

            

Costes operativos  ( 61.135,08 ) ( 118,28% ) ( 63.399,89 ) ( 120,52% ) ( 3,57% ) 

Mantenimiento material móvil   ( 10.136,36 ) ( 19,61% ) ( 11.107,33 ) ( 21,11% ) ( 8,74% ) 

Imputación gastos de estructura   ( 12.118,32 ) ( 23,45% ) ( 14.602,52 ) ( 27,76% ) ( 17,01% ) 

– (b) TOTAL costes operativos   ( 83.389,77 ) ( 161,33% ) ( 89.109,74 ) ( 169,39% ) ( 6,42% ) 

            
= (c) RESULTADO OPERATIVO ( 31.702,14 ) ( 61,33% ) ( 36.504,62 ) ( 69,39% ) ( 13,16% ) 

            
 COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b)  61,98%     59,03%     5,00%   

Mantenimiento de la infraestructura ( 17.003,15 ) ( 32,90% ) ( 12.852,85 ) ( 24,43% ) 32,29%   

Gestión de la infraestructura  ( 842,46 ) ( 1,63% ) ( 859,13 ) ( 1,63% ) ( 1,94% ) 

Imputación gastos de estructura ( 2.324,97 ) ( 4,50% ) ( 2.677,64 ) ( 5,09% ) ( 13,17% ) 

– (d) TOTAL costes de infraestructura ( 20.170,59 ) ( 39,02% ) ( 16.389,61 ) ( 31,16% ) 23,07%   

= (e) RESULTADO TOTAL ( 51.872,73 ) ( 100,36% ) ( 52.894,23 ) ( 100,55% ) ( 1,93% ) 

 COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)]  49,91%     49,86%     0,10%   
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ALICANTE AÑO 2011 AÑO 2010 % var. 

 IMPORTE % IMPORTE % 2011 / 
2010 

NUMERO DE VIAJEROS 6.132.716    5.240.971    17,01%   

      

Importes en  miles de euros      

Ingresos por transporte de viajeros  5.807,07   85,20%   5.065,42   84,73%   14,64%   

Otros ingresos   1.008,96   14,80%   913,03   15,27%   10,51%   

+ (a) TOTAL INGRESOS   6.816,03   100,00%   5.978,46   100,00%   14,01%   

           

Costes operativos   ( 17.470,56 ) ( 256,32% ) ( 17.397,08 ) ( 291,00% ) 0,42%   

Mantenimiento material móvil  ( 3.619,40 ) ( 53,10% ) ( 3.437,66 ) ( 57,50% ) 5,29%   

Imputación gastos de estructura. ( 2.226,49 ) ( 32,67% ) ( 2.386,89 ) ( 39,92% ) ( 6,72% ) 

– (b) TOTAL costes operativos  ( 23.316,45 ) ( 342,08% ) ( 23.221,63 ) ( 388,42% ) 0,41%   

            
= (c) RESULTADO OPERATIVO  ( 16.500,41 ) ( 242,08% ) ( 17.243,17 ) ( 288,42% ) ( 4,31% ) 

            
      
 COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b)  29,23%     25,75%     13,55%   

Mantenimiento de la infraestructura  ( 17.752,51 ) ( 260,45% ) ( 16.473,00 ) ( 275,54% ) 7,77%   

Gestión de la infraestructura    0,00%     0,00%     

Imputación gastos de estructura  ( 518,69 ) ( 7,61% ) ( 629,00 ) ( 10,52% ) ( 17,54% ) 

– (d) TOTAL costes de infraestructura ( 18.271,20 ) ( 268,06% ) ( 17.102,00 ) ( 286,06% ) 6,84%   

            
= (e) RESULTADO TOTAL  ( 34.771,61 ) ( 510,14% ) ( 34.345,17 ) ( 574,48% ) 1,24%   

            
 COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)]  16,39%     14,83%     10,54%   
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A nivel global FGV al 31 de diciembre de 2011 y 2010 presenta la siguiente 
información analítica: 
 
 
FGV AÑO 2011 AÑO 2010 % var. 

 IMPORTE % IMPORTE % 2011 / 
2010 

NUMERO DE VIAJEROS 71.047.507    72.990.687    ( 2,66% ) 

Importes  en  miles de euros    

Ingresos por transporte de 
viajeros   

52.795,29   90,24%   53.185,70   90,79%   ( 0,73% ) 

Otros ingresos   5.708,37   9,76%   5.397,87   9,21%   5,75%   

+ (a) TOTAL INGRESOS 58.503,66   100,00%   58.583,57   100,00%   ( 0,14% ) 

Costes operativos  ( 78.605,64 ) ( 134,36% ) ( 80.796,98 ) ( 137,92% ) ( 2,71% ) 

Mantenimiento material móvil  ( 13.755,76 ) ( 23,51% ) ( 14.544,99 ) ( 24,83% ) ( 5,43% ) 

Imputación gastos de estructura ( 14.344,81 ) ( 24,52% ) ( 16.989,41 ) ( 29,00% ) ( 15,57% ) 

– (b) TOTAL costes operativos  ( 106.706,21 ) ( 182,39% ) ( 112.331,37 ) ( 191,75% ) ( 5,01% ) 

= (c) RESULTADO OPERATIVO  ( 48.202,56 ) ( 82,39% ) ( 53.747,80 ) ( 91,75% ) ( 10,32% ) 

 COEF. COBERTURA OPERATIVA 
(a/b)  

54,83%     52,15%     5,13%   

Mantenimiento de infraestructura  ( 34.755,67 ) ( 59,41% ) ( 29.325,84 ) ( 50,06% ) 18,52%   

Gestión de la infraestructura ( 842,46 ) ( 1,44% ) ( 859,13 ) ( 1,47% ) ( 1,94% ) 

Imputación gastos de estructura  ( 2.843,66 ) ( 4,86% ) ( 3.306,64 ) ( 5,64% ) ( 14,00% ) 

– (d) TOTAL costes de la 
infraestructura  

( 38.441,79 ) ( 65,71% ) ( 33.491,61 ) ( 57,17% ) 14,78%   

= (e) RESULTADO TOTAL  ( 86.644,34 ) ( 148,10% ) ( 87.239,41 ) ( 148,91% ) ( 0,68% ) 

 COEF. COBERTURA TOTAL 
[a/(b+d)]  

40,31%     40,17%     0,33%   

Amortizaciones   ( 93.166,43 ) ( 159,25% ) ( 87.260,41 ) ( 148,95% ) 6,77%   

Ingresos y gastos financieros  ( 36.228,63 ) ( 61,93% ) ( 26.015,14 ) ( 44,41% ) 39,26%   

Ingresos y gastos extraordinarios  ( 930,13 ) ( 1,59% ) 5.547,17   9,47%   ( 116,77% ) 

± (f) TOTAL ing/gtos. no asig. 
actividad  

( 130.325,19 ) ( 222,76% ) ( 107.728,38 ) ( 183,89% ) 20,98%   

            
= (g) PERDIDAS DEL EJERCICIO  ( 216.969,54 ) ( 370,86% ) ( 194.967,79 ) ( 332,80% ) 11,28 %  
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Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la información segmentada por las distintas líneas de FGV (importes expresados en miles de euros) 
es la siguiente: 
 
 

 2011   LINEA - 1 LINEA - 3 LINEA - 4 LINEA - 5 LINEA - 6 VALENCIA ALICANTE TOTAL 

EXPLOTACION                 

NUMERO DE VIAJEROS 18.809.798 21.512.498 6.057.172 15.926.511 2.608.812 64.914.791 6.132.716 71.047.507 

INGRESOS POR TRANSPORTE VIAJEROS 14.862,59  14.823,08  4.473,81  11.092,39  1.736,35  46.988,22  5.807,07  52.795,29  

OTROS INGRESOS 1.995,80  1.159,34  568,63  842,60  133,05  4.699,41  1.008,96  5.708,37  

TOTAL GENERAL INGRESOS 16.858,38  15.982,42  5.042,43  11.934,99  1.869,40  51.687,62  6.816,03  58.503,66  

COSTES OPERATIVOS 23.013,42  14.030,76  8.329,66  12.186,54  3.574,71  61.135,08  17.470,56  78.605,64  

MANTENIMIENTO MATERIAL MOVIL 4.237,53  1.827,22  1.731,48  1.670,86  669,26  10.136,36  3.619,40  13.755,76  

IMPUTACIÓN ESTRUCTURA 4.185,86  3.580,31  1.272,01  2.519,65  560,49  12.118,32  2.226,49  14.344,81  

TOTAL COSTES OPERATIVOS 31.436,81  19.438,29  11.333,15  16.377,05  4.804,46  83.389,77  23.316,45  106.706,21  

RESULTADO OPERATIVO -14.578,43 -3.455,87 -6.290,72 -4.442,06 -2.935,06 -31.702,14 -16.500,41 -48.202,56 

COBERTURA OPERATIVA 53,63% 82,22% 44,49% 72,88% 38,91% 61,98% 29,23% 54,83% 

INFRAESTRUCTURA                 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 7.981,28  5.288,53  1.512,38  1.817,85  403,11  17.003,15  17.752,51  34.755,67  

GESTION DE INFRAESTRUCTURA 277,18  268,83  65,56  203,05  27,84  842,46  1,95  844,41  

IMPUTACION ESTRUCTURA 981,55  719,80  207,60  357,03  58,99  2.324,97  518,69  2.843,66  

TOTAL INFRAESTRUCTURA 9.240,01  6.277,16  1.785,54  2.377,93  489,94  20.170,59  18.273,15  38.443,74  

TOTAL RESULTADO GENERAL -23.818,44 -9.733,03 -8.076,26 -6.819,99 -3.425,00 -51.872,73 -34.773,56 -86.646,29 
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 2010   LINEA - 1 LINEA - 3 LINEA - 4 LINEA - 5 LINEA - 6 VALENCIA ALICANTE TOTAL 

EXPLOTACION                 

NUMERO DE VIAJEROS 19.444.532 24.475.275 5.100.350 16.862.563 1.866.996 67.749.716 5.240.971 72.990.687 

INGRESOS POR TRANSPORTE VIAJEROS 15.625,37  16.049,57  2.717,57  12.512,09  1.215,69  48.120,28  5.065,42  53.185,70  

OTROS INGRESOS 2.034,94  1.266,09  89,28  1.008,73  85,81  4.484,84  913,03  5.397,87  

TOTAL GENERAL INGRESOS 17.660,31  17.315,65  2.806,85  13.520,82  1.301,49  52.605,12  5.978,46  58.583,57  

COSTES OPERATIVOS 23.404,86  15.299,99  8.799,87  12.407,20  3.487,97  63.399,89  17.397,08  80.796,97  

MANTENIMIENTO MATERIAL MOVIL 4.270,35  2.197,98  1.837,91  2.061,98  739,10  11.107,33  3.437,66  14.544,99  

IMPUTACIÓN ESTRUCTURA 5.020,15  4.685,36  1.108,65  3.350,42  437,95  14.602,52  2.386,89  16.989,41  

TOTAL COSTES OPERATIVOS 32.695,37  22.183,33  11.746,43  17.819,59  4.665,02  89.109,74  23.221,63  112.331,37  

RESULTADO OPERATIVO -15.035,06 -4.867,68 -8.939,58 -4.298,77 -3.363,53 -36.504,62 -17.243,17 -53.747,79 

COBERTURA OPERATIVA 54,01% 78,06% 23,90% 75,88% 27,90% 59,03% 25,75% 52,15% 

INFRAESTRUCTURA                 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 6.224,60  2.827,28  1.355,01  1.967,33  478,63  12.852,85  16.472,99  29.325,84  

GESTION DE INFRAESTRUCTURA 289,88  281,89  44,98  221,87  20,51  859,13    859,13  

IMPUTACION ESTRUCTURA 1.163,01  806,72  144,71  508,86  54,35  2.677,64  629,00  3.306,64  

TOTAL INFRAESTRUCTURA 7.677,49  3.915,88  1.544,69  2.698,05  553,49  16.389,61  17.102,00  33.491,61  

TOTAL RESULTADO GENERAL -22.712,55 -8.783,56 -10.484,28 -6.996,82 -3.917,02 -52.894,23 -34.345,16 -87.239,40 
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V.23. Información sobre aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores. Disposición Adicional 3ª. Deber de información de la Ley 
15/2010, de 5 de julio 
 
 
Durante el ejercicio 2011 y 2010 el importe total de pagos realizados a 
proveedores comerciales y acreedores por operaciones de inversión (expresados 
en miles de euros) ha sido el siguiente: 
 

  2011 2010 

  Importe % Importe % 

Dentro del plazo legal  15.090,53 8,5% 27.792,14 17,8% 

Retrasados   163.004,81 91,5% 128.333,65 82,2% 

TOTAL PAGOS  178.095,34 100,0% 156.125,78 100,0% 

  2011 2010 

  Importe días* / % Importe días*  / % 

PMPE (días) de pagos   401.355,49 197 341.848,21 220 

Aplazamientos retrasados  275.934,66 68,8% 231.826,71 67,8% 

 
 
V.24. Otra información 
 
La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana no 
está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos previstos en la 
legislación mercantil, sino que está sometida al control financiero de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana y al control externo de la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 
 
V.25. Hechos posteriores 
 
Con fecha 30 de Enero de 2012, se ha formalizado un Acuerdo de Aplazamiento 
según lo previsto en virtud del Convenio de Colaboración entre la GVA y FGV 
para la amortización de la deuda por contrato de inversión con acreedores 
comerciales, por la deuda en vigor de FGV con VOSSLOH ESPAÑA, S.A. por un 
importe nominal de 9.961.665,62 euros más 2.741.609,44 euros por gastos de 
aplazamiento, que VOSSLOH ESPAÑA, S.A ha cedido a BANKINTER, como 
consecuencia del contrato de factoring establecido entre ambos, por un importe 
total de 12.703.275,06 euros. 
 
 
Valencia, a 14 de marzo de 2012. 
 
 
       Conforme con los libros 
       de Contabilidad. 
 
 
 
 
 
 
Marisa Gracia Giménez    Jesús Cerverón Esteban 
Directora Gerente     Director Económico Financiero 
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   INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 

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

 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
Entidad de Derecho Público, que comprenden el balance de situación al 31 de 
diciembre de 2.011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Directora Gerente es la responsable de la 
formulación de las cuentas anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que 
se identifica en la Nota V.2 y V.4 de la memoria adjunta) y, en particular con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el 
trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España y en su caso, de acuerdo a las normas técnicas de 
auditoría del sector público, que requiere el examen, mediante la realización de 
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación 
de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 
realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación. 

 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2.011 adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana al 31 de diciembre de 2.011, así 
como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 
 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo que 
se indica en la Nota 1.2 de la memoria adjunta. La Entidad presta el servicio público de 
transporte de viajeros mediante la explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y 
servicios complementarios de titularidad de la Generalitat Valenciana. Los ingresos 
obtenidos por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana son insuficientes para cubrir los 
gastos de sus operaciones. Para garantizar la continuidad de las mismas, la Entidad 
precisa de los recursos aportados por la Generalitat Valenciana a través de los 
presupuestos de cada ejercicio económico. Por todo ello, la continuidad y viabilidad de 
las operaciones de la Entidad, está sujeta al apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana. 

 
 AUREN AUDITORES VLC, S.L.  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
       GENERALITAT VALENCIANA. 
 
 
 
 
 Miguel Angel Andrés Navarrete  Isabel Pardo García 
 Socio.      VICEINTERVENTORA GENERAL DE LA 
 12 de abril de 2.012    GENERALITAT VALENCIANA 



GRUPO INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y EL INFORME DE 

GESTION CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011 

 
 
En cumplimiento del artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración del 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. (Sociedad Unipersonal), en su reunión del 27 de Marzo de 2012, 
formuló las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2011, que comprenden: Balance 
de Situación Consolidado contenido en 2 hojas de papel común numeradas del 5 al 6, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias Consolidada contenido en 1 hoja de papel común numeradas del 7 al 7, Estado de 
cambios en el Patrimonio Neto Consolidado contenido en 1 hoja de papel común numerada del 8 al 8, 
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, contenido en 1 hoja de papel común numerada del 9 al 9, 
Memoria Anual Consolidada contenida en 64 hojas de papel común numeradas del 10 al 63 y el Informe 
de Gestión contenido en 2 hojas de papel común numeradas del 64 al 65, Cuentas Anuales Consolidadas 
que firman todos los administradores, delegando en el Secretario del Consejo de Administración la firma 
de todos y cada uno de los folios de la Memoria Anual Consolidada y del Informe de Gestión Consolidado. 
 

Valencia, 27 de Marzo de 2012 
 
 

Dª. Isabel Bonig Trigueros 
Presidente 

D. José Vicente Dómine Redondo 
Vicepresidente Primero 

D. Victoriano Sánchez-Barzaiztegui Moltó 
Vicepresidente Segundo 

D. Gaspar Peral Ribelles 
Secretario 

D. Juan Manuel Giner Corell 
Vicesecretario 

D. Miguel Sánchez Ferrer 
Vocal 

D. Bruno Broseta Dupré 
Vocal 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010 (Expresados en Euros) 
 

    Al 31 de diciembre 

ACTIVO  Nota   2011 2010 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Inmovilizado intangible  5 330.994 360.182 

Inmovilizado material  6 17.364.998 16.951.397 

Inversiones inmobiliarias  7 95.303.942 95.628.265 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo   8.237.653 9.039.602 

Participaciones puestas en equivalencia  9 8.114.184 8.464.446 

Créditos a empresas del grupo y asociadas  10-33.a 123.469 575.156 

Inversiones financieras a largo plazo   305 305 

Instrumentos de patrimonio   305 305 

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo  10 351.771 200.685 

  Activos por impuesto diferido   23 469.805 340.168 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   122.059.468 122.520.604 

     

ACTIVO CORRIENTE     

Existencias  12 189.319.919 193.797.121 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  10 152.127.894 159.424.721 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios   15.817.131 16.388.703 

Clientes, empresas del grupo y asociadas  33.b 125.484.838 131.783.871 

Deudores varios   4.918.084 4.731.228 

Personal   36.270 47.032 

Activos por impuesto corriente   28.097 140.439 

Otros créditos con las Administraciones Públicas   5.843.474 6.333.448 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  10 38.250 --- 

Inversiones financieras a corto plazo  10 4.428.621 4.757.256 

Otros activos financieros   4.428.621 4.757.256 

Periodificaciones a corto plazo    11.620 6.138 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   13 3.674.822 3.390.624 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   349.601.126 361.375.860 

TOTAL ACTIVO    471.660.594 483.896.464 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010 (Expresados en Euros) 
 

    Al 31 de diciembre 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO  Nota   2011 2010 

PATRIMONIO NETO      
Fondos propios   (66.539.630) (38.722.433) 
Capital  14 21.537.251 21.537.251 
Reservas  15.a 1.492.221 1.492.221 
Resultados de ejercicios anteriores  15.b (58.714.221) (36.262.981) 
Reservas en sociedades consolidadas  16 (2.129.229) (1.439.596) 
Reservas en sociedades puestas en equivalencia  17 (485.839) (572.591) 

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante  18 (28.239.813) (23.476.737) 
Perdidas y ganancias consolidadas   (28.542.561) (23.477.833) 
Perdidas y ganancias atribuidas a socios externos   302.748 1.096 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  20 52.137.447 54.639.415 
Socios externos  19 31.396 701.251 
 TOTAL PATRIMONIO NETO   (14.370.787) 16.618.233 

    
PASIVO NO CORRIENTE    
Provisiones a largo plazo  22 91.704 88.467 
Otras provisiones   91.704 88.467 

Deudas a largo plazo  21  125.321.433 118.844.764 
Deudas con entidades de crédito    125.062.329 118.573.753 
Acreedores por arrendamiento financiero    7.244 19.065 
Otros pasivos financieros    251.860 251.946 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo   21  --- 1.911.933 
Pasivos por impuesto diferido   23  208.759 217.483 
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    125.621.896 121.062.647 
     
PASIVO CORRIENTE     
Provisiones a corto plazo  22  13.145.604 9.817.462 
Deudas a corto plazo  21  172.129.062 175.252.980 
Deudas con entidades de crédito    167.540.698 168.636.237 
Acreedores por arrendamiento financiero    16.286 18.446 
Otros pasivos financieros    4.572.078 6.598.297 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo  21-33.c  51.234.206 42.283.777 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  21  123.900.613 118.861.365 
Proveedores     71.095.936 62.372.260 
Proveedores, empresas del grupo y asociadas    195.505 292.152 
Acreedores varios    4.617.784 6.209.586 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)    136.002 131.836 
Pasivos por impuesto corriente    4.497 4.497 
Otras deudas con las Administraciones Públicas    660.304 1.599.922 
Anticipos de clientes  31.b  47.190.585 48.251.112 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE    360.409.485 346.215.584 
 TOTAL PASIVO    471.660.594 483.896.464 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES 

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (Expresadas en Euros)  

 

    
Ejercicio finalizado a 

31 diciembre 

  Nota   2011 2010 

OPERACIONES CONTINUADAS     
Importe neto de la cifra de negocios  24.a 27.242.390 39.705.165 
Ventas   23.517.579 33.997.491 
Prestaciones de servicios   3.724.811 5.707.674 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación   (5.654.448) 8.464.602 
Trabajos realizados por la empresa para su activo   660.734 455.798 
Aprovisionamientos   (15.712.925) (36.521.224) 
Consumo de edificios adquiridos  24.b (2.323.052) (133.274) 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles  24.b 1.761.676 (10.079.455) 
Trabajos realizados por otras empresas   (15.039.291) (26.308.495) 
Deterioro de mercaderías, mat.Primas y otros aprov.   (112.258) --- 

Otros ingresos de explotación   2.081.816 1.396.008 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   88.106 105.422 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   1.993.710 1.290.586 

Gastos de personal  24.c (13.648.513) (14.613.393) 
Sueldos, salarios y asimilados   (10.422.656) (11.248.093) 
Cargas sociales   (3.225.858) (3.365.300) 

Otros gastos de explotación   (5.614.439) (9.429.936) 
Servicios exteriores   (4.362.838) (6.756.069) 
Tributos   (973.696) (1.784.983) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales   (277.905) (888.858) 
Otros gastos de gestión corriente   --- (26) 

Amortización del inmovilizado   (2.354.303) (2.388.622) 
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  20.a 553.998 585.437 
Deterioro por enajenaciones de inmovilizado   (89.063) (157.831) 
Resultados por enajenación   (89.063) (157.831) 
Otros resultados   (2.424) 72.533 
     
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (12.537.177) (12.431.463) 
     
Ingresos financieros   646.418 1.156.807 
Gastos financieros   (16.447.716) (12.431.685) 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros   --- (2.193) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financiero   1.014 595 
RESULTADO FINANCIERO  26 (15.800.284) (11.276.476) 
Participación en Beneficios(Perdidas) de sociedades puestas en 
equivalencia   (334.177) 102.837 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   (28.671.638) (23.605.102) 

Impuestos sobre beneficios   129.077 127.269 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS   (28.542.561) (23.477.833) 
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO   (28.542.561) (23.477.833) 
Resultado atribuido a la sociedad dominante 
Resultado atribuido a socios externos   

(28.239.813) 
(302.748) 

(23.476.737) 
(1.096) 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
 
 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresados en Euros)  

    

Ejercicio finalizado  

31 de diciembre 

  Nota   2011 2010 

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias   (28.542.561) (23.477.833) 

     

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 

neto      

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  20 390.787 8.025.398 

Efecto impositivo   (1.172) (81.895) 

   389.615 7.943.503 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias     

Subvenciones, donaciones y legados recibidos  20 (2.902.646) (2.709.204) 

Efecto impositivo   11.063 8.674 

   (2.891.583) (2.700.530) 

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (31.044.529) (18.234.860) 

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad 

dominante   (30.741.781) (18.233.764) 

Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos   (302.748) (1.096) 
 
 
B)  ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (Expresados en 

Euros)  
 

  Reservas y Resultado ejerc. Socios Subv. Donac. y  

 Capital Rdos.(-) ejerc. anter Socied. Dominante Externos Legados Total 

Saldo final año 2009 74.188.406 (79.675.270) (22.571.904) 1.429.598 58.368.677 31.739.507 

Ajustes por cambio de criterio 2009 -- 8.529.799 -- -- (7.009.217) 1.520.582 

Ajustes por corrección de errores 2009 -- 877.934 -- -- (1.963.018) (1.085.084) 

Saldo ajustado inicio año 2010 74.188.406 (70.267.537) (22.571.904) 1.429.598 49.396.442 32.175.005 

Total Ingresos y gastos reconocidos -- -- (23.476.737) -- 5.242.973 (18.233.764) 

Operaciones con socios o propietarios  (52.651.155) 57.709.039 -- -- -- 5.057.884 

Aumento de capital 5.057.884 -- -- -- -- 5.057.884 

Disminución de capital (57.709.039) 57.709.039 -- -- -- -- 

Otras variaciones patrimonio neto -- (24.224.449) 22.571.904 -- -- (1.652.545) 

Operaciones con socios externos -- -- -- (728.347) -- (728.347) 

Saldo final año 2010 21.537.251 (36.782.947) (23.476.737) 701.251 54.639.415 16.618.233 

Ajustes por cambio de criterio 2010 -- -- -- -- -- -- 

Ajustes por corrección de errores 2010 -- 850.319 -- -- -- 850.319 

Saldo ajustado inicio año 2011 21.537.251 (35.932.629) (23.476.737) 701.251 54.639.415 17.468.551 

Total Ingresos y gastos reconocidos -- -- (28.239.813) (302.748) (2.501.968) (31.044.529) 

Operaciones con socios o propietarios  -- -- -- -- -- -- 

Aumento de capital -- -- -- -- -- -- 

Disminución de capital -- -- -- -- -- -- 

Otras variaciones patrimonio neto -- (24.754.757) 23.476.737 (367.107) -- (1.645.127) 

Saldo final año 2011 21.537.251 (59.837.068) (28.239.813) 31.396 52.137.447 (14.370.787) 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS  EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 (Expresados en Euros) 
 
 

    
Ejercicio finalizado a 

31 de diciembre 

  Notas   2011   2010 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACIÓN  27      

Resultado del ejercicio antes de impuestos    (28.847.960)   (23.422.004) 

Ajustes del resultado    16.864.931   10.855.439 

Cambios en el capital corriente    16.654.485   11.435.655 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación    (11.453.465)   (7.378.820) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación    (6.782.009)   (8.509.730) 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE  
INVERSIÓN  28      

Pagos por inversiones    (2.276.000)   (6.973.471) 

Cobros por desinversiones    435.431   2.040.561 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión    (1.840.569)   (4.932.910) 

        
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN  29      

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio    2.612.950   15.875.619 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    5.895.491   (1.943.897) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación    8.508.441   13.931.722 

        

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO    ---   --- 
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES    (114.137)   489.082 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio    2.829.482   2.340.400 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    2.715.345   2.829.482 
 
 
Debido a que las sociedades filiales incluidas en la consolidación presentan balances abreviados y, por 
tanto, no tienen obligación de rendir el estado de flujos de tesorería, se presenta únicamente el estado de 
flujos de tesorería correspondiente a la sociedad dominante. 
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INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, S.A. 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO 2011 
(Expresada en Euros) 
 
 
1 Información general 

 
El Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., (en adelante "la Sociedad") se constituyó por Decreto 61/1987, 
de 11 de mayo, del Consell de la Generalitat. El Consell de la Generalitat, mediante el Decreto 7/2003 de 
21 de Junio, modifica la organización administrativa de las Consellerias, asignando a la actual Consellería 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda las competencias en materia de urbanismo y ordenación 
del territorio, medio ambiente y vivienda. A través del Decreto 131/2007, de 27 de julio, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en su artículo 3 se adscribe la Sociedad a dicha Consellería, 
siendo su único socio la Generalitat. 
 
Constituye su objeto social la rehabilitación y promoción de viviendas, en especial de protección oficial, 
tanto públicas como privadas, la adquisición y enajenación de suelo, la promoción, gestión y ejecución de 
actividades urbanísticas en general, así como cuantas actividades complementarias, accesorias y 
auxiliares sean precisas para la realización del mismo, identificando su ejercicio económico con el año 
natural y siendo su duración indefinida, tal como establecen sus estatutos sociales, aprobados el 11 de 
mayo de 1987, posteriormente modificados por la Junta General de Accionistas de fecha 25 de junio de 
1990, rectificados para su adaptación a la actual Legislación Mercantil con fecha 22 de junio de 1992 y de 
nuevo actualizados con fecha 25 de junio de 2004. 
 
Con fecha 23 de marzo de 1999, el Gobierno Valenciano reunido como Junta General Extraordinaria y 
Universal de Accionistas, en cumplimiento del Decreto 45/1999, de 23 de marzo, del Gobierno 
Valenciano, por el que se modifica el Decreto 61/1987, de 11 de mayo, acordó ampliar el objeto social del 
Instituto con el fin de que la Sociedad pueda, previa autorización del Gobierno Valenciano, suscribir 
convenios al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 3/1996, de 30 de diciembre, para facilitar la 
financiación y construcción de infraestructuras públicas de titularidad de la Generalitat, de modo especial 
respecto a la Consellería de Educación, para la construcción de nuevos centros docentes públicos para la 
aplicación del sistema educativo, así como para la adecuación con ampliación de los existentes a la 
normativa vigente, y respecto  a otras Consellerías de la Generalitat, para la ejecución de obras que se 
comprendan en el objeto social del Instituto. 
 
Con fecha 25 de junio de 2004, mediante el Decreto 105/2004 del Consell de la Generalitat, se procede  a 
la aprobación de  los nuevos estatutos de la Sociedad, con el fin de unificar el contenido de todos los 
acuerdos de modificación estatutaria que han sido adoptados por el Consell de la Generalitat, tanto como 
Junta General de la Sociedad, como a través de la promulgación de Decretos, para mayor claridad de la 
norma estatutaria  y, al mismo tiempo, adaptarlos a la realidad  actual de las demandas sociales en 
materia de suelo y vivienda. 
 
La Sociedad tiene la consideración de empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo quinto del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat aprobado mediante Decreto Legislativo 
de 16 de junio de 1991, y adecua sus actividades al plan de actuación, anual o plurianual, aprobado por la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Asimismo, de acuerdo con la  Orden de 3 
de Julio de 2009 de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo la Sociedad ha elaborado sus 
programas de actuación, inversión y financiación, confeccionando los presupuestos de explotación y 
capital correspondientes al ejercicio 2011, y los ha remitido a la Dirección General de Presupuestos. 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción de 21 de febrero de 1991, de la Intervención 
General de la Generalitat, que desarrolla la Orden de 20 de febrero de 1991, de la Consellería de 
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Economía, Hacienda y Empleo, la empresa rinde información periódica de sus estados financieros a dicha 
Intervención General. 
 
El Consell de la Generalitat, mediante Decreto 118/1988, de 29 de julio, modificado por el Decreto 
174/1998, de 20 de octubre, le encomienda la gestión y administración del patrimonio de viviendas de 
promoción pública perteneciente a la Generalitat, cuya titularidad no se transmite, detallando su inventario 
la Orden de 2 de noviembre de 1988, emitida conjuntamente por las Consellerías de Economía y 
Hacienda y de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, estando constituido dicho patrimonio por 
viviendas, locales comerciales, terrenos y demás edificaciones complementarias, así como por las 
acciones, obligaciones y demás derechos reales y de crédito que se deriven de él. 
 
Por otro lado, mediante el Decreto 35/1988, de 21 de marzo, del Consell de la Generalitat, se regulan los 
Convenios de Gestión que se celebren entre la Generalitat y la Sociedad en materia de ejecución de 
obras, redacción de proyectos, dirección de obras y contratación de servicios y suministros necesarios 
para el desarrollo de las actividades anteriores. 
 
Desde el ejercicio 1992, a través del Decreto 158/1992, de 14 de septiembre, del Consell de la 
Generalitat, por el que se declara el Área de Rehabilitación Urbana de la Ciutat Vella de Valencia, se le 
atribuyeron a esta Sociedad determinadas funciones dentro de la gestión del denominado Plan RIVA 
mediante la firma de un convenio con la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 
fecha 1 de diciembre de 1992, cuya financiación asciende a 37.649.608 euros a distribuir entre los 
ejercicios 1992 a 1997. Con fecha 16 de diciembre de 1999 se firmó la adenda número 1 a dicho 
Convenio, por el que se amplia la financiación a 48.228.983 euros y el plazo de ejecución hasta el 
ejercicio 2003. Posteriormente con fecha 20 de junio de 2003 se firma la adenda nº 2 ampliando el plazo 
hasta el ejercicio 2007 y su cuantía hasta los 72.885.708 euros. Se encuentra pendiente de firmar la 
adenda nº 3 que ampliaría el plazo hasta el ejercicio 2015 no modificando el importe de la cuantía. 
 
Mediante la Ley 12/1994, de 28 de diciembre, de Medidas Administrativas, en su artículo tercero se 
habilita a la Sociedad como beneficiario de expropiaciones, tanto en aquellos casos en los que la facultad 
expropiatoria corresponda a la Administración de la Generalitat como en aquellos otros en que 
corresponda a otra Administración. 
 
El domicilio social y fiscal está situado en la calle En Bou, 9 y 11 de Valencia, disponiendo de otros 
locales en Castellón, Valencia y Alicante. 
 
 
2 Bases de presentación  

a) Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros contables de la 
Sociedad dominante y de las sociedades consolidadas e incluyen los ajustes y reclasificaciones 
necesarios para la homogeneización temporal y valorativa con los criterios contables establecidos por 
el Grupo. 
 
Esta cuentas consolidadas se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente, recogida en 
el Código de Comercio reformado conforme a la Ley 16/2007 de 4 de julio, de reforma y adaptación 
de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la 
normativa de la Unión Europea, el RD 1514/2007, de 20 de noviembre por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad y el RD 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas 
para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, en todo lo que no se oponga a la 
establecido en la mencionada reforma mercantil, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados del Grupo. 
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b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte del Grupo de ciertas estimaciones y 
juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica 
y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias. 
 
Las estimaciones contables resultantes, por definición raramente igualaran a los correspondientes 
resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que tienen que un riesgo 
significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en los libros de los activos y pasivos 
dentro del ejercicio financiero siguiente. 
 
Precios públicos 
 
Debido al carácter publico del Grupo, el ingreso máximo asociado por la venta de viviendas y 
parcelas esta sujeto a precios públicos establecidos por la normativa vigente en cada momento. En 
base a dicho precio, y con las estimaciones de costes pendientes de incurrir, se determinan los 
costes no recuperables de las Existencias y se registran una pérdida por el importe que no se 
recuperara mediante su enajenación. 
 
Adicionalmente, tal y como se menciona en la nota 3.4, el Grupo posee inversiones inmobiliarias cuya 
recuperación de valor se realiza mediante el cobro de alquileres. El precio de los alquileres esta 
regulado por la normativa actual en materia de vivienda pública, entre otras. 
 
Cambios en la normativa asociada a la determinación de dichos precios y/o cambios en las 
condiciones del mercado de la vivienda podrían dar lugar a la necesidad de realizar correcciones 
adicionales significativas a la valoración de las existencias y de inversiones inmobiliarias. 
 
Reconocimiento de subvenciones 
 
Dado el carácter publico del Grupo y la actividad que realiza, recibe periódicamente subvenciones por 
parte de organismos públicos. Dichas subvenciones se consideran no reintegrables cuando se han 
cumplido todas las condiciones establecidas para su concesión. Una incorrecta interpretación de 
dichas condiciones podría dar lugar a correcciones en ejercicios sucesivos de los ingresos 
reconocidos en la cuenta de resultados. 
 
Vidas útiles del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 
 
La dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por 
amortización, basándose en la vida útil de los diferentes elementos. Esto podría cambiar 
significativamente como consecuencia de las innovaciones técnicas, condiciones económicas 
adversas y cambios en las condiciones del mercado en el que opera el Grupo. La dirección 
incrementara el cargo por amortización cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas 
anteriormente o amortizara o eliminara activos obsoletos técnicamente. 
 

c) Principio de empresa en funcionamiento 
 
La Sociedad dominante se encuentra en causa de disolución debido a las pérdidas del ejercicio y las 
acumuladas de ejercicios anteriores, que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, según lo establecido en el art. 363.e) del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se apruebe el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. No 
obstante, al ser una Sociedad pública, el Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. cuenta con el apoyo 
financiero de la Generalitat, siendo la propuesta del Consejo de Administración la ampliación de 
capital mediante la compensación de créditos, lo que permitirá el restablecimiento del equilibrio 
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patrimonial de la misma, por lo que las cuentas anuales se han presentado en base al principio de 
empresa en funcionamiento, que presupone la realización de activos y liquidación de pasivos en el 
curso normal de las operaciones. 
 

d) Comparación de la información  
 
De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan a efectos comparativos, con 
cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado 
de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo además de las cifras del ejercicio 
2010, las correspondientes al ejercicio anterior. 
 

e) Agrupación de partidas 
 
A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se presentan de forma 
agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria. 
 

f) Corrección de errores 
 
Durante el ejercicio 2011 se ha procedido a realizar una serie de ajustes en los saldos iniciales del 
patrimonio neto por una serie de errores que pasamos a detallar a continuación, así como su efecto 
en las diversas cuentas de Patrimonio Neto: 
 
1) Registro de unas mayores pérdidas por importe de 364.355 euros por el registro de 

correcciones y/o gastos imputables a ejercicios anteriores. 
2) Cesión de dos viviendas y dos locales por valor de 1.029.091 euros, en cumplimiento de las 

condiciones resolutorias estipuladas en las escrituras de compraventa de parcelas efectuadas 
en ejercicios pasados y que los adjudicatarios de las mismas ofertaron como mejoras. 

3) En el cierre de diversos expedientes de viviendas se periodificaron un exceso de gastos por 
importe de 185.582 euros. 
 

El resumen de los ajustes introducidos es el siguiente: 
 

 Euros 

 Resultado 
ejercicios 
anteriores 

1. Registro pérdidas (364.355) 

2. Cesión de viviendas y locales  1.029.091 

3. Exceso de periodificación de gastos  185.582 

 850.318 

 
  
 

 
3 Criterios contables 

3.1 Principios de consolidación 

a) Dependientes 
 
Dependientes son todas las entidades, incluidas las entidades de propósito especial, sobre las que el 
Grupo ostenta o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control, entendiendo este como el poder 
de dirigir las políticas financieras y de explotación de un negocio con la finalidad de obtener 
beneficios económicos de sus actividades.  
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A la hora de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera la existencia y el efecto de los 
derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercitables o convertibles. Las dependientes se 
consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la 
consolidación en la fecha en que cesa el mismo. 
 
Para contabilizar la adquisición de dependientes se utiliza el método de adquisición. El coste de 
adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio 
emitidos y de los pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio, el valor razonable de 
cualquier contraprestación adicional que dependa de eventos futuros (siempre que sea probable y 
pueda valorarse con fiabilidad) más los costes directamente atribuibles a la adquisición. 
 
Los activos, pasivos, ingresos y gastos de las sociedades dependientes se incorporan en las cuentas 
anuales consolidadas aplicando el método de integración global: 
 
•••• Los valores contables de las participaciones en el capital de las dependientes se compensan, en 

la fecha de adquisición, con la parte proporcional que dichos valores representan en relación con 
el valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos.  
 

•••• La diferencia entre el valor contable de la participación en la sociedad dependiente y el valor 
atribuible a dicha participación del valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos 
se reconoce, en caso de ser positiva, como fondo de comercio de consolidación. En el supuesto 
excepcional de que sea negativa, como ingreso del ejercicio en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. 

 
•••• Los elementos del activo y del pasivo de las sociedades del grupo se incorporan al balance 

consolidado, con las mismas valoraciones con que figuran en los respectivos balances de dichas 
sociedades, excepto los activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición que se 
incorporan al balance consolidado sobre la base de su valor razonable a la fecha de adquisición, 
una vez consideradas las amortizaciones y deterioros producidos desde dicha fecha.  

 
•••• Los ingresos y gastos de las sociedades dependientes, se incorporan a las cuentas anuales 

consolidadas. 
 

•••• Se eliminan los débitos y créditos entre sociedades comprendidas en la consolidación, los 
ingresos y los gastos relativos a las transacciones entre dichas sociedades, y los resultados 
generados a consecuencia de tales transacciones, que no se hayan realizado frente a terceros. 

 
Cuando el control se adquiere por etapas, el fondo de comercio (o la diferencia negativa de 
consolidación) se determina en cada una de las transacciones individuales, como la diferencia entre 
el valor contable de la participación y el importe neto atribuible a la participación del valor razonable 
de los activos identificables y pasivos asumidos existentes a dicha fecha. Los activos identificables y 
pasivos asumidos se integran sobre la base del valor razonable existente en el momento de 
adquisición del control, debiendo figurar la partida de socios externos por el importe que resulte de su 
participación en el patrimonio. 
 
La diferencia entre el importe neto atribuible del valor razonable de los activos y pasivos adquiridos 
existentes en la fecha de adquisición del control y el correspondiente en cada una de las fechas en 
las que se adquirieron las participaciones, origina un ajuste en las reservas de la sociedad 
consolidada, que figura neto del efecto impositivo. 
 
En la nota 9 de estas notas se desglosan los datos de identificación de la sociedad dependiente 
incluida en el perímetro de consolidación por el método de integración global. 
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b) Transacciones e intereses minoritarios 

 
Incremento de participación  
 
El Código de Comercio califica a los socios externos como una partida de patrimonio neto (artículo 
45.4). Consecuentemente, la adquisición por el grupo de participaciones de socios externos 
constituye, desde el punto de vista consolidado, una operación con títulos de patrimonio propio, por lo 
que, conforme a lo establecido para estas operaciones en el Plan General de Contabilidad (NRV 9ª, 
apartado 4) se ha de contabilizar de la siguiente manera: 
 
•••• Se reduce socios externos por el importe en que disminuye su participación en el balance 

consolidado 
•••• Se ajustan los fondos propios (reservas) por la diferencia entre el valor de la contrapartida 

entregada y el importe en que se ha modificado la partida de socios externos. 
•••• No se modifica el importe del fondo de comercio de consolidación reconocido, ni el de otros 

activos o pasivos del balance consolidado. 
•••• El incremento de la participación del grupo en las partidas de la sociedad dependiente de 

“ajustes por cambios de valor” y “subvenciones, donaciones y legados recibidos” se contabiliza 
como un traspaso de reservas. 

 
Este régimen coincide con el previsto en el artículo 29 de las NOFCAC, para el caso de  aumentos 
del porcentaje de participación sin que se produzca una inversión adicional.  
 
 
Inversiones adicionales sin aumento de la participación 
 
No habiendo regulación expresa en el Código de Comercio, y siendo compatible con los criterios 
generales recogidos en el Plan General de Contabilidad, seguirá siendo aplicable el apartado 1 del 
artículo 30 de las NOFCAC, en el que se establece que cuando las nueva inversión no implique un 
aumento en el porcentaje de participación en al sociedad dependiente, no surgirán nuevas diferencias 
respecto de las de primera consolidación inicialmente determinadas. 
 

c) Negocios conjuntos 
 

Sociedades multigrupo 
 
Las sociedades multigrupo son aquellas que se gestionan por el Grupo conjuntamente con otras 
sociedades ajenas al mismo. Las sociedades multigrupo se incluyen en las cuentas consolidadas 
aplicando el método de integración proporcional. 
 
La aplicación del método de integración proporcional se efectúa conforme a las mismas reglas que 
las descritas en el apartado anterior para el método de integración global, en particular, en lo que 
afecta a la aplicación del método de adquisición y el cálculo del fondo de comercio y la diferencia 
negativa de consolidación. En el balance consolidado, no se incluye ninguna partida correspondiente 
a socios externos de las sociedades multigrupo. 
 
La aplicación del método de integración proporcional supone la incorporación al balance consolidado 
de los bienes, derechos y obligaciones de la sociedad multigrupo y a la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada los ingresos y gastos que concurran en la determinación del resultado de 
aquella, en la proporción que representen las participaciones de las sociedades del grupo en el 
capital de la sociedad multigrupo, sin perjuicio de las homogeneizaciones previas y de los ajustes y 
eliminaciones que resulten pertinentes. 
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Los créditos y débitos, los ingresos y gastos y los resultados por operaciones internas se eliminan en 
la proporción correspondiente, si bien las diferencias que no hayan podido ser eliminadas figuran en 
partidas independientes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas según 
corresponda. 
 
En la nota 9 de estas notas se desglosan los datos de identificación de las tres sociedades multigrupo 
incluidas en el perímetro de consolidación por el método de integración proporcional. 
 
 

d) Asociadas 
 
Asociadas son todas las entidades sobre las que alguna de las sociedades incluidas en la 
consolidación ejerce influencia significativa. Se entiende que existe influencia significativa cuando el 
Grupo tiene participación en la sociedad y poder para intervenir en las decisiones de política 
financiera y de explotación de esta, sin llegar a tener control.  
 
Cuando se aplica por primera vez el procedimiento de puesta en equivalencia, las inversiones en 
asociadas se valoran por el importe correspondiente al porcentaje que represente dicha participación, 
en el momento de la inversión, sobre el valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos. 
Si la diferencia que resulta entre el coste de la participación y este valor fuera positiva, se incluye en 
el importe en libros de la inversión. En caso de ser negativa, la diferencia se lleva directamente a la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Las variaciones experimentadas en el ejercicio en curso, en el patrimonio neto de la sociedad incluida 
en las cuentas anuales consolidadas por el método de puesta en equivalencia, una vez eliminada la 
proporción procedente de los resultados generados en transacciones entre dicha sociedad y la 
sociedad que posee la participación, o cualquiera de las sociedades del grupo, que no esté realizados 
frente a terceros, aumentan o disminuyen, según los casos, el valor contable de dicha participación 
en la proporción que corresponda, una vez consideradas las amortizaciones y deterioros producidos 
desde que el método se aplique por primera vez. 
 
Los beneficios distribuidos por la sociedad incluida en las cuentas anuales consolidadas por el 
procedimiento de puesta en equivalencia, reducen el valor contable de la participación. 
 
La homogeneización valorativa y temporal se aplica a las inversiones asociadas en la misma forma 
que para las sociedades dependientes. 
 
En la nota 9 de estas notas se desglosan los datos de identificación de las dos entidades asociadas 
incluidas en el perímetro de consolidación por el método de participación. 
 
 

3.2 Inmovilizado intangible 

a) Concesiones administrativas 
 
Las concesiones administrativas figuran en el activo por su coste menos la amortización acumulada y 
el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
 
Las concesiones se amortizan linealmente durante el periodo concesional. 
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b) Aplicaciones informáticas 

 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de los 
costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos 
costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años). 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurre en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas 
informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que sea probable que vayan a 
generar beneficios económicos superiores a los costes durante más de un año, se reconocen como 
activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas 
informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 
 
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan durante 
sus vidas útiles estimadas (que no superan los 3 años). 

 
 
3.3 Inmovilizado material 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción 
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas.  
 
El importe de los trabajos realizados por el Grupo para su propio inmovilizado material se calcula 
sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables 
a dichos bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan 
al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable 
de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los 
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
 
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas son: 
 
 

 

Años de vida útil 

estimada 

Construcciones 50 

Mobiliario 6 a 17 

Equipos para procesos de información 3 a 4 

Elementos de transporte 6 a 7 

Otro inmovilizado material 8 a 17 

 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada 
balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
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Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 
3.4 Inversiones inmobiliarias 

Las inversiones inmobiliarias comprenden, principalmente, viviendas de construcción propia destinadas al 
arrendamiento y que se mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por el 
Grupo. Los elementos incluidos en este epígrafe se presentan valorados por su coste de adquisición 
menos su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 
 
Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se utiliza el método lineal en función de 
los años de vida útil estimados para los mismos que es de 50 años. 
 
 
3.5 Costes por intereses 

Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso se 
incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 
 
 
3.6 Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros 

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún 
suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se 
reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe 
recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en 
uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan 
al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de 
efectivo). Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a 
revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 
 
 
3.7 Permutas 

Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante permuta de 
carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas 
monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más clara del activo recibido y 
con el límite de éste. A estos efectos, el grupo considera que una permuta tiene carácter comercial 
cuando la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los 
flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de 
las actividades afectadas por la permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias 
anteriores debe ser significativa en relación con el valor razonable de los activos intercambiados. 
 
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los elementos 
de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado más las 
contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido si es menor y 
siempre que se encuentre disponible. 
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3.8 Activos financieros 

a) Préstamos y partidas a cobrar. 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados de cobros fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para 
vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no 
corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo 
los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo 
estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea 
significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de 
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes que se adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el 
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 

Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a cobrar se 
entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido todos los riesgos de insolvencia y 
demora. 
 
 
3.9 Existencias 

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el valor 
neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuaran las oportunas correcciones 
valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las circunstancias 
que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se 
reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para aquellas existencias en las que se 
prevén pérdidas irreversibles, es decir, los costes incurridos en las mismas no van a ser recuperados en el 
posterior proceso de comercialización, se reconoce la pérdida total de la promoción en el ejercicio en que 
esta se pone de manifiesto y es incluida en el correspondiente epígrafe de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costes 
estimados necesarios para llevarla a cambio, asi como los costes estimados necesarios para completar su 
producción. 
 
 
El coste es determinado en función del tipo de existencias de la siguiente forma: 
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Edificios, Terrenos y Solares: Se encuentran valorados a su coste de adquisicion o al coste de 
produccion. Dicho coste de adquisicion incluye ademas el importe de la compra, todos aquellos gastos 
adicionales tales como notaría, registro, urbanizacion en el caso de terrenos y solares, etc. 
 
Promociones en curso y terminadas: se encuentran valoradas por su coste de producción. Dicho coste de 
producción incluye tanto los costes directamente imputables al producto (certificaciones de obra, 
honorarios facultativos, tributos,etc.), como una parte razonable de los costes indirectamente imputable a 
los mismos (gastos de estructura de los centros de promocion). 
 
En las existencias que necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser 
vendidas, se incluye en el coste los gastos financieros en los mismos terminos previstos para el 
inmovilizado (Nota 3.5). 
 
 
3.10 Patrimonio neto 

El capital social está representado por acciones ordinarias. Los costes de emisión de nuevas acciones u 
opciones se presentan directamente contra el patrimonio neto, como menores reservas. 
 
 
3.11 Pasivos financieros 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. 
Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance o estén 
vinculadas al ciclo de explotación y la empresa espera liquidarlos en el transcurso del mismo. En este 
sentido los prestamos promotor, con subrogación por parte del adquiriente de las existencias se 
presentan en el pasivo corriente independientemente del calendario de devolución de deuda asociado. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de transacción 
directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo 
de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del 
instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. 
 
No obstante lo anterior, los debitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
 
3.12 Subvenciones recibidas 

Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se 
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre 
una base sistematica y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.  
Dado el carácter de entidad pública, las subvenciones no reintegrables recibidas del socio único se 
regiran por los criterios reflejados en esa nota. 
 
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado 
de concesion de la subvención, se ha cumplido todas las condiciones establecidas para su concesion y no 
existen dudas razonables de que se cobrará. 
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Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al momento 
de su reconocimiento. 
 
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisicion de inmovilizado intangible, material e 
inversiones inmobliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los 
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por 
deterioro o por baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con los 
gastos especificos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en el que se 
devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar deficit de explotación en el 
ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios 
futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 
 
 
3.13 Impuestos corrientes y diferidos 

El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el 
ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto diferido. 
 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con partidas 
que se registran directamente en el patrimonio neto. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o 
recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de 
publicación en la fecha de cierre del ejercicio. En este sentido, la Sociedad dominante cuenta con una 
bonificación del 99% de la cuota del Impuesto sobre beneficios. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin 
embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una 
transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al 
resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El impuesto diferido se determina 
aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto de aprobarse en la fecha del balance y 
que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por 
impuesto diferido se liquide. En línea con lo anteriormente mencionado, la valoración del impuesto diferido 
tiene en cuenta la bonificación del 99%. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se vaya a 
disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias temporarias. 
 
Se reconocen impuestos diferidos sobre las diferencias temporarias que surgen en inversiones en 
dependientes, asociadas y negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la Sociedad dominante 
puede controlar el momento de reversión de las diferencias temporarias y además es probable que éstas 
no vayan a revertir en un futuro previsible. 
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3.14 Prestaciones a los empleados 

Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión del Grupo de 
rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta 
renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. El Grupo reconoce estas prestaciones cuando 
se ha comprometido de forma demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un 
plan formal detallado sin posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como 
consecuencia de una oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a 
pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual. 
 
 
3.15 Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración, litigios y otros conceptos 
se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de 
sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación 
y el importe se puede estimar de forma fiable. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación 
futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que serán necesarios 
para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado 
actual del valor temporal el dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión 
con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se va devengando. Las 
provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se 
descuentan. 
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea desembolsado por 
un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente 
segura su recepción. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad del Grupo. Dichos pasivos contingentes no son objeto de 
registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria. 
 
 
3.16 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes 
a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades del 
Grupo, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
El Grupo reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es 
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir en el Grupo y se cumplen las condiciones 
específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación. No se considera que se 
pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las 
contingencias relacionadas con la venta. El Grupo basa sus estimaciones en resultados históricos, 
teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción y los términos concretos de cada acuerdo. 
 
La citada transmisión de riesgos y ventajas significativos, en el caso de inmuebles en el desempeño de la 
actividad inmobiliaria, se producirá, con carácter general, cuando el inmueble se encuentre prácticamente 
terminado (pudiendo considerarse a estos efectos, el certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 
completa y terminada de la misma) y se haya otorgado escritura pública de compraventa o en su defecto, 
el vendedor haya hecho algún acto de puesta a disposición del inmueble al comprador. En cuanto a los 
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ingresos por cuotas de urbanización giradas a terceros, el reconocimiento de los mismos se produce en el 
momento de la puesta a disposición de las obras deurbanización a los Ayuntamientos. 
 
Los ingresos derivados de contratos a precio fijo correspondientes a la prestación de servicios de 
Asistencia Técnica, se reconocen en función de los servicios realizados a la fecha. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del interés efectivo. Cuando una cuenta a 
cobrar sufre una pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a su importe 
recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del 
instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por intereses. Los ingresos por 
intereses de prestamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el 
método del tipo de interés efectivo. 
 
 
3.17 Arrendamientos 

a) Cuando el Grupo es el arrendatario – Arrendamiento financiero 
 
El Grupo arrienda determinado inmovilizado material. Los arrendamientos de inmovilizado material en 
los que la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de la propiedad se 
clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del 
arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o al valor actual de los pagos mínimos 
acordados por el arrendamiento, el menor de los dos. Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo 
de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés del Grupo para 
operaciones similares. 
 
Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras. La carga 
financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las 
cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. Las correspondientes 
obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen en “Acreedores por 
arrendamiento financiero”. El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero se 
deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos. 
 

b) Cuando el Grupo es el arrendatario-Arrendamiento operativo 
 

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en 
concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan 
en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante 
el periodo de arrendamiento. 

 
c) Cuando el Grupo es el arrendador 

 
Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento operativo, el activo se incluye en el balance 
de acuerdo con su naturaleza. Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma 
lineal durante el plazo del arrendamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

3.18 Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por 
su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra 
atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo 
previsto en las correspondientes normas. 
 
 
3.19 Medioambiente 

El Grupo no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a minimizar el impacto medioambiental de 
sus actividades, o a la protección y mejora del medioambiente. Asimismo, no existen provisiones ni 
contingencias relacionadas con la protección y mejorar de medioambiente. 
 
 
4 Gestión del riesgo financiero 

4.1 Factores de riesgo financiero 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de tipo de interés, riesgo 
de crédito y riesgo de liquidez. 
 
a) Riesgo de tipo de interés 

 
Como el Grupo no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los flujos de efectivo de 
sus actividades de explotación son bastante independientes respecto de las variaciones en los tipos 
de interés de mercado. 
 
El riesgo de tipo de interés del Grupo surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos 
emitidos a tipos variables exponen al Grupo a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los 
recursos ajenos a tipo de interés fijo exponen al Grupo a riesgos de tipos de interés sobre el valor 
razonable. 
 
Los tipos de interés que se aplican en las operaciones de pasivo de la Sociedad dominante son en 
general de dos clases: los aplicados a préstamos convenidos, y los aplicados a los préstamos y 
créditos libres. 
 
• En cuanto a los tipos de interés de los préstamos convenidos, hay que indicar que éstos vienen 

determinados por Órdenes ministeriales, según lo establecido en la legislación vigente referente 
a los diversos Planes de Vivienda, y que se modifica casi la totalidad de esta deuda, dentro del 
periodo de un año. 

 
• Respecto a los tipos de interés de las operaciones crediticias libres, hay que indicar que son 

tipos establecidos mediante oferta pública de financiación, lanzada por el Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF) para la Sociedad dominante, mediante la cual ofrece a las Entidades Financieras 
de reconocida solvencia, su participación para cubrir la financiación solicitada. Las condiciones 
ofertadas por las entidades participantes, son condiciones de mercado, adjudicándose por parte 
del IVF a la entidad cuyas condiciones sean más ventajosas. Si por circunstancias del mercado 
las entidades financieras propusieran los cambios de los tipos de interés, son estudiados y 
aprobados mediante resolución del IVF, para el resto del grupo se opera bajo condiciones de 
mercado. 
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La Sociedad, a instancias de la Entidad “Bankia”, ha formalizado una operación de Permuta 
financiera de tipos de interés de variable a fijo para una póliza de crédito a largo plazo, cuyo saldo 
vivo al cierre del ejercicio es de 38.464.524 euros. Además, con la Entidad “La Caixa” hay 
formalizado un préstamo de 18.000.000 euros con cobertura del tipo de interés en 1,75%. 
 

b) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de clientes públicos y 
privados, incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. En relación con 
los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan entidades de alta solvencia y 
relevancia tanto en la Comunidad Valenciana como en España. 
 
En cuanto al riesgo asociado al crédito a clientes, una parte importante de la cartera, dada la 
actividad del Grupo, son clientes públicos de ámbito de la Comunidad Valenciana, siendo el deudor 
más importante de la Sociedad dominante la Generalitat (Ver nota 33) a través de las diferentes 
Consellerias. 
 

c) Riesgo de liquidez 
 
Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores 
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe insuficiente de 
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.  
 
La dirección financiera de la Sociedad dominante es la encargada de realizar un seguimiento 
periódico de la situación de liquidez y en su caso de mantener la flexibilidad en la financiación 
mediante la disponibilidad de líneas de crédito comprometidas, teniendo en cuenta que las 
competencias de contratación de operaciones financieras están sujetas al mecanismo de aprobación 
previo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), las sociedades participadas gestionan 
independientemente su liquidez. 
 
 

4.2 Estimación del valor razonable 

El Grupo no dispone de instrumentos financieros significativos que se comercialicen en mercados activos 
(tales como los títulos mantenidos para negociar y los disponibles para la venta) y que se basen en los 
precios de mercado a la fecha del balance. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su 
valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la presentación de información 
financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo al tipo de interés corriente del 
mercado del que puede disponer el Grupo para instrumentos financieros similares. 
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5 Inmovilizado intangible 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en “Inmovilizado intangible” es el siguiente: 
 

  Concesiones   
Aplicaciones 
informáticas   

Derechos 
S/bienes 

cedidos en uso   Total 

Saldo inicial a 1/01/10  468.154    82.304    748.566    1.299.024  

 - Coste de adquisición  469.650    501.135    780.263    1.751.048  

 - Amortización Acumulada  (1.496)   (418.831)   (31.697)   (452.024) 

Valor contable  468.154    82.304    748.566    1.299.024  

Altas     ---   ---    

 - Adquisiciones  1.037    ---   ---   1.037  
 - Combinaciones de 
negocios  ---          

      - Coste de adquisición  ---   1.591    ---   1.591  

      - Amortización acumulada     (345)   ---   (345) 

Bajas            

 - Coste de adquisición  (154.910)   ---   ---   (154.910) 

 - Amortización Acumulada  2.215    ---   ---   2.215  

Ajuste por cambio de criterio            

 - Coste de adquisición  ---   ---   (780.263)   (780.263) 

 - Amortización Acumulada  ---   ---   36.032    36.032  

Dotación para amortización  (5.233)   (34.631)   (4.335)   (44.199) 

Saldo a 31/12/2010  311.263    48.919    ---   360.182  

 - Coste de adquisición  315.777    502.726    ---   818.503  

 - Amortización Acumulada  (4.514)   (453.807)   ---   (458.321) 

Valor contable  311.263    48.919    ---   360.182  

Altas  ---   8.000    ---   8.000  

Ajustes y reclasificaciones            

      - Coste de adquisición     4.548    ---   4.548  

      - Amortización acumulada     (4.548)   ---   (4.548) 

Bajas/Traspasos  ---          

 - Coste de adquisición  ---   (122.139)   ---   (122.139) 

 - Amortización Acumulada  ---   122.139    ---   122.139  

Dotación para amortización  (4.220)   (32.968)   ---   (37.188) 

Saldo a 31/12/2011  307.043    23.951    ---   330.994  

 - Coste de adquisición  315.777    393.135    ---   708.912  

 - Amortización Acumulada  (8.734)   (369.184)   ---   (377.918) 

Valor contable  307.043    23.951    ---   330.994  
 
 
a) Inmovilizado intangible totalmente amortizado 

 
Al 31 de diciembre de 2011 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente amortizado 
con un coste contable de 296.688 euros (406.705 euros en el ejercicio 2010). 
 

b) Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad 
 
Al 31 de diciembre de 2011 no existen activos intangibles significativos pignorados como garantías de 
pasivos. 
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6 Inmovilizado material 

El detalle del movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material es el siguiente: 
 

 Euros 

 
Terrenos y 

Construcnes 
Mobiliario 
y enseres 

Equipos 
proceso de  
información 

Element. 
de 

transporte 

Otro 
inmovil. 
material 

Inmovilizado 
en curso Total 

Saldo inicial a 1/01/2010 5.759.953  804.046  185.528  17.074  565.107  13.828.399  21.160.107  

 - Coste de adquisición 6.989.852  2.079.935  1.200.657  26.125  1.557.918  13.828.398  25.682.885  

 - Amortización Acumulada (1.229.899) (1.275.889) (1.015.129) (9.050) (992.811) --- (4.522.778) 

Valor contable 5.759.953  804.046  185.528  17.075  565.107  13.828.398  21.160.107  

Altas --- 11.715  69.353  --- 24.186  1.377.237  1.482.491  

Traspasos        

 - Coste de adquisición --- --- --- --- --- (5.130.543) (5.130.543) 

 - Amortización Acumulada --- --- --- --- --- --- --- 

Salidas, bajas o reducciones        

 - Coste de adquisición --- --- --- (11.474) --- (49.698) (61.172) 

 - Amortización Acumulada --- --- --- 4.143  --- --- 4.143  

Dotación para amortización (167.597) (162.910) (89.566) (5.045) (78.511) --- (503.629) 

Saldo a 31/12/2010 5.592.356  652.851  165.315  4.699  510.782  10.025.394  16.951.397  

 - Coste de adquisición 6.989.852  2.079.935  1.200.657  26.125  1.557.918  10.025.394  25.682.885  

 - Amortización Acumulada (1.397.496) (1.275.889) (1.015.129) (9.050) (992.811) --- (4.522.778) 

Valor contable 5.592.356  652.851  165.315  4.699  510.782  10.025.394  16.951.397  

Altas --- 1.437  11.691  --- --- 1.922.901 1.936.029  

Traspaso de existencias 95.655 --- --- --- --- --- 95.655 

Traspasos        

 - Coste de adquisición (391.483) 27.194 --- --- --- (815.849) (1.180.138) 

 - Amortización Acumulada 184.696 (3.918) --- --- --- --- 180.778 

Salidas, bajas o reducciones        

 - Coste de adquisición (300.003) 
(372.585

) (296.689) (2.120) (97.581) --- (1.068.978) 

 - Amortización Acumulada 147.503 372.585 296.689 2.120  93.410 --- 912.307  

Dotación para amortización (154.391) (154.581) (75.097) (3.133) (74.850) --- (462.052) 

Saldo a 31/12/2011 5.174.333  652.851  101.909  1.566  431.761  11.132.446  17.364.998  

 - Coste de adquisición 6.394.021  2.091.650  985.012  12.531  1.484.523 11.132.446  21.756.229  

 - Amortización Acumulada (1.219.688) (1.438.799) (883.103) (10.965) (1.052.762) --- (4.391.231) 

Valor contable 5.174.333  652.851  165.315  1.566  510.782  11.132.446 17.364.998  

 
 
a) Pérdidas por deterioro 

 
Durante el ejercicio 2011 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningún inmovilizado material individual. 
 

b) Gastos financieros capitalizados 
 
Se han capitalizado los gastos financieros que han surgido de la financiación ajena específicamente 
obtenida para la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento. Estos gastos financieros 
capitalizados ascienden a 25.310 euros (2.688 euros en el ejercicio 2010) y se han incluido en la 
línea de “Entradas o dotaciones” en “Inmovilizado en curso” (2.688 euros en el ejercicio 2010). 
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Se utilizó una tasa de capitalización media del 2,71%, que representa el coste por intereses de los 
préstamos utilizados para financiar las diversas obras. 
 

c) Bienes totalmente amortizados 
 
Al 31 de diciembre de 2011, no existen bienes obsoletos técnicamente o no utilizados, siendo el 
detalle por epígrafes de las inmovilizaciones materiales totalmente amortizadas es el siguiente: 
 

  Euros 

  2011   2010 

Construcciones  2.473   2.474 

Mobiliario y enseres  317.175   943.029 

Equipos para proceso de información  733.431   1.783.126 

Elementos de transporte  ---   2.120 

Otro inmovilizado  605.791   669.207 

Total  1.658.870   3.399.956 

 
d) Inmovilizado material afecto a garantías 

 
Al cierre del ejercicio hay inmovilizado en curso por valor de 2.435.357 euros (4.972.466 euros en el 
ejercicio 2010)  que se encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 
 

e) Inmovilizado material afecto a reversión 
 
Al 31 de diciembre de 2011 los elementos del inmovilizado material en curso para los cuales la 
Sociedad  dominante ha adquirido el derecho de explotación, y que revertirán en el futuro, son los 
siguientes: 
 

        Euros 

Inmovilizado  

Ayuntamiento al 

que revertirán  

Fecha de 

concesión  

Fecha de 

reversión  Coste   

Valor 

contable 

RE-05/04 UE-3, Zona 22 Aspe  28/04/2006  28/04/2081  1.464.018   1.464.018 

RE-01/06 P.Z-4A P.Marques Torrent  25/10/2006  25/10/2081  52.143   52.143 

       1.516.161   1.516.161 

 
f) Bienes bajo arrendamiento financiero 

 
El epígrafe de “Mobiliario y enseres” incluye los siguientes importes de fotocopiadoras y vehiculos 
donde la Sociedad dominante es el arrendatario bajo un arrendamiento financiero: 
 

  Euros 

  2011   2010 
Coste - arrendamientos financieros 
capitalizados  133.049   127.751 

Amortización acumulada  (111.800)   (93.336) 

Valor contable  21.249   34.415 

 
g) Seguros 

 
La Sociedad dominante tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están 
sujetos los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
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h) Valor del suelo 
 
El valor del suelo incluido en las inmovilizaciones materiales, se desglosa, al 31 de diciembre de 
2011, del siguiente modo: 
 

 
  Euros 

  2011   2010 

Inmuebles para uso propio  1.390.440   1.426.253 

Inmuebles para arrendamiento  en curso  1.258.111   1.315.916 

Total  2.648.551   2.742.169 

 
i) Inmovilizado en construcción 

 
El inmovilizado en curso corresponde con inversiones inmobiliarias en fase de construcción, que 
serán clasificadas como tales cuando esten finalizadas y disponibles para obtener ingresos por 
arrendamientos, estando situados los inmuebles en las provincias de Valencia y Alicante.  

 
 
7 Inversiones inmobiliarias 

 
  Euros 

  2011  2010 

Terrenos  11.555.471  11.401.523 

Construcciones  83.748.470  84.226.742 

Total  95.303.941  95.628.265 

 
Las inversiones inmobiliarias comprenden, principalmente, edificios de viviendas en propiedad que se 
mantienen para la obtención de rentas a largo plazo y no están ocupadas por el Grupo. 
 
El detalle y los movimientos de las inversiones inmobiliarias se muestran en la tabla siguiente: 
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En la cuenta de pérdidas y ganancias se han reconocido los siguientes ingresos y gastos provenientes de 
estas inversiones inmobiliarias: 
 

  Euros 
   2011  2010 

Ingresos por arrendamiento (renta e imputación de 
subvenciones vinculadas al arrendamiento)  4.378.409  3.757.165 

Gastos directos de explotación que surgen de 
inversiones inmobiliarias   (3.589.454)  (3.768.931) 

Número de Viviendas disponibles  1.068  1.041 

Número de Viviendas alquiladas  805  813 

 

 Euros 

  Terrenos Construcciones Total 

Saldo a 1/1/2010 10.710.201  83.180.330  93.890.531  

 - Coste de adquisición 10.710.201  87.630.621  98.340.822  

 - Amortización Acumulada --- (4.450.291) (4.450.291) 

Valor contable inicial 10.710.201  83.180.330  93.890.531  

Altas 36.232  183.777  220.009  

Traspasos    

● Reclasificaciones Inmov. Material 759.536  4.371.007  5.130.543  

● Reclasificaciones Inmov. Intangible    

 - Coste de adquisición 958.190  (958.190) --- 

 - Amortización Acumulada (97.785) 97.785  --- 

● De Existencias 87.546  262.208  349.754  

Bajas    

 - Coste de adquisición (1.094.695) (1.080.472) (2.175.167) 

 - Amortización Acumulada 54.419  --- 54.419  

Dotación para amortización (12.121) (1.829.703) (1.841.824) 

Saldo a 31/12/2010 11.401.523  84.226.742  95.628.265  

 - Coste de adquisición 11.457.010  90.408.951  101.865.961  

 - Amortización Acumulada (55.487) (6.182.209) (6.237.696) 

Valor contable  11.401.523  84.226.742  95.628.265  

Altas 9.910  90.639  100.549  

Traspasos    

● Reclasificaciones Inmov. Material    

 - Coste de adquisición 105.036  1.075.102  1.180.138  

 - Amortización Acumulada --- (180.778) (180.778) 

● De Existencias 68.342  443.432  511.774  

Bajas    

 - Coste de adquisición (17.219) (67.606) (84.825) 

 - Amortización Acumulada --- 3.882  3.882  

Dotación para amortización (12.121) (1.842.942) (1.855.063) 

Saldo a 31/12/2011 11.555.471  83.748.471  95.303.942  

 - Coste de adquisición 11.623.079  91.950.518  103.573.597  

 - Amortización Acumulada (67.608) (8.202.047) (8.269.655) 

Valor contable  11.555.471  83.748.471  95.303.942  
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Los ingresos mínimos totales futuros por los arrendamientos no cancelables son los siguientes: 
 

  Euros 

  2011  2010 

Menos de un año  2.570.147  2.573.633 

Entre uno y cinco años  4.886.229  5.256.046 

 

a) Pérdidas por deterioro 
 
Durante el ejercicio 2011 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro 
significativas para ningúna inversión inmobiliaria. 
 

b) Bienes totalmente amortizados  
 
Al 31 de diciembre de 2011 no existen construcciones obsoletas técnicamente ni tampoco no 
utilizadas, siendo el importe de los elementos totalmente amortizados de 6.603 euros (mismo importe 
en el ejercicio 2010). 
 

c) Inversiones inmobiliarias afecto a garantias 
 
Al cierre del ejercicio hay inversiones inmobiliarias por valor de 62.008.035 euros que se encuentran 
hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian. 
 

d) Inversiones inmobiliarias afecto a reversión 
 
Al 31 de diciembre de 2011, los elementos de inversiones inmobiliarias para los cuales la Sociedad 
dominante ha adquirido el derecho de explotación y que revertirán en el futuro, son los siguientes: 
 

 
e) Subvenciones recibidas  

 
Las subvenciones de capital concedidas al 31 de diciembre de 2011, relacionadas con el inmovilizado 
material ascienden a 26.604.779 euros, de los que 2.192.332 euros se encuentran pendientes de 
cobro (véase Nota 33.b). 
 

f) Seguros 
 
El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los 
bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 

g) Compromisos firmes de compra/venta 
 
Al cierre del ejercicio, no existen compromisos firmes de compra o de venta de inversiones 
inmobiliarias. 
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8 Análisis de instrumentos financieros 

8.1 Análisis por categorías 

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de 
registro y valoración de “Instrumentos financieros”, es el siguiente: 
 

• Activos financieros. Todos los activos financieros registrados en el balance de situación se 
corresponden con préstamos y partidas a cobrar (Ver nota 10). No existe calificación crediticia de 
los activos financieros. 

 
• Pasivos financieros. Todos los activos financieros registrados en el pasivo del balance de 

situación se corresponden con débitos y partidas a pagar (Ver nota 21). 
 
8.2 Análisis por vencimientos 

El análisis por vencimientos se presenta en las notas 10 y 21, respectivamente. 
 
 
9 Perímetro de consolidación 

a) Sociedades dependientes 
 
 
El porcentaje de participación  directa, así como  el valor  es el siguiente: 
 

Fracción de 
Capital que 
se posee 

Euros 
SOCIEDAD / DOMICILIO / ACTIVIDAD 

Directa 
Valor de 
coste 

DESARROLLOS URBANOS PARA 
VIVIENDAS PROTEGIDAS, S.L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Inmobiliaria 

51% 738.327 

 
Esta sociedad consolida por el método de integración global debido a que se posee la mayoría de los 
derechos de voto. 
 
La Sociedad es auditada por  Audit Ibérica, S.A.- J. Pereperez Auditores S.L.P. U.T.E. 
 
Ninguna de las empresas del Grupo en las que la Sociedad tiene participación cotiza en Bolsa. 
 

b) Negocios conjuntos 
 
Con fecha 15 de diciembre de 2011 la Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad 
Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L. acordó su disolución y liquidación. 
 
El porcentaje de participación directa o indirecta, así como el valor de, según aparecen en las cuentas 
anuales individuales de las empresas, son como sigue: 
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Fracción de 
Capital que 
se posee 

 

SOCIEDAD / DOMICILIO / ACTIVIDAD 

Directa 
Valor de  
Coste 

TAREA, PROMOTORA VALENCIANA 

DE VIVIENDA, S. L. 
C/ Garrigues, 4-4ª-9ª Valencia 

Promoción Urbanística 

49% 294.000 

HORIZONTE CASTELLON 3000, S.L.  

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Urbanística 

49% 294.000 

INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE 
VIVIENDAS VALENCIANAS, S.L. 

C/ En Bou, 9 y 11 Valencia 
Promoción Urbanística 

31,11% 2.510.000 

 
 
La relación de Sociedades que participan en la gestión conjunta son: 
 

Sociedad Cogestor 

TAREA PROMOTORA VALENCIANA DE VIVIENDA, S.L. 
ORTIZ DESARROLLOS 
URBANISTICOS, S.L. 

HORIZONTE CASTELLON 3000, S.L. GESTURBE, S.L. 

INICIATIVAS Y PROMOCIONES DE VIVIENDAS VALENCIANAS S.L. LLANERA, S.L. 

 
La NRV 20ª del PGC define un negocio conjunto como aquella actividad económica controlada 
conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas. El control conjunto es un acuerdo 
estatutario o contractual en virtud del cual dos o más participes convienen compartir el poder de dirigir 
las políticas financieras y de explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener 
beneficios económicos, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de 
explotación, relativas a la actividad requieran el consentimiento unánime de los partícipes. 
Estas sociedades consolidan por el método de integración proporcional. La Sociedad no ha incurrido 
en contingencias en relación con las asociadas.  
 
La Sociedad Tarea, Promotora Valenciana de Viviendas, S.L es auditada por Mazars auditores, la 
Sociedad Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. es auditada por KPMG. 

 
c) Participación puesta en equivalencia 

 
Los importes del capital, reservas, resultado del ejercicio y otra información de interés, según 
aparecen en las cuentas anuales individuales de las empresas, son como sigue: 
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Estas sociedades consolidan por el método de puesta en equivalencia. 
 
La sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. es auditada por D. Ignacio Benedito Cercos 
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2011 son los que se muestra a continuación: 
 

 Euros 

 2011 2010 

Saldo inicial 8.464.446 8.378.292 

Dotación por deterioro de valor  350.262  86.154 

Saldo final 8.114.184 8.464.446 

 
10 Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 

  Euros 

   2011   2010  

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:      

- Créditos de empresas del grupo y asociadas a largo plazo (Nota 33.a)   123.469   575.156 

- Deudores por operaciones de tráfico  351.771     200.685 

  475.240   775.841 

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:      

- Clientes  16.474.452   16.861.890 

- Cuentas a cobrar partes vinculadas (Nota 33.b)  125.484.838   131.783.871 

- Hacienda Pública  5.871.571   6.473.887 

- Personal  36.270   47.032 

- Deudores diversos  497.402   2.053.943 

- Rehabilitación estructural – Certificaciones pendientes de emitir  1.903.121   919.631 

- Otros ingresos pendientes de facturar  717.825   522.843 

- Anticipos a proveedores  332.836   408.450 

- Convenios de gestión otras entidades – Certif. pendientes de emitir  1.466.900   826.361 

- Créditos a empresas del grupo y asociadas a corto plazo   38.250   --- 

- Imposiciones a plazo fijo  2.305.741   2.590.869 

- Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo  2.122.880   2.166.387 

- Provisiones por deterioro de valor  (657.321)   (473.187) 

  156.594.765   16.861.890 

  157.070.005   131.783.871 

 

Fracción 
de 

Capital 
que se 
posee 

Euros 
SOCIEDAD / DOMICILIO / ACTIVIDAD 

Directa 
Valor de 
coste 

Capital 
Social 

Reservas 
Rtdos. Neg. 
Ejerc. Ant. 

Rtdos. 
ejercicio 

GESTION MIXTA DE VIVIENDAS 
SOCIALES ALBORAYA, S. L. 

C/ San Vicente Ferrer, 6 bajo Alboraya 
Promoción urbanística 

40% 184.200 460.200 62 (33.349) (603) 

PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. 
C/ Antita Senda de Senent, 8-6 Valencia 50% 8.750.000 17.500.000 (132.971) (812.061) (667.874) 
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Los valores razonables de los préstamos y partidas a cobrar no difieren significativamente de los valores 
registrados en contabilidad.  
 
El desglose por vencimientos de los préstamos a cobrar a largo plazo es el siguiente: 
 
  Euros 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Años 

posteriores Total 

- Deudores por 

operaciones de tráfico 150.526 53.543 21.384 20.947 18.823 86.548 351.771 

 
El importe de Créditos a empresas del grupo y asociadas a largo plazo corresponde al importe pendiente 
de facturar del convenio con la Conselleria de Cultura, con la cual esta pendiente de formalizar una 
segunda adenda, estando pendiente la concreción del  vencimiento de dicha deuda. 
 
Los tipos de interés efectivo sobre las cuentas a cobrar no corrientes fueron son los siguientes: 
 

  2011  2010 

Deudores por operaciones de tráfico  3,63%  3,86% 

Préstamos a empresas del grupo  4,13%  3,79% 

 
 
Se considera que las cuentas a cobrar a clientes vencidas con antigüedad inferior a seis meses no han 
sufrido ningún deterioro de valor. A 31 de diciembre de 2011, habían vencido cuentas a cobrar por 
importe de 44.937 euros (41.911 euros en el ejercicio 2010), si bien no habían sufrido pérdida por 
deterioro. Estas cuentas corresponden a un número de clientes independientes sobre los que no existe un 
historial reciente de morosidad. El análisis de antigüedad de estas cuentas es el siguiente: 
 

  Euros 

  2011  2010 

Hasta 6 meses  44.937  41.911 

Mas de 6 meses  130.441.395  136.401.942 

  130.486.332  136.443.853 

 
Del importe de la deuda vencida se incluye el saldo pendiente de cobro de las diversas Consellerias por 
importe total de 130.441.395 euros que corresponde a la relación de la Sociedad con su único socio (ver 
nota 33). Adicionalmente se incluye un saldo de 4.299.236 euros que corresponde al importe (nominal 
mas intereses devengados) a recuperar de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana, S.A. (empresa pública cuyo accionista mayoritario es el socio único de la Sociedad 
dominante) siendo el vencimiento de la misma el 3 de marzo de 2010, sin haberse liquidado hasta la 
fecha.  
 
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar a clientes es el 
siguiente: 
 

  Euros 

  2011   2010 

Saldo inicial  473.187   311.171 

Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar  204.740   188.405 

Reversión de importes no utilizados  (20.606)   (26.389) 

Saldo final  657.321   473.187 
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El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a 
clientes se han incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias. Normalmente se dan de baja los importes cargados a 
la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar más efectivo. 
 
El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido deterioro del valor. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor 
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La Sociedad 
dominante no mantiene ninguna garantía como seguro. 
 
El importe recibido por fianzas de viviendas arrendadas a 31 de diciembre de 2011 asciende a 244.010 
euros (244.161 euros en el ejercicio 2010).  
 
 
11 Instrumentos financieros derivados 

La Sociedad dominante utiliza instrumentos de permuta financiera de tipos de interés variable a fijo para 
cubrir los riesgos, a los que se encuentra expuesta  la operación  según el siguiente detalle: 

 
a) Cobertura de flujo de efectivo 

 
Durante el ejercicio 2011 el detalle de la permuta financiera de tipos de interés, expresado en euros, 
es el siguiente: 
 

 Clasificación Tipo 
Importe 

contratado Vencimiento (*) 

Ineficacia 
registrada en 
resultados 

Swap de tipo de 
interés 

Cobertura de 
tipo de interés Variable a Fijo 20.000.000 26/02/2014 --- 

CAP 
Cobertura de 
tipo de interés 

Variable con un 
maximo 18.000.000 01/01/2013 --- 

 

12 Existencias 

La composición, así como el movimiento de este epígrafe del balance de situación durante el ejercicio 
2011 es el siguiente: 
 

 Euros 

 2011 2010 

Edificios 381.890 1.222.369 

Terrenos con calificación y sin calificación urbanística y solares 22.218.526 19.475.092 

Promociones en curso 79.851.421 109.641.214 

Promociones terminadas 86.322.606 61.898.247 

Deterioro de valor  (1.016.711) --- 

Anticipos a proveedores 1.562.187 1.560.199 

Total 189.319.919 193.797.121 

 
La dirección considera que, dada la actividad del Grupo, todas las existencias están sujetas al mismo 
ciclo de vida, motivo por el cual no se presentan desgloses entre existencias de ciclo corto y existencias 
de ciclo largo. 
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El movimiento de la cuenta en el ejercicio 2011 ha sido el siguiente:  
 

 
 

 
Durante el ejercicio se ha traspasado de existencias a inversiones inmobiliarias 511.773 euros y a 
inmovilizado material 95.655 euros. 
 
 
a) Gastos financieros capitalizados 

 
Durante el ejercicio 2011 se capitalizaron gastos financieros en las existencias por importe de 
233.264 euros (1.071.789 euros en el ejercicio 2010).  
 

b) Limitaciones en la disponibilidad 
 
Al cierre del ejercicio, las promociones en curso y terminadas, por valor de 39.835.509 y 28.986.149 
euros, respectivamente, se encuentran hipotecadas en garantía de los préstamos que las financian 
(43.553.959 y 24.680.539 euros respectivamente en el ejercicio 2010). 
 

c) Seguros 
 
El Grupo tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos las 
existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 

b) Deterioro de las existencias 

 

El movimiento de la provisión por deterioro de valor de las existencias durante el ejercicio es el 
siguiente: 
 

 Euros 

 

Materias 
primas 

Productos 
terminados 

Total 

Saldo inicial 01/01/2011 --- --- --- 

Dotaciones 112.258 904.453 1.016.711 

Saldo final 31/12/2011 112.258 904.453 1.016.711 
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13 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

  Euros 

  2011  2010 
Tesorería  3.674.822  3.390.624 

  3.674.822  3.390.624 

 
A efectos del estado de flujos de efectivo, el efectivo o equivalentes incluye sólo saldos en cuentas 
corrientes bajo el epígrafe de Tesorería. 
 
Las cuentas bancarias han devengado durante el ejercicio un tipo de interés del 0,52%. 
 
 
14 Capital y prima de emisión 

  Euros 

  2011  2010 

Capital escriturado  21.537.251  21.537.251 

  21.537.251  21.537.251 

 
El capital escriturado se compone de 71.669 acciones nominativas de 300,51 euros de valor nominal cada 
una, totalmente desembolsadas. 
 
Con fecha 23 de diciembre de 2011, la Junta General Universal de accionistas de la Sociedad dominante 
acordó ampliar el capital social mediante aportación de bienes inmuebles por importe de 4.352.587 euros, 
mediante la emisión y puesta en circulación de 14.484 nuevas acciones nominativas de 300.51 euros de 
valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las ya existentes, y numeradas 
correlativamente desde la número 71.670 a la 86.153, ambas inclusive, con los mismos derechos políticos 
y económicos que las anteriores. 
 
Las acciones han sido suscritas íntegramente por la Generalitat, la cual ostenta el 100 % del capital 
social. Dicha ampliación se encuentra pendiente de escrituración y elevación a público e inscripción en el 
Registro Mercantil a la fecha de formulación de estas cuentas, motivo por el cual, al cierre del ejercicio, no 
forma parte del capital social. 
 
La transmisión de las acciones sólo será posible a favor de entidades y corporaciones de Derecho 
Público, Sociedades Estatales, Entidades Oficiales de Crédito y Cajas de Ahorro y en cuantía que no 
exceda del 49% del capital, perteneciendo el resto a la Generalitat, según lo estipulado en los Estatutos 
de la Sociedad. 
 
 
15 Reservas y resultados de ejercicios anteriores 

a) Reservas 
 

  Euros 

Legal y estatutarias  2011  2010 

Reserva legal  1.492.221  1.492.221 

  1.492.221  1.492.221 
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Reserva Legal 

 
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de 
Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se 
destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social. 
 
La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la compensación de 
pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

 
b) Resultados de ejercicios anteriores 
 

  Euros 

  2011  2010 

Resultado negativo de ejercicios anteriores  (58.714.221)  (36.262.981) 

  (58.714.221)  (36.262.981) 

 
 
16 Reservas en sociedades consolidadas 

 

Euros 

 

Sociedad 2011 2010 

Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L. --- 5.741 

Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L.  (506.490) (330.964) 

Tarea Promotora Valenciana de Vivienda S.L. (1.223.602) (1.098.482) 

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. (393.248) (10.016) 

Horizonte Castellón 3000, S.L.  (5.889) (5.875) 

 (2.129.229) (1.439.596) 

 
 
17 Reservas en sociedades puestas en equivalencia 

 

Euros 

 

Sociedad 2011 2010 

Plan Cabanyal –Canyamelar, S.A. (472.515) (559.760) 

Gestión Mixta de Viviendas Sociales Alboraya, S.L.  (13.324) (12.831) 

 (485.839) (572.591)  

 
 
18 Resultado del ejercicio 

a) Propuesta de distribución del resultado 
 
La propuesta de distribución del resultado a presentar a la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad dominante es la siguiente: 
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  Euros 

Base de reparto  2011  2010 

Pérdidas y ganancias  (28.542.561)  (23.477.833) 

  (28.542.561)  (23.477.833) 

 
 

  Euros 

Aplicación   2011  2010 

Resultado. negativo de ejercicios anteriores   (28.542.561)  (23.477.833) 

  (28.542.561)  (23.477.833) 

 
 
b) Aportación al resultado consolidado 
 
 Euros 

Sociedades consolidadas 2011 2010 

Instituto valenciano de vivienda, S.A. (27.301.432)  (23.302.699) 

Horizonte Castellón 3000, S.L (262)  (14) 

Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L. (136.002)  (104.295) 

Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. (152.834)  (175.526) 

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. (617.854)  (1.096) 

Servicios Urbanísticos y Viviendas de Burriana, S.L. --- 2.960 

 (28.208.384)  (23.580.670) 

Sociedades puestas en equivalencia   

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. (333.936)  103.330 

Gestión mixta de Viviendas Sociales Alboraya, S.L. (241)  (493) 

 (334.177) 102.837 

 (28.542.561) (23.477.833) 

 
 
19 Socios externos 

Los saldos y variaciones del ejercicio en las cuentas de intereses de socios externos, expresados en 
euros, son los siguientes: 
 

 Euros 

 

Capital 
suscrito 

Reservas 
distribuibles 

Resultado 
Ejercicio 

Total intereses 
de socios 
externos 

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, S.L. 711.970  (9.623)  (1.096)  701.251  

Saldo inicial año 2011 711.970  (9.623)  (1.096)  701.251  

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, S.L. 711.970  (368.203)  (301.652)  (669.855)  

Variación del ejercicio 2011 --- 84.648  (5.965)  (728.347)  

Desarrollos Urb. Viv. Protegidas, S.L. 711.970  (377.826)  (302.748)  31.396  

Saldo final año 2011 711.970  (377.826)  (302.748)  31.396  

 
 
 
 
 
 



 41 

20 Subvenciones de capital recibidas 

La composición, así como el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2011 ha sido el que se 
detalla a continuación: 
 

 Euros 

 
Subvenciones 

de capital  
Subvenciones 
al promotor 

Subsidiación 
intereses 
préstamos 
cualificados 

Subsidiación 
cuota 

préstamos 
cualificados 

Donaciones  
parcelas a 
revertir 

Otros 
ingresos de 
promociones Total 

Saldo a 1/01/2010 26.778.720  1.209.975  102.817  23.946.493  6.326.296  4.376  58.368.677  

Entradas 6.600.140  912.853      ---     --- 430.510      --- 7.943.503  

Cambios de criterio (7.009.217)     ---     ---     ---     ---     --- (7.009.217) 

Corrección de errores ---     ---     ---     --- (1.963.018)     --- (1.963.018) 

Traspasos     473.834     ---     --- (922.362) (473.834)     --- (922.362) 

Imputación a resultados (583.134)  (1.269) (1.336) (607.512) (584.917)     --- (1.776.879) 

Saldo a 31/12/2010 26.260.343) 2.121.559 101.481 22.416.619 3.735.037  4.376 54.369.415 

Entradas 895.579  62.239      ---     --- 1.238.216      --- 2.196.034  

Cancelación     ---     ---     --- (1.806.419)     ---     --- (1.806.419) 

Traspasos     ---     ---     --- (594.528)     ---     --- (594.528) 

Imputación a resultados (551.143)     ---     --- (700.679) (1.045.233)     --- (2.297.055) 

Saldo a 31/12/11 26.604.779  2.183.798  101.481  19.314.993  3.928.020  4.376  52.137.447  

 
 
 
a) Subvenciones de capital:   

 
Esta cuenta recoge las subvenciones recibidas de la Generalitat, cuya finalidad es financiar la 
adquisición de viviendas destinadas al realojamiento de familias que ocupan viviendas objeto de 
actuaciones urbanísticas. Asimismo, se incluyen las subvenciones al promotor, recibidas de la 
Generalitat, con el objeto de financiar tanto la rehabilitación de viviendas como  su posterior destino a 
arrendamiento. Su composición así como el movimiento registrado durante el ejercicio 2011, es la 
siguiente: 
 

 Euros 

 
Subvenciones 
para realojos 

Subvenciones 
al promotor 

Donación 
parcelas para 

promociones en 
alquiler 

Donación 
de locales 

Derecho de 
superficie a 

revertir Total 

Saldo a 1/01/2010 1.337.542  15.614.940  3.725.739  4.349.449  1.751.050  26.778.720  

Entradas       --- 6.600.140        ---       ---       --- 6.600.140  

Ajustes contra reservas       ---       --- (908.718) (4.349.449) (1.751.050) (7.009.217) 

Traspasos       --- 473.834        ---       ---       --- 473.834  

Imputación a resultados (22.956) (560.178)       ---       ---       --- (583.134) 

Saldo a 31/12/2010 1.314.586  22.128.736  2.817.021        ---       --- 26.260.343  

Entradas       --- 895.579        ---       ---       --- 895.579  

Imputación a resultados (22.957) (528.186)       ---       ---       --- (551.143) 

Saldo a 31/12/2011 1.291.629  22.496.129  2.817.021        ---       --- 26.604.779  
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b) Subvenciones al promotor: 
 
Esta cuenta recoge las subvenciones concedidas por la Generalitat, reguladas por diversas 
disposiciones legales por las que se establecen ayudas en materia de suelo y vivienda, como 
consecuencia de las actuaciones de promoción de viviendas de protección oficial de cualquier tipo de 
régimen, destinadas tanto a la venta como al arrendamiento y de actuaciones de suelo. 
 

c) Subsidiación de intereses por préstamos cualificados 
 
En esta cuenta se recogen las subsidiaciones al tipo de interés de préstamos cualificados cuyo 
ingreso ha sido diferido hasta el momento de la entrega de las promociones financiadas. Dichas 
subsidiaciones tiene su origen en diversas disposiciones legales por las que se establecen ayudas en 
materia de suelo y vivienda, de las que la Sociedad es beneficiaria por su condición de promotora de 
viviendas de protección oficial de cualquier tipo de régimen destinadas tanto a la venta como al 
arrendamiento y de actuaciones de suelo. 
 

d) Subsidiación de cuotas (capital e  intereses) por préstamos cualificados 
 
En esta cuenta se recogen las subsidiaciones de la cuota de préstamos cualificados cuyo fin es la 
financiación de promociones de viviendas destinadas al arrendamiento de acuerdo con lo establecido 
en los diversos Planes de Vivienda, siendo el importe de subsidiación de intereses de 5.955.741 
euros y el de capital de 13.359.252 euros (9.005.298 y 13.411.321 euros, respectivamente, en el 
ejercicio 2010). 
 

e) Donación parcelas a revertir 
 
Esta cuenta recoge el valor escriturado de las donaciones de terrenos efectuadas por diversos 
Ayuntamientos. Dichas cesiones se encuentran sujetas a la posible reversión a sus anteriores 
propietarios en el caso de incumplir el destino por el cual fueron cedidos, de acuerdo con el artículo 
111 del Real Decreto 1.377/1986, de 31 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales. El diferimiento de estos ingresos persigue el reconocimiento de los mismos 
una vez cumplido el fin de la donación, es decir, la venta de viviendas de protección oficial en 
régimen especial. 
 
Al cierre del ejercicio, la dirección considera que no se ha incumplido con el destino para el que 
fueron cedidas las parcelas, registrándose por tanto como subvenciones. 
 
 

f) Otros ingresos de promociones 
 
En esta cuenta se recogen los gastos soportados por la Sociedad y repercutibles a los proveedores a 
los que se han adjudicado las actuaciones. 

 
 
 
21 Débitos y partidas a pagar 

El detalle de las partidas que componen este epígrafe es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 



 43 

 

Euros 

 

Débitos y partidas a pagar a largo plazo: 2011 2010 

- Préstamos con entidades de crédito 170.575.382 161.080.882 

- Acreedores por arrendamiento financiero 7.244 19.065 

- Fianzas recibidas 251.860 251.946 

- Deudas con empresas del grupo y asociadas --- 1.911.933 

 170.834.486 163.263.826 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:   

- Préstamos con entidades de crédito 122.027.645 126.129.108 

- Proveedores 71.095.936 62.372.260 

- Proveedores empresas del grupo y asociadas 195.505 292.152 

- Acreedores por arrendamiento financiero 16.286 18.446 

- Deudas con empresas del grupo  51.234.206 42.283.777 

- Fianzas y depósitos recibidos 4.552.456 6.570.165 

- Acreedores varios 4.617.784 6.209.586 

- Personal 136.002 131.836 

- Anticipos de clientes 47.190.585 48.251.112 

- Administraciones Públicas 664.801 1.604.419 

- Otras cuentas a pagar 19.622 28.132 

 301.750.828 293.890.993 

Total 472.585.314 457.154.819 

 
Dentro de préstamos con entidades de crédito a largo plazo se incluye 45.513.053 euros que en el 
balance de situación esta clasificado como pasivo corriente (42.507.129 euros en el ejercicio 2010), al ser 
deudas vinculadas al ciclo de la explotación (prestamos subrogables por el adquiriente en la venta de 
viviendas) 
 
El desglose por vencimientos es el siguiente: 
 

 Euros 

 Pasivos financieros 

 2012  2013  2014  2015  2016  
Años 

posteriores  Total 

              

Deudas con empresas del grupo y asociadas 51.234.206  ---  ---  ---  ---  ---  51.234.206 

Acreedores comerciales y otras cuentas apagar 123.900.613  ---  ---  ---  ---  ---  123.900.613 

Deudas con entidades de crédito              

- Préstamos 93.333.431  6.633.176  2.159.145  2.694.079  2.642.013  80.392.011  187.853.856 

- Pólizas de crédito 73.758.043  10.255.118  9.900.000  10.464.523  ---  ---  104.377.684 

- Deudas por intereses 371.487  ---  ---  ---  ---  ---  371.487 

Acreedores por arrendamiento financiero 16.286  5.181  1.732  331  ---  ---  23.530 

Otros pasivos financieros 4.572.078  246.063  ---  ---  ---  5.797  4.823.938 

 347.186.144  17.139.538  12.060.877  13.158.933  2.642.013  80.397.809  472.585.314 

 
 
La principal exposición de los débitos y partidas a pagar de la Sociedad a variaciones en los tipos de 
interés está vinculada a las deudas con entidades de crédito, y las fechas contractuales en que se revisan 
sus precios es como sigue: 
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Euros 

 

 2011 2010 

Hasta 1 año 269.887.283 286.669.114 

Más de 1 año 7.922.910 540.876 

 277.810.193 287.209.990 

 
El valor contable de las deudas a largo y a corto plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el 
efecto del descuento no es significativo. 
 
El detalle de los capitales concedido, dispuesto (deducidas las amortizaciones y subrogaciones) y 
disponible de las deudas con entidades de crédito, así como el desglose por tipo de garantías vinculadas, 
es el que se indica a continuación: 
 

  Euros 
  

 
Capital 

Concedido 
 

 
Capital 

Dispuesto  
Capital 

Disponible  
Capital 

Subsidiado 

Préstamos con garantía hipotecaria  140.149.044   98.168.013  8.340.714  (19.373.112) 

Préstamos avalados por la Generalitat  35.000.000   35.000.000  ---  --- 

Préstamos garantía personal  74.500.000   74.058.955  10.000  --- 

Pólizas de crédito avaladas por la Generalitat  56.300.000   45.921.458  10.378.542  --- 

Pólizas de crédito con garantía personal  61.900.000   58.456.226  3.443.774  --- 

Total  367.849.044   311.604.652  22.173.030  (19.373.112) 

 
 
 

  Euros 
  

 
Capital 

pendiente   
Intereses 

devengados   Total 
Préstamos con garantía hipotecaria  78.794.901  149.812  78.944.714 

Préstamos avalados por la Generalitat  35.000.000  1.646  35.001.646 

Préstamos garantía personal  74.058.955  125.166  74.184.121 

Pólizas de crédito avaladas por la Generalitat/IVF  45.921.458  ---  45.921.458 

Pólizas de crédito con garantía personal  58.456.226  94.863  58.551.089 

Total  292.231.540  371.487  292.603.028 

 
El capital pendiente de los préstamos con garantía hipotecaria se obtiene de restar al capital dispuesto el 
capital subrogado y amortizado y el total subsidiado. 
 
Los tipos de interés medios de las deudas con entidades de crédito son los siguientes: 
 

  Interés medio 
  2011  2010 
     
Préstamos con garantía hipotecaria  2.71%  2,68% 

Préstamos avalados por la Generalitat  4.21%  1,10% 

Préstamos garantía personal  5.52%  4,03% 

Pólizas de crédito avaladas por la Generalitat/IVF  4.25%  4,09% 

Pólizas de crédito con garantía personal  5.26%  5,11% 
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Acreedores por arrendamiento financiero 
 
Los pasivos por arrendamiento financiero están efectivamente garantizados si los derechos al activo 
arrendado revierten al arrendador en caso de incumplimiento. La obligación bruta por el arrendamiento 
financiero – pagos mínimos por arrendamiento: 
 
 

 Euros 

 2011  2010 

Hasta 1 año 17.189  19.994 

Más de 1 año 7.894  19.563 

 25.083  39.557 

Cargos financieros futuros por arrendamientos financieros 1.553  2.046 

Valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero 23.530  37.511 

 
 
22 Otras provisiones 

Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance son las siguientes: 
 
 

 

Provisión para 
subsidiaciones 

Provisión 
por 

terminación 
de 

promociones 

Provisión 
por pérdidas 

en 
promociones 

Provisión 
por 

reparaciones 
de viviendas 

vendidas 

Provisión 
pago 

Intereses 
de demora 

Provisión 
por 

Contratos 
onerosos Total 

Saldo inicial 
01/01/2010 85.230 555.279  131.238  2.356.085  3.581.855  --- 6.709.687  

Dotaciones 3.237 --- --- 839.836  4.391.015  398.083  5.632.171  

Aplicaciones --- (5.859) (103.991) (2.356.085) (34) --- (2.465.969) 

Saldo a 31/12/2010 88.467 549.420  27.247  839.836  7.972.836  398.083  9.875.889  

Dotaciones 3.237 --- --- 300.000  4.632.072  --- 4.935.309  

Aplicaciones --- --- (9.232) (839.836) (724.822) --- (1.573.890) 

Saldo final 31/12/2011 91.704 549.420  18.015  300.000  11.880.086  398.083  13.237.308  

 
El análisis del total de estas provisiones es el siguiente: 
 

  Euros 

  2011  2010 

No corriente   91.704  88.467 

Corriente  13.145.604  9.817.462 

  13.327.308  9.875.889 

 
a) Provisión no corriente 
 

Recoge provisiones para subsidiaciones, y tiene como objeto atender la devolución de las 
subsidiaciones de intereses relacionados con la financiación bancaria obtenida para determinadas 
promociones a causa de un cambio en su calificación. Su importe se ha determinado de acuerdo con 
las subsidiaciones percibidas en anteriores ejercicios, más los correspondientes intereses de demora 
calculados a tipos de mercado. 
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b) Provisión corriente 
 

-Provisiones por terminación de promociones 
Esta provisión recoge la estimación de los costes pendientes de ejecutar en el momento en que se 
produce la escrituración de aquellas parcelas cuyas obras de urbanización se encuentran en curso, 
aplicándose la misma en el momento en que se reciben los diferentes costes, conforme se vayan 
ejecutando las obras de urbanización. 
 
-Provisiones para reparación de viviendas 
Esta provisión recoge los gastos a incurrir una vez terminadas y entregadas las promociones de 
viviendas de posibles defectos. 
 
- Provisiones para el pago de intereses de demora 

Esta provisión recoge la estimación de los intereses a pagar por la demora en el pago de las facturas 
según lo estipulado en los contratos formalizados. La dotación se ha registrado como gastos 
financieros. 
 
- Provisiones por contratos onerosos 

Esta provisión recoge la estimación de las pérdidas a incurrir por el cumplimiento de los contratos 
firmados por la venta de cuatro parcelas. 

 
 

23 Impuestos diferidos 

El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente: 
  Euros 

  2011  2010 

Activos por impuestos diferidos:  469.805  340.168 

-  Diferencias temporarias  430  430 

-  Créditos por perdidas a compensar  469.375  339.738 

     

Pasivos por impuestos diferidos:  208.759  217.483 

-  Diferencias temporarias  208.759  217.483 

Impuestos diferidos  678.564  557.651 

 
Los activos y pasivos por impuestos se compensan si en ese momento la Sociedad tiene el derecho 
exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar las cantidades por el neto 
o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. No se han registrado activos y pasivos por 
impuestos diferidos compensados. 
 
El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente: 

 

Euros 

 

 2011 2010 

Saldo inicial 557.651 277.133 

Cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias (8.692) (9.226) 

Impuesto cargado directamente a patrimonio neto 129.605 289.744 

Saldo final 678.564 557.651 

 
El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos, sin tener en cuenta la 
compensación de saldos, ha sido como sigue: 
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  Euros 

Pasivos por impuestos diferidos   

Amortizació
n fiscal 

acelerada   

Ganancias 
valor 

razonable   
Bonos 

convertibles   Otros   Total 

Saldo a 1 de enero de 2010  ---  ---  ---  154.025   154.025  

Cargo (abono) a cuenta de p. y g.  ---  ---  ---  (9.226)  (9.226) 

Cargo a patrimonio neto  ---  ---  ---  72.684  72.684 

Saldo a 31 de diciembre de 2010  ---  ---  ---  217.483  217.483 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g.  ---  ---  ---  (8.692)  (8.692) 

Cargo a patrimonio neto  ---  ---  ---  (32)  (32) 

Saldo a 31 de diciembre de 2011  ---  ---  ---  208.759  208.759 

 
 
  Euros 

Activos por impuestos diferidos  Provisiones  

Pérdidas 

deterioro  

Pérdida 

fiscal  Otros  Total 

Saldo a 1 de enero de 2010 ---  ---  122.678  430  123.108 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. ---  ---  217.060  ---  217.060 

Saldo a 31 de diciembre de 2010 ---  ---  339.738  430  340.168 

Cargo (abono) a cuenta de p. y g. ---  ---  129.637  ---  129.637 

Saldo a 31 de diciembre de 2011 ---  ---  469.375  430  469.805 

 
Los activos por impuestos diferidos por bases imponibles negativas pendientes de compensación se 
reconocen en la medida en que es probable que la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras que 
permitan su aplicación.  
A 31 de diciembre de 2011 el detalle de las bases imponibles pendientes de compensar es el siguiente: 
 
Sociedades por integración global 646.383 euros con unos créditos fiscales activados por importe de 
7.577 euros y sociedades por integración proporcional 2.729.792 euros con unos créditos fiscales 
activados por importe de 1.268.479 euros, siendo las de la sociedad dominante: 
 

Ejercicio de 
generación 

  Ejercicio límite de 
compensación 

  
Bases imponibles 

2006  2024  7.823.496 
2007  2025  7.356.211 
2008  2026  9.391.199 
2009   2027   12.965.872 
2010  2028  5.086.382 
2011  2029  12.655.841 
Total    55.279.001 

 
 
24 Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios 
 
El importe neto de la cifra de negocios se corresponde íntegramente con operaciones inmobiliarias 
realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. Su desglose es el siguiente: 
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  Euros 

  2011  2010 
Ventas de viviendas  18.329.270   29.642.448  
Ventas de solares  111.839   20.825  
Ingresos por rehabilitación  1.540.568   667.365  
Ingresos por cuotas de urbanización  861.963   1.036.227  
Ingresos por ejecución de obra  4.629   13.355  
Ingresos por arrendamientos  2.669.310   2.617.271  
Prestaciones de servicios - Convenios de gestión  ---  861.871  
Prestaciones de servicios - Asistencia técnica RIVA  628.947   742.215  
Prestaciones de servicios – Ordenes de ejecución  3.095.864   4.103.588  
Total  27.242.390   39.705.165 

 
b) Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 
 

 
- Consumo de edificios adquiridos 
 

  Euros 
   2011  2010 
Compras  1.482.572  154.565 
Aumento/ Reducción de existencias  840.480  (21.291)  

Total  2.323.052  133.274 

 
 
 
 
 
- Consumo de terrenos y solares 

 
  Euros 
   2011  2010 
Compras  981.759  10.790.566 
Reducción de existencias  (2.743.435)   (711.111) 

Total  (1.761.676)  10.079.455 

 
c) Gastos de personal 
 
 

  Euros 
   2011  2010 
Sueldos y salarios  10.206162  11.044.297 
Indemnizaciones  216.493  203.796 
Seguros sociales  3.161.755  3.311.881 
Otros gastos sociales  64.103  53.419 

Total  13.648.513  14.613.393 

 
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 
 

  Nº Empleados 
   2011  2010 
Gerente  1  1 
Mandos intermedios  60  58 
Titulados superiores y medios  93  103 
Personal administrativo y otros  179  185 

Total  333  347 
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Asimismo, el número medio de empleados distribuido por sexos es el siguiente: 
 

  Número de empleados 
  2011  2010 

Categoría  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres Total 
Gerente  --- 1 1  1 --- 1 
Mandos intermedios  32 28 60  31 27 58 
Titulados superiores y medios  29 62 91  31 65 96 
Personal administrativo y otros  58 119 177  61 119 180 

Total  119 210 329  124 211 335 

 

25 Impuesto sobre beneficios y situación fiscal 

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto 
sobre beneficios es la siguiente: 
 

  Euros 

  Cuenta de pérdidas y ganancias  
Ingresos y gastos imputados directamente 

al patrimonio neto 

Saldo ingresos y gastos del ejercicio         (28.542.561)         2.501.968 

  Aumentos  Disminuciones    Aumentos  Disminuciones   

Impuesto sobre Sociedades  --- 
 

(129.077) 
 

(129.077) 
 

1.172   (8.692) 
 

7.520  

Diferencias permanentes  11.456.841  
 ---  

11.456.841  
 

854.815  --- 
 

854.815  

Diferencias temporarias:   
   

 
 

   
 

 

- con origen en el ejercicio  3.907.250  
 ---  

3.907.250  
 

---  (390.787) 
 

(390.787 

- con origen en ejercicios anteriores  --- 
 

26.788 
 

26.788  
 

2.897.465 
 

--- 
 
2.897.465 

Compensación de bases imponibles negativas  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

Base imponible (resultado fiscal)  15.364.091   (102.289)  (13.280.759)  3.753.452   (399.479  852.005  

 
 

La sociedad dominante no ha registrado importe alguno como ingreso por impuesto sobre beneficios 
resultado de la liquidación fiscal al no cumplir los requisitos de activación de las pérdidas a compensar. El 
importe registrado en la cuenta de resultados es fruto de la regularización de saldos de ejercicios 
anteriores, la aplicación de bases imponibles de participadas y el registro de créditos fiscales por 129.637 
euros (ver nota 23). 
 
El saldo deudor pendiente con la Hacienda Pública por impuesto sobre sociedades es el resultado de las 
retenciones a cuenta por un importe de 28.243 euros 
 
Las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción actualmente 
establecido en cuatro años. La Sociedad dominante tiene abiertos a inspección los cuatro últimos 
ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. 
 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal 
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, los 
administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las 
cuentas anuales. 
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a) Bonificaciones del impuesto sobre sociedades en la Sociedad dominante 
 
El artículo 34.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece una bonificación 
del 99% para las rentas que deriven de la prestación de determinados servicios públicos, no habiéndose 
aplicado la misma por no resultar un impuesto a pagar. 
 
La bonificación requiere la concurrencia de dos requisitos: 
 
Un requisito subjetivo, cual es que las rentas se obtengan por determinadas entidades referidas en la 
norma, entre las que se encuentran las sociedades íntegramente dependientes del Estado o de las 
comunidades autónomas. 
 
Un requisito objetivo, como es que las rentas sean de las enumeradas en los artículos 25.2 y 36.1.a), b) y 
c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 
En el caso de la Sociedad dominante, en la medida en que se cumplen los requisitos anteriores se ha 
aplicado la correspondiente bonificación. 

 
b) Deducciones pendientes 
 
La Sociedad dominante tiene deducciones pendientes de aplicar para las que no se han registrado los 
correspondientes activos por impuesto diferido. El detalle de estas deducciones es el siguiente: 
 

Año  Euros  Último año 

2006  6.165  2016 

2007  8.850  2017 

2008  2.943  2018 

2008  4.068  2015 

2009  2.033  2019 

2010  324  2020 

2011  8.315  2021 

  32.698   

 
En la nota 23 se detallan las bases imponibles pendientes de compensar adicionales a las deducciones 
pendientes de aplicar. 
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26 Resultado financiero 

  Euros 

   2011   2010 
Ingresos financieros:      

De valores negociables y otros instrumentos financieros      

-  De terceros       

•- Intereses de préstamos  9.968   9.395 
•- Otros ingresos financieros  377.878   278.769 
•- Incorporación De gastos financieros al activo  258.572   868.643 

  646.418   1.156.807 
Gastos financieros:      

Por deudas con empresas del grupo y asociadas     (114.916) 

Por deudas con terceros      
- Intereses de préstamos  (9.418.639)   (5.963.565) 
- Otros gastos financieros  (6.770.505)   (5.484.561) 
- Gastos financieros activados  (258.572)   (868.643) 
  (16.447.716)   (12.431.685) 
Variación de valor razonable de instrumentos financieros      

Cartera de negociación y otros  ---   (2.193) 

  ---   (2.193) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros      

Resultados por enajenaciones y otras      

- Enajenaciones de participaciones en empresas del grupo y asociadas  1.014   595 
   1.014   595 
Resultado financiero  (15.800.284)   (11.276.476) 
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27 Flujos de efectivo de las actividades de explotación de la sociedad dominante 

  Euros 

  2011   2010 
Resultado del ejercicio antes de impuestos  (28.847.960)   (23.422.004) 
Ajustes del resultado:      
- Amortización del inmovilizado  2.321.822   2.357.055  
- Correcciones valorativas por deterioro  1.546.528   120.400  
-  Variación de provisiones  4.562.264   3.328.218  
-  Imputación de subvenciones  (2.294.245)   (1.776.879) 
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado  87.379   207.529  
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  (1.014)   --- 
-  Ingresos financieros  (594.089)   (997.950) 
-  Gastos financieros  11.236.286   7.617.066  
  16.864.931   10.855.439  
Cambios en el capital corriente:      
-  Existencias  2.743.236   (10.928.608) 
-  Deudores y otras cuentas a cobrar  7.153.152   7.559.730  
-  Otros activos corrientes  (129.992)   462.269  
-  Acreedores y otras cuentas a pagar  8.931.147   14.590.048  
-  Otros pasivos corrientes  (2.026.219)   (225.895) 
-  Impuesto de Sociedades  (16.839)   (21.889) 

  16.654.485   11.435.655  
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:      
-  Pagos de intereses  (11.788.982)   (8.376.770) 
-  Cobros de intereses  335.517   997.950  
   (11.453.465)   (7.378.820) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación  (6.782.009)   (8.509.730) 

 
 
28 Flujos de efectivo de las actividades de inversión de la sociedad dominante 

  Euros 

   2011   2010 

Pagos por inversiones:      

- Empresas del grupo y asociadas  ---   (444.327) 

-  Inmovilizado intangible  (7.999)   (1.037) 

-  Inmovilizado material  (214.535)   (4.619.076) 

-  Inversiones inmobiliarias  (100.549)   (220.009) 

-  Otros activos financieros  (1.801.831)   (1.687.904) 

-  Otros activos   (151.086)   (1.118) 

  (2.276.000)   (6.973.471) 

Cobros por desinversiones:      

-  Empresas del grupo y asociadas  292.951   1.459.160  

-  Inmovilizado material  236   3.641  

-  Inversiones inmobiliarias  142.244   577.760  

-  Otros activos  435.431   --- 

  435.431   2.040.561  

Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (1.840.569)   (4.932.910) 
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29 Flujos de efectivo de las actividades de financiación de la sociedad dominante 

 Euros 

  2011   2010 
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio:      
-  Emisión de instrumentos de patrimonio  ---   5.057.884  
-  Subvenciones, donaciones y legados recibidos  2.612.950   10.817.735  
  2.612.950   15.875.619  
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:      
-  Emisión:      
- Deudas con entidades de crédito  114.609.080   158.834.281  
- Otras deudas  408   12.971  

- Devolución y amortización de:      
- Deudas con entidades de crédito  (108.700.016)   (160.763.705) 
- Otras deudas  (13.981)   (27.444) 

   5.895.491   (1.943.897) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación  8.508.441   13.931.722  

 
 
30 Contingencias 

a) Avales y garantías recibidas 
 
Las garantías recibidas de las distintas empresas adjudicatarias, por  la Sociedad dominante, tanto de 
los Convenios de Gestión, como de las promociones inmobiliarias propias de la Sociedad, a lo largo 
de la ejecución de las obras, de acuerdo con el contenido de los distintos pliegos de bases para su 
contratación, ascienden a 31 de diciembre de 2011 a 24.240.690 euros mediante el deposito de 
avales y a 4.544.344 euros mediante retenciones  efectuadas en certificaciones pagadas (27.731.739 
euros  y 6.566.291 euros respectivamente, en el ejercicio anterior). 
 

b) Avales de entidades financieras 
 

Se incluyen en este apartado los avales prestados por diversas instituciones financieras para 
responder de las obligaciones contraídas con ciertas entidades, según el siguiente detalle: 
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   Euros 

Banco Entidad   2011     2010 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Castellón  210.278   210.278 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de S. Vicente del Raspeig  33.850   33.850 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Paterna  14.274   14.274 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Onil  7.212   7.212 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Torrevieja  9.600   9.600 

C.A. del Mediterráneo Ayuntamiento de Orihuela  5.579   5.579 

C. Rural Ayuntamiento de Castellón  40.200   40.200 

C. Rural Ayuntamiento de Santa Pola  12.754   12.754 

C. Rural Ferrocarrils de la Generalitat  6.000   6.000 

C. Rural Ayuntamiento de Paterna  25.543   25.543 

C. Rural Ayuntamiento de Tabernas de la Valldigna  88.348   88.348 

C. Rural Ayuntamiento de Pilar de la Horadada  19.335   19.335 

C. Rural Ayuntamiento de S. Vicente del Raspeig  11.000   11.000 

C. Rural Ayuntamiento de Onil  8.906   8.906 

C. Rural Ayuntamiento de Aspe  10.980   10.980 

C. Rural Ayuntamiento de Benicasim  15.756   15.756 

C. Rural Ayuntamiento de Orihuela  22.209   22.209 

Ibercaja Ayuntamiento de Vinaroz  154.496   154.496 

B.B.V.A. Ayuntamiento de Orihuela  70.154   70.154 

B.B.V.A. Hidrocantabrico Energía  22.000   --- 

Bancaja Ayuntamiento de Campello  102.500   102.500 

B.B.V.A. Ayuntamiento de Valencia  40.377   40.377 

B.B.V.A. Patrimonial Herna, S.L.  82.018   --- 

B.B.V.A. Ayuntamiento de Jávea  ---   4.113 

Total   1.013.369   913.464 

 
c) Avales obtenidos de la Generalitat Valenciana 

 
La Sociedad dominante ha obtenido de su accionista único, la Generalitat, avales por importe de 
107.124.824 euros (84.800.000 euros en el ejercicio anterior) ante entidades financieras (ver nota 
33.h). 

 
 
31 Compromisos 

a) Compromisos de compraventa 
 
Al 31 de diciembre de 2011la Sociedad dominante tiene adquirido el compromiso de la entrega de 
cinco  locales comerciales resultantes de cinco promociones de viviendas a construir para las cuales 
ha obtenido la cesión de solares por valor de 4.060.202 euros, además de una vivienda y garaje por 
valor de 89.462 euros, incluidos en el epígrafe de Existencias (provenientes de ejercicios anteriores). 
 
Además, existe el compromiso de recepción de un local o vivienda valorado en 135.833 euros, según 
se estipuló en la escritura de compraventa de una parcela en la promoción de la Torre en Valencia.  
 
Asimismo, el 1 de julio de 2005, se formalizó mediante escritura pública la permuta de entrega de 
ciertas parcelas al Ayuntamiento de San Vicente, a cambio de otros terrenos y el aprovechamiento 
urbanístico futuro sobre un proyecto de reparcelación a realizar por el consistorio, quien se obliga a 
realizar dicho proyecto en el plazo de 10 años desde la escritura o, en caso contrario, las parcelas 
cedidas revertirán al Instituto, encontrándose pendiente de cesión dicho aprovechamiento urbanístico. 
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Tenemos adquirido el compromiso de la entrega de 10 parcelas de varios sectores, por importe total 
de 12.513.715 euros, de los cuales hemos percibido a cuenta 782.646 euros, formalizados mediante 
los correspondientes contratos de compraventa. 
 
Por último, se encuentran pendientes de recibir diversos inmuebles de adjudicatarios por la venta de 
parcelas, incluidos en las escrituras de compraventa en concepto de mejoras en el proceso de 
adjudicación, cuyo valor es difícil de estimar, según el siguiente detalle: 
 

 
 
A la fecha del balance, la Sociedad dominante tiene firmados contratos para ejecuciones de obra, 
tanto de urbanización como de edificación, según se detalla en el cuadro adjunto: 

 
  Euros 

  2011   2010 

  Contratado 
Pendiente 
ejecución 

  Contratado 
Pendiente 
ejecución 

Inmovilizado material  9.188.441 1.337.581   11.311.919  6.333.879  

Existencias  68.865.356 41.914.752   78.576.234  22.400.703  

  78.053.797 43.252.333   89.888.153  28.734.582  

 
b) Anticipos de clientes 
 

Los anticipos recibidos por pedidos ascienden a 47.190.585 euros, de los que 15.835.856 euros se 
han recibido en efectivo y 31.354.729 euros en especie, correspondiendo 27.294.527 euros a la 
cesión de unidades de aprovechamiento por la ejecución de obras de urbanización de diversas 
actuaciones y 4.060.202 euros a la cesión de solar a cambio de obra futura, registrándose ambos 
importes en el epígrafe de Existencias. 
 

c) Compromisos por arrendamiento operativo 
 
La Sociedad dominante tiene arrendadas varias oficinas bajo contratos no cancelables de 
arrendamiento operativo. Estos contratos tienen una duración de entre cinco y diez años, siendo la 
mayor parte de los mismos renovables a su vencimiento en condiciones de mercado. 
 
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los 
siguientes: 
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  Euros 

  2011   2010 

Menos de un año  47.525   210.222 

Entre uno y cinco años  97.920   345.465 

Más de cinco años  17.577   53.727 

  163.022   609.414 

 
El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio correspondiente a 
arrendamientos operativos asciende a 213.360 euros. De este importe, todo corresponde a pagos 
mínimos por el arrendamiento, no habiéndose pagado ni rentas contingentes ni cuotas de 
subarrendamientos. 

 
 
32 Retribución al Consejo de Administración y alta dirección  

a) Retribución a los miembros del Consejo de Administración 
 
Durante los ejercicios 2011 y 2010, no se ha devengado importe alguno en concepto de retribución a 
los miembros del Consejo de Administración. Asimismo, los Administradores tampoco han dispuesto 
de préstamos ni anticipos de la Sociedad dominante. 
 

b) Retribución y préstamos al personal de alta dirección de la Sociedad dominante 
 
La remuneración total pagada en el ejercicio 2011 al personal de alta dirección asciende a un 
importe de 86.718 euros, correspondiendo 65.678 euros a sueldos y salarios y 21.040 euros a 
indemnización por cese del anterior gerente (en el ejercicio de 2010 ascendió a 66.675 euros). 
 
Durante el ejercicio 2011, la Sociedad no concedió préstamos al personal de alta dirección. 
 

c) Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administración en otras sociedades 
análogas 
 
El Art. 229 de la Ley de Sociedades de Capital, redactado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, impone a los 
Consejeros el deber de comunicar a la Sociedad la participación directa o indirecta que, tanto ellos 
como las personas vinculadas, puedan tener en el capital de otra sociedad con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituya el objeto social de la Sociedad, así como los 
cargos o funciones que en ella ejerzan. 
 
A este respecto, procede señalar la siguiente información facilitada a la Sociedad por los Consejeros 
que a 31 de diciembre de 2011  ocupaban cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad 
dominante: 

 
Dª. Isabel Bonig Trigueros 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de 
Residuos, S.A. 

Presidenta y Consejera Delegada 

Valencia Parque Central Vicepresidenta 

Alta Velocidad Nodo de Transporte, S.A. Vocal 
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D. José Vicente Dómine Redondo 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Plan Cabanyal-Canyamelar, s.a.. Vocal 

Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. Presidente 

Horizonte Castellón 3000, S.L. Presidente 

 
 
 
D. Victoriano Sánchez-Barzaiztegui Moltó 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Plan Cabanyal-Canyamelar, s.a.. Vicepresidente 

  

 
 
 
D. Gaspar Peral Ribelles 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

Tecnología e Ingenieria de Sistemas y Servicios Avanzados 
de Telecomunicaciones, S.A. 

Vocal 

Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de 
Residuos, S.A. 

Secretario 

Residuos Industriales de la MAdera y Afines, S.A.U. Vocal 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. Vocal 

 
 
 
 
D. Juan Manuel Giner Corell 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

SEPIVA, Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. Vocal 

Instituto Valenciano de la Edificación Fundación C.V. Vocal 

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. Vocal 

Institut Valencià de la Joventut Vocal 

 
 
 
D. Miguel Sánchez Ferrer 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

CIEGSA, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 
Generalitat VALENCIANA Vocal 
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D. Bruno Broseta Dupré 
 

Sociedades Participadas Cargo o Función 

SEPIVA, Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. Consejero 
CIEGSA, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 
Generalitat VALENCIANA 

Miembro 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de 
Residuos, S.A. Vocal 

CACSA, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. Vocal 

Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, 
S.A.U. Miembro 

Ciudad de la Luz, S.A.U. Vocal 

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana Consejero 

Aeropuerto de Castellón, S.L. Vocal 

Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la 
Generalitat Valenciana Vocal 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. Sociedad 
Unipersonal. Miembro 

AVAPSA, Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, 
S.A.U. Consejero 

Fundaciones de la C.V. (Comisión interdepartamental) Miembro 

Proyecto Cultural de Castellón, S.A. Vocal 

 
 

Que, fuera del ámbito estrictamente público, por razón del cargo que desempeñan en la administración de 
la Generalitat, no ostentan cargo o función en empresa privada alguna, ni realizan por cuenta propia o 
ajena actividades del mismo, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de esta 
Sociedad. 
 
Que no se encuentran en ninguna situación de conflicto directo o indirecto, que pudieran tener con el 
interés de la Sociedad. 
 
 
33 Otras operaciones con partes vinculadas 

La Sociedad dominante pertenece al 100 % a la Generalitat Valenciana, tal como se indica en la nota 14. 
A continuación detallamos los saldos y operaciones mantenidas con la misma. 
 
a) Créditos con empresas del grupo 
 
La composición, así como la evolución de dichos epígrafes durante los ejercicios 2011 y 2010, es la que 
se muestra a continuación: 
 

  Euros 

  

Créditos a 
empresas 

asociadas a 
largo plazo   

Créditos a 
empresas 
del grupo a 
largo plazo 

Saldo a 1/01/2010  3.185   285.280  

Altas  ---   1.687.904  

Bajas  (2.262)   (1.398.951) 

Saldo a 31/12/2010  923   574.233  

Altas  55   1.801.831 

Bajas  ---   (2.253.573) 

Saldo a 31/12/2011  978   122.491 
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b) Saldos a cobrar 
 

El total de esta partida se eleva a 125.484.838 euros, correspondiente a la Generalitat e incluye las 
siguientes partidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las siglas C.I.T.M.A. hacen mención a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
 
La cuenta “Convenios de gestión – Certificaciones pendientes de emitir” refleja la diferencia a favor 
de la Sociedad dominante entre las certificaciones recibidas de las diferentes empresas 
adjudicatarias de los diversos convenios de gestión y las emitidas a la Generalitat. 
 
La cuenta “Convenios de gestión – Liquidaciones pendientes de cobro” refleja el saldo pendiente de 
cobro de la Generalitat por los convenios de gestión que han sido liquidados. 
 
La cuentas “C.I.T.M.A. “Gestión de patrimonio” recogen, tanto las reparaciones que han sido 
remitidas a la Conselleria y que se encuentran pendientes de cobro, como las pendientes de remitir a 
dicha Consellería. 
 
Las cuentas “subvenciones” recoge el saldo pendiente de cobro por parte de la Generalitat en 
concepto de subvenciones a las que ha tenido derecho a percibir la Sociedad por las diversas 
actividades promotoras que realiza y en aplicación de los planes de viviendas vigentes. 
 
 
Las cuentas “Convenios de gestión – Certificaciones emitidas” refleja el saldo pendiente de cobro de 
la Generalitat. El 19 de abril de 1999 se firmó un convenio de financiación y ejecución en centros 
docentes entre la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de 
Finanzas y la Sociedad con un presupuesto inicial de 79.619.079 euros. Con fecha 21 de enero de 
2003, las citadas entidades han suscrito una modificación del citado Convenio ampliando el 
presupuesto de 56.553.921 euros, por lo que éste ha sido fijado en 136.173.000 euros. En fecha 30 
de junio de 2009 se recibió de la Consellería de Educación un borrador para la segunda modificación 
del Convenio, en la que se amplía el presupuesto del mismo en 8.356.761 euros, resultando un 
nuevo importe de 144.529.761 euros. Según lo estipulado en dicho Convenio, la Consellería nos 
abonará el importe de la obra ejecutada, así como los intereses de la financiación de la operación y 
un 4% del presupuesto de contrata en concepto de gasto de gestión que se le imputará en las 
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certificaciones que se emitan a la Consellería. El importe total invertido se registra como “Créditos a 
empresas del grupo”, minorándose dicho saldo por las certificaciones emitidas. El importe invertido 
por cuenta de la Consellería de Educación asciende a 132.693.117 euros, de los que 2.253.573 euros 
corresponden al ejercicio 2011 (1.687.904 euros en el 2010), habiéndose emitido certificaciones por 
un total de 136.546.921 euros, de las que 132.177.395 euros corresponden a inversión y 4.369.526 
euros corresponden al 4% de gastos de gestión. El importe de las certificaciones emitidas en el 
ejercicio 2011 asciende a 2.312.084 euros (1.398.951 euros en el ejercicio 2010), siendo el importe 
total de certificaciones emitidas pendiente de cobro de 48.435.446 euros. 
 
Con el objeto de financiar dicha operación, se constituyó una operación de endeudamiento avalada 
por la Generalitat, por un importe total de 79.619.079 euros, habiéndose ampliado la cuantía del 
crédito con fecha 27 de marzo de 2003 hasta un importe total de 120.741.919 euros. Con fecha 24 de 
abril de 2009, se firma un contrato de novación modificativa del contrato de crédito, estableciéndose 
un nuevo límite por 49.303.254 y un calendario anual  de reducción de dicho límite. El saldo al 31 de 
diciembre de 2011  asciende a 38.464.524 euros. De acuerdo con lo establecido en el contrato de 
crédito el límite actual es de 38.500.000 euros. 

 
c) Saldos a pagar 
 

El total de esta partida se eleva a 51.234.206 euros, correspondientes a la Generalitat  y las 
empresas asociadas e incluye las siguientes partidas: 
 

  Euros 

  2011   2010 

C.I.T.M.A. Convenios de gestión - Anticipos recibidos  286.715   15.897  

C.I.T.M.A. Convenios de gestión - Liquidaciones pendientes de pago  9.803.222   9.803.222 

C.I.T.M.A. Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos liquidados  33.094.523   27.292.576  

C.I.T.M.A. Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos pdts. de liquidar  668.545   669.346  

Subvenciones al promotor a reintegrar   128.245   128.245  

Subvenciones de capital a reintegrar  293.987   293.987  

Subvenciones de explotación a reintegrar  1.469.174   1.469.174  

Cuenta corriente empresas asociadas  5.489.795   2.610.859 

Total  51.234.206   42.283.777 

 
Las siglas C.I.T.M.A. hacen mención a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
 
La cuenta "Convenios de gestión - Anticipos recibidos" refleja la diferencia a favor de la Generalitat 
entre las certificaciones emitidas por la Sociedad a la  Conselleria (en virtud del Decreto 35/1988, de 
21 de marzo, del Consell de la Generalitat) y las recibidas (en función de la ejecución de las obras) de 
las distintas empresas adjudicatarias de los diversos convenios de gestión. 
 
La cuenta “Convenios de gestión - liquidaciones pendientes de pago” refleja el saldo pendiente de 
abonar a la Generalitat por los convenios que han sido liquidados. 
 
La cuenta “Gestión de patrimonio - Ingresos recibidos” recoge tanto los saldos liquidados como los 
pendientes de liquidar a la Generalitat por recaudación de los rendimientos económicos derivados del 
patrimonio de promoción pública de viviendas propiedad de la Generalitat. Los saldos 
correspondientes a este apartado tienen su vencimiento dentro del ejercicio siguiente, una vez 
descontados los recibos correspondientes a las cesiones de crédito, descrito en el apartado e) de 
esta mismos nota. 
 
La cuenta “Subvenciones al promotor a reintegrar” recoge el importe a devolver de las subvenciones 
al promotor percibidas de dos promociones cuya calificación fue modificada del régimen especial al 
general. 
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La cuenta “Subvenciones de capital a reintegrar” recoge el importe a devolver de la subvención de 
capital percibida de una promoción cuyo destino inicial era para realojos y que se ha destinado a uso 
propio y para la venta. 
 
La cuenta “Subvención de explotación a reintegrar” recoge el importe a devolver de la subvención de 
explotación percibida en el ejercicio 2005 y que se aplicó a pagar el IVA por el autoconsumo de 
operaciones que se realizan por cuenta de la Consellería de forma gratuita y del cual se ha solicitado 
su devolución, según las distintas consultas emitidas por la Dirección General de Tributos. 
 
La cuenta “Cuenta corriente empresas asociadas” recoge el importe a devolver por las sociedades en 
las que participa la Sociedad dominante al resto de socios. 

 
d) Ventas de bienes y prestación de servicios 
 

El detalle de las operaciones con la Generalitat es la siguiente: 
 

  Euros 

  2011   2010 

  
Prestación 
de servicios 

  
Prestación 
de servicios 

Asistencia Técnica Oficina RIVA  628.947   742.215 

C.I.T.M.A. – Ordenes de ejecución  3.095.864   4.103.588 

C.I.T.M.A. – Rehabilitación aluminosis  1.540.568   677.365 

Total  5.265.379   5.523.168 

 
e) Administración del Parque Público de Viviendas de la Generalitat  
 

Tal y como se indica en la nota 1, la Sociedad tiene encomendada la gestión y administración del 
patrimonio de la Generalitat, para lo cual la Sociedad ha incurrido en gastos internos de gestión y 
financieros, originados como consecuencia de la actividad de gestión del patrimonio de viviendas de 
promoción pública de la Generalitat, según el siguiente detalle: 
 

  Euros 

  2011   2010 

Gastos internos de gestión  5.511.068   6.139.232 

Gastos financieros  5.941.214   3.149.388 

Total  11.452.282   9.288.620 

 
Además, hasta el ejercicio 2009 percibía una subvención de explotación que se aplicaba a cobrar los 
suplidos corrientes del Parque Público de viviendas de la Generalitat. 
 
No obstante, a pesar de no tener consignación presupuestaria, el importe total de los suplidos 
corrientes del Patrimonio de la Generalitat del ejercicio 2011 ha ascendido a 266.950 euros (141.693 
euros para el ejercicio 2010), cuyo importe se ha registrado como un mayor importe de la deuda con 
empresas del grupo y que se aplicará en la próxima rendición de la recaudación de rendimientos de 
patrimonio (Véase Nota 33.b) 
 
Por último y de acuerdo con la información recibida de las diversas entidades financieras que 
instrumentalizan la gestión de cobro de los recibos del patrimonio, la recaudación de rendimientos 
efectuada durante el presente ejercicio ha ascendido a 11.072.841 euros (13.080.349 euros para  el 
ejercicio 2010),  correspondiendo 5.145.572 euros a la cuota de la cartera cedida (4.835.420 euros 
para el ejercicio 2010). 
 



 62 

El Gobierno Valenciano, en su reunión del 20 de octubre de 1998, acordó enajenar los derechos de 
crédito, cuyo vencimiento se producirá en los próximos veinte años, derivados de los préstamos 
resultantes del aplazamiento de pago de las viviendas, garajes y locales comerciales promovidos por 
la Generalitat y vendidos a particulares, cuya gestión y administración seguirá realizando la Sociedad 
dominante. 
 
De acuerdo con las condiciones contractuales de dicha enajenación, la Sociedad queda obligada a 
satisfacer mensualmente a las entidades cesionarias el importe de los recibos que resulten 
impagados a su vencimiento. Al 31 de diciembre de 2011, dicho importe ascendía a 82.086 euros 
(véase Nota 33.b). 
 

f) Otras prestaciones a la Generalitat 
 

Adicionalmente, la Sociedad viene realizando otros trabajos por cuenta de la Generalitat por los que 
no percibe retribución alguna según el siguiente detalle: 
 

  Euros 

  2011   2010 

Gastos internos de gestión  7.466   130.847 

Gastos financieros  1.376.365   1.067.179 

Total  1.383.831   1.198.026 

 
g) Convenios de gestión 
 

La situación actual de los convenios firmados es: 
 

  Número de Convenios 

  2011   2010 

Consellería Educación  1   1 

C.I.T.M.A. (*)  5   5 

Ayt. de S. Vte. Raspeig  1   1 

Total  7   7 

 
(*) Consellería de Infraestructuras, Territorio y  Medio Ambiente 

 
La situación actual, en cifras acumuladas a 31 de diciembre de 2011, es la siguiente: 
 

  Euros 

   2011   2010 

Convenios a ejecutar  226.084.935   226.084.935 

Certificaciones expedidas  2.312.084   12.231.870 

 
 
 
h) Avales y garantías de la Generalitat y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 

 
Se incluye en este apartado los avales prestados por la Generalitat ante las entidades financieras 
para garantizar las operaciones de crédito de la Sociedad, según el siguiente detalle: 

 
 
 
 
 

 Euros 
Concepto 2011 2010 

Cobertura de impagados de la cesión de 10.800.000 10.800.000 
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créditos de la Generalitat 

Financiación actividades de Patrimonio y 
Aluminosis 20.000.000 20.000.000 

Convenio con la Consellería de Cultura 38.500.000 47.000.000 

Financiación Tesorería – I.V.F. 32.000.000 7.000.000 
I.V.F. – Garantía parcial préstamos 
hipotecarios de Desarrollos Urbanos para 
Viviendas Protegidas, S.L. 

5.824.824 --- 

Total 107.124.824 84.800.000 

 
 
34 Información sobre medio ambiente 

El Grupo no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material destinado a la minimización 
del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni 
incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, 
la Sociedad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones medioambientales, al 
estimar que no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 
 
35 Hechos posteriores al cierre 
 

En el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Condell, de Medidas Urgentes de régimen Económico 
– Financiero, en su articulo 7, establece la necesidad de presentar un Plan de Saneamiento a los entes 
que incurran en niveles excesivos de perdidas, en donde se indique las medidas correctoras a adoptar. 
 
Adicionalmente, en el Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 13 de diciembre de 
2011, se autorizó el inicio de los trámites y estudios necesarios para la elaboración de dicho Plan de 
Saneamiento, entre cuyas medidas se prevé la reestructuración de la sociedad mediante la aplicación de 
un Expediente de Regulación de Empleo. 
 

36 Honorarios de auditores de cuentas 

Los honorarios devengados durante el ejercicio por Audit Ibérica, S.A. - J. Pereperez Auditores S.L.P. 
U.T.E., por los servicios de auditoria de cuentas han sido facturados íntegramente a la Consellería de, 
Hacienda y Administración Pública de la Generalitat. 
 
 
37 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 

tercera “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio” 

Los pagos realizados así como el saldo pendiente de pago, de la Sociedad dominante, a los proveedores 
que al cierre del ejercicio acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago son: 
 

  
Pagos realizados y pendientes de pago en la 

fecha del cierre del balance 

  2011 2010 

  Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal  4.825.761 13% 4.170.492 8% 

Resto  31.752.343 87% 47.850.618 92% 

TOTAL  36.578.104 100% 52.021.110 100% 

PMPE (días) de pagos  573 293 

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el máximo legal  62.841.571 47.572.290 
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Durante el ejercicio 2011 las empresas mixtas han venido desarrollando su actividad en aquellas 

actuaciones ya iniciadas en años anteriores con las dificultades propias del sector y se espera que 

continúen con dicha actividad a lo largo del ejercicio 2012. 

 

Como hecho mas destacable cabe mencionar que se ha liquidado la Sociedad Servicios Urbanisticos para 

viviendas de Burriana, S.L. 

 

RIESGOS E INCERTIDUMBRES. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se considera que no existen más 

riesgos e incertidumbres de especial relevancia, que los ya mencionados y detallados tanto en el Informe 

de Gestión como en la propia Memoria Económica dignos de señalar a los que se enfrenta la Sociedad, ni 

los instrumentos financieros utilizados resultan relevantes en la valoración de los activos, pasivos y 

situación financiera. 

 



 
 
 
 

 
 

        IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

  

          AAvveellllaannaass,,  1144..  33..ºº  
          4466000033  VVAALLEENNCCIIAA  
          TTeell..  ddee  aatteenncciióónn  ggeenneerraall::  001122  
          TTeell..  9966  339988  5500  4444  
          FFaaxx  9966  339988  5500  6666  

 
 

 

 

 
 
 

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS 

 
 

Al accionista único del Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. 
 
 
1.- Hemos auditado las Cuentas Anuales consolidadas del Instituto 
Valenciano de la Vivienda, S.A. (sociedad dominante) y sociedades 
dependientes (el Grupo), que comprenden el balance de situación consolidado 
al 31 de diciembre de 2.011, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el 
estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de 
efectivo consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha. El Consejo de Administración de la sociedad 
dominante es responsable de la formulación de las Cuentas Anuales 
consolidadas, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas Cuentas 
Anuales consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto 
por las salvedades mencionadas en los párrafos 2, 3, 4, 5 y 6, el trabajo se ha 
realizado de acuerdo con normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de 
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las Cuentas Anuales 
consolidadas y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios 
contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 
 
2.- Respecto a la sociedad dominante, en los epígrafes de Créditos a Empresas 
del Grupo y Asociadas a Largo Plazo, Clientes Empresas del Grupo y Asociadas 
a Corto Plazo y Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a Corto Plazo del 
balance de situación al 31 de diciembre de 2.011 adjunto, se incluyen saldos por 
importes de 122.491,57 euros, 125.484.838,36 euros y 45.744.411,29 euros, 
respectivamente. A fecha del presente Informe, existen diferencias irreconciliables 
entre el saldo que presentan las cuentas anuales de la sociedad y la confirmación 
de saldos por parte de terceros, no habiendo podido verificar la razonabilidad de 
dichos saldos mediante procedimientos alternativos. 
 

  1 



 
 
 
 
 

 
3.- Ha sido solicitado como método de obtención de evidencia de auditoria, 
confirmaciones escritas de los asesores legales externos contratados por la 
sociedad al efecto, no habiendo obtenido respuesta. Como consecuencia, no 
hemos podido verificar la posible existencia de litigios, así como el desenlace final 
de dichos litigios, y los efectos que, en su caso, podrían derivarse por la 
resolución de los mismos, no habiendo dotado la entidad provisión alguna, no 
constando información en las notas de la memoria adjunta, referente a los litigios 
y procedimientos judiciales en curso. 
 
4.- La información incluida en el Estado de Flujos de Efectivo adjunto, 
correspondiente al ejercicio anual terminado a fecha de 31 de diciembre de 2.011, 
corresponde únicamente a la Sociedad dominante, debido a la ausencia de 
información de las sociedades participadas, motivo por el que no se ha efectuado 
el Estado de Flujos de Efectivo consolidado. Así pues, no se ha podido revisar la 
razonabilidad del Estado consolidado mencionado. 
 
5.- Las Cuentas Anuales consolidadas adjuntas, integran a las sociedades Tarea 
Promotora Valenciana de Vivienda, S.L., Iniciativas y Promociones de Viviendas 
Valencianas, S.L., Gestión Mixta de Viviendas Sociales Alboraya, S.L., Horizonte 
Castellón 3000, S.L., Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. y Plan 
Cabanyal-Canyamelar, S.A., sobre las que no hemos dispuesto de las Cuentas 
Anuales auditadas, desconociendo si lo hubiera, el posible efecto de cualquier 
incidencia que pudiera afectar a las Cuentas Anuales consolidadas. 
 
6.- Como se desprende del punto 9 de la memoria consolidada, la sociedad 
dominante posee el 51% del capital de Desarrollos Urbanos para Viviendas 
Protegidas, S.L., no teniendo constancia de las cuentas anuales firmadas por 
todos los administradores de dicha sociedad, tal y como prescribe la normativa 
vigente, informándonos la sociedad dominante de la existencia de desacuerdos 
en cuanto a la formulación de las cuentas anuales de la misma. En 
consecuencia, no podemos determinar el impacto que la omisión de este 
requerimiento pudiera tener sobre dichas cuentas anuales. 
 
7.- A fecha del presente Informe, hemos tenido conocimiento del DOCV Nº 6769 
de fecha 8 de mayo de 2.012, referente al Acuerdo de 27 de abril de 2.012, del 
Consell, para financiar los costes del expediente de regulación de empleo del 
Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. 
 
A fecha de cierre del ejercicio entre las medidas de saneamiento se incluye la 
tramitación de un ERE extintivo. La normativa contable establece criterios para 
su contabilización que no han sido aplicados. De haber sido contabilizada la 
provisión para otras responsabilidades, de acuerdo con los criterios contenidos 
en el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, se 
incrementaría el pasivo corriente y los gastos por deterioro a incluir en el 
epígrafe a) de resultados de la explotación en 7.000.000.-€, con el consiguiente 
efecto en el patrimonio neto de la sociedad. 
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8.- En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían 
haberse considerado necesarios si hubiéramos podido llevar a cabo los 
procedimientos descritos en las limitaciones al alcance mencionadas en los 
párrafos 2, 3, 4, 5 y 6 y excepto por la salvedad mencionada en el párrafo 7 del 
presente Informe, las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2.011 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio 
consolidado y de la situación financiera consolidada del INSTITUTO 
VALENCIANO DE LA VIVIENDA, S.A. y sociedades dependientes, al 31 de 
Diciembre de 2.011, así como de los resultados consolidados de sus operaciones 
y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 
 
9.- Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto 
de que del Balance de Situación cerrado a fecha de 31 de diciembre de 2.011 
correspondiente a la Sociedad dominante, se desprende un Fondo de Maniobra 
negativo por importe de 15.965.690,34 euros, el cual ha aumentado 
considerablemente respecto del ejercicio anterior. Todo ello supone una 
incertidumbre sobre la capacidad de la Sociedad para hacer frente a sus 
obligaciones económicas contraídas en el corto plazo. 
 
10.- Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto 
de lo señalado en la Nota 2.c) de la memoria de la sociedad dominante respecto 
del principio de empresa en funcionamiento. Al 31 de diciembre de 2011 las 
pérdidas acumuladas han transformado el Patrimonio de la sociedad en un 
importe inferior a la mitad del capital social de la misma. En esta situación, de 
acuerdo con el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad 
está obligada a reestablecer el equilibrio patrimonial o a iniciar su disolución. 
Tal y como se indica en la Nota 2.c) de la memoria de la sociedad dominante, 
la Generalitat Valenciana, como accionista único, facilita el apoyo financiero 
imprescindible para garantizar el funcionamiento de la sociedad y asegurar la 
realización de los activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos 
reflejados en el balance de la misma. El apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana se mantiene desde la constitución de la sociedad mediante 
aportaciones al capital social para compensación de pérdidas y la prestación de 
avales para garantizar las deudas con entidades financieras. 
 
11.- Respecto de la Nota 32 de la memoria de la sociedad dominante sobre 
Hechos Posteriores al cierre, y conforme Decreto Ley 1/2011 de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-
Financiero, establece la necesidad de presentar un Plan de Saneamiento a los 
entes que incurran en niveles excesivos de pérdidas, indicando las medidas 
correctoras a adoptar. Por otra parte, la sociedad en el Consejo de 
Administración celebrado el 13 de diciembre de 2.011, autorizó el inicio de los 
trámites y estudios necesarios para la elaboración de dicho Plan de 
Saneamiento, entre cuyas medidas se prevé la reestructuración de la sociedad 
dominante mediante la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo. 
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Así pues y conforme a la información mencionada en la memoria de la 
sociedad dominante, la Dirección de la sociedad está efectuando un Plan de 
Saneamiento, que contemplará un cambio en la estructura actual del negocio 
en cuanto al número y capacidad de los centros de trabajo y una reducción en 
el número actual de empleados. 
 
12- El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2.011, contiene las 
explicaciones que los Administradores de la sociedad dominante consideran 
oportunas sobre la situación del Grupo, la evolución de sus negocios y sobre 
otros asuntos, y no forma parte integrante de las Cuentas Anuales consolidadas. 
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de 
gestión consolidado concuerda con la de las Cuentas Anuales consolidadas del 
ejercicio 2.011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del 
informe de gestión consolidado con el alcance mencionado en este mismo 
párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de 
los registros contables del INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA, S.A. y 
sociedades dependientes. 
 
 

UTE AUDIT IBERICA, S.A.- 
J. PEREPEREZ AUDITORES, S.L.P. 

 
 
 

Fdo. Mª Pilar Pérez Marín 
Socio-Auditor 

 
Valencia, 9 de Mayo de 2.012 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  

TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. 
 

(Grupo RTVV) 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana y sociedades dependientes 

 
• Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2011. 
 

• Informe de gestión del ejercicio 2011 
 
 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  

Página 1 

 
ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
          

    Notas Ejercicio Ejercicio     Notas Ejercicio Ejercicio 

  ACTIVO Memoria 2011 2010   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2011 2010 

                 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE        A) PATRIMONIO NETO       

  Inmovilizado intangible Nota 6 1.170.085,01  1.664.799,68   FONDOS PROPIOS   (1.217.548.540,13) (1.157.361.692,13) 

  Otro inmovilizado intangible   1.170.085,01  1.664.799,68   Fondo Social Nota 8 274.392.705,18  274.392.705,18  

  Inmovilizado material Nota 5 18.455.879,23  21.370.991,70   Reservas Nota 8 (1.440.410.791,45) (1.376.930.521,44) 

  Terrenos y construcciones   10.998.206,48  11.351.177,81   Otras aportaciones de socios Nota 8 119.799.516,27  128.938.248,86  

  
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   7.332.413,75  10.019.813,89   

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad 
dominante   

(171.329.970,13) (183.762.124,73) 

  Inmovilizado en curso y anticipos   125.259,00  0,00   AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR Nota 8 (1.792.816,88) 2.137.081,18  

  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo Nota 8 

105.172,07  105.172,07  
 

Otros ajustes por cambios de valor   (1.792.816,88) 2.137.081,18  

  Otros activos financieros   105.172,07  105.172,07   Total patrimonio neto   (1.219.341.357,01) (1.155.224.610,95) 

  Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 7.801,13  2.144.882,31          

  Total activo no corriente   19.738.937,44  25.285.845,76   B) PASIVO NO CORRIENTE       

          Provisiones a largo plazo Nota 13 537.000,00  890.827,02  

          Deudas a largo plazo Nota 8 1.036.455.006,88  1.067.146.677,00  

          Deudas con entidades de crédito   1.034.662.190,00  1.067.146.677,00  

          Derivados   1.792.816,88  0,00  

          Total pasivo no corriente   1.036.992.006,88  1.068.037.504,02  

B) ACTIVO CORRIENTE               

  Existencias Nota 9 27.658.201,27  39.877.010,63   C) PASIVO CORRIENTE       

  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 39.259.165,55  74.884.812,53   Provisiones a corto plazo Nota 13 3.579.299,03  2.178.019,84  

  Clientes por ventas y prestaciones de servicios   23.555.786,27  25.780.311,76   Deudas a corto plazo Nota 8 89.579.011,32  69.611.717,17  

  Activos por impuesto corriente   0,00  602.904,86   Deudas con entidades de crédito   87.624.793,91  67.695.491,98  

  Otros deudores   15.703.379,28  48.501.595,91   Otros pasivos financieros   1.954.217,41  1.916.225,19  

  Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 1.039.012,64  1.121.319,16   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 179.756.222,37  158.055.435,41  

  Periodificaciones a corto plazo Nota 8 1.051.112,58  1.507.476,12   Proveedores   168.439.477,91  150.098.974,67  

  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 1.826.350,21  117.356,11   Otros acreedores   11.316.744,46  7.956.460,74  

          Periodificaciones a corto plazo Nota 8 7.597,10  135.754,82  

  Total activo corriente   70.833.842,25  117.507.974,55   Total pasivo corriente   272.922.129,82  229.980.927,24  

                 

  TOTAL ACTIVO   90.572.779,69  142.793.820,31    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   90.572.779,69  142.793.820,31  
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

     
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2011 2010 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios Nota 18 17.424.092,96  23.625.957,90  
  Ventas  1.104.199,75  1.263.741,45  
  Prestaciones de servicios   16.319.893,21  22.362.216,45  
         
  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   (5.151.568,23) (7.022.512,39) 
         
  Aprovisionamientos   (60.454.507,61) (72.343.371,45) 
  Consumo de mercaderías  Nota 12 (38.543.827,63) (47.692.423,99) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 12 (800.235,51) (1.027.900,57) 
  Trabajos realizados por otras empresas   (22.142.578,18) (23.532.481,45) 
  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Nota 9 1.032.133,71  (90.565,44) 
         
  Otros ingresos de explotación   1.048.398,67  2.727.767,69  
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   506.640,59  588.267,69  
  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   541.758,08  2.139.500,00  
         
  Gastos de personal   (73.864.098,75) (79.975.533,40) 
  Sueldos. salarios y asimilados   (55.378.713,13) (60.781.081,33) 
  Cargas sociales Nota 12 (18.485.385,62) (19.194.452,07) 
         
  Otros gastos de explotación   (19.472.184,19) (30.402.214,67) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 8 (421.327,52) (10.146.811,70) 
  Otros gastos de gestión corriente   (19.050.856,67) (20.255.402,97) 
         

  Amortización del inmovilizado 
Nota 

5,6 (4.491.042,86) (5.181.180,89) 
         
  Exceso de provisiones   110.827,02  0,00  
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   (645,84) (153.838,81) 
  Resultados por enajenaciones y otras   (645,84) (153.838,81) 
         
  Otros resultados Nota 12 79.466,02  1.848.534,92  
         
  Resultado de explotación   (144.771.262,81) (166.876.391,10) 
         
  Ingresos financieros   75.931,21  24.988,30  
  De valores negociables y otros instrumentos financieros   75.931,21  24.988,30  
         
  Gastos financieros Nota 8 (26.220.482,01) (16.432.248,00) 
         
  Diferencias de cambio Nota 10 (414.156,52) (478.473,93) 
  Otras diferencias de cambio   (414.156,52) (478.473,93) 
         
  Resultado financiero   (26.558.707,32) (16.885.733,63) 
         
  Resultado antes de impuestos   (171.329.970,13) (183.762.124,73) 
         
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (171.329.970,13) (183.762.124,73) 
         
  RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO Nota 3 (171.329.970,13) (183.762.124,73) 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISON VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 
 

      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2011 2010 
         
 A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias Nota 3 (171.329.970,13) (183.762.124,73) 
         
 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       
  Por coberturas de flujos de efectivo   (3.684.677,78) 2.137.081,18  
  Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   (3.684.677,78) 2.137.081,18  
         
 C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.       
  Por coberturas de flujos de efectivo   (245.220,28) 0,00  
  Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.   (245.220,28) 0,00  
          
  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (175.259.868,19) (181.625.043,55) 

 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 
 

      Reservas y   Resultado del     
     Resultados Otras ejercicio Ajustes por   
     de ejercicios aportaciones atribuido a la  cambios   
    Capital anteriores de socios sociedad dominante de valor Total 
               
Saldo, Inicio del año 2010 227.159.172,10  (1.336.580.063,94) 181.885.097,64  (212.342.988,65) 0,00  (1.139.878.782,85) 
               
 Total ingresos y gastos reconocidos       (183.762.124,74) 2.137.081,18  (181.625.043,56) 
 Operaciones con socios o propietarios             
  Aumentos de capital 47.233.533,08          47.233.533,08  
  Otras operaciones con socios o propietarios     119.518.017,70      119.518.017,70  
 Otras variaciones del patrimonio neto   (40.350.457,50) (172.464.866,48) 212.342.988,65    (472.335,33) 
Saldo, Final del año 2010 274.392.705,18  (1.376.930.521,44) 128.938.248,86  (183.762.124,74) 2.137.081,18  (1.155.224.610,96) 
               
 Total ingresos y gastos reconocidos       (171.329.970,13) (3.929.898,06) (175.259.868,19) 
 Operaciones con socios o propietarios             
  Otras operaciones con socios o propietarios     111.143.122,14      111.143.122,14  
 Otras variaciones del patrimonio neto   (63.480.270,01) (120.281.854,73) 183.762.124,74    0,00  
Saldo final del año 2011 274.392.705,18  (1.440.410.791,45) 119.799.516,27  (171.329.970,13) (1.792.816,88) (1.219.341.357,01) 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

      
        Ejercicio Ejercicio 
      Notas 2011 2010 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos Nota 3 (171.329.970,13) (183.762.124,73) 
          
  Ajuste del resultado   29.620.762,81  34.603.363,69  

   Amortización del inmovilizado 
Nota 

5,6 4.491.042,86  5.181.180,89  
   Correcciones valorativas por deterioro Nota 9 (1.032.133,71) 90.565,44  
   Variación de provisiones   (397.499,50) 12.292.044,92  
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   645,84  153.838,81  
   Ingresos financieros   (75.931,21) (24.988,30) 
   Gastos financieros Nota 8 26.220.482,01  16.432.248,00  
   Diferencias de cambio   414.156,52  478.473,93  
          
  Cambios en el capital corriente   24.195.464,10  25.051.142,32  
   Existencias   13.250.943,07  13.478.271,47  
   Deudores y otras cuentas a cobrar   (1.311.840,42) 1.365.944,42  
   Otros activos corrientes   538.670,06  1.864.516,77  
   Acreedores y otras cuentas a pagar   21.700.786,96  9.586.654,84  
   Otros pasivos corrientes   (9.983.095,57) (1.244.245,18) 
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (24.278.271,61) (16.407.259,70) 
   Pagos de intereses   (24.354.202,82) (16.432.248,00) 
   Cobros de intereses   75.931,21  24.988,30  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (141.792.014,83) (140.514.878,42) 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   (1.081.861,56) (1.373.546,58) 
   Inmovilizado intangible Nota 6 (170.040,14) (426.262,00) 
   Inmovilizado material Nota 5 (911.821,42) (947.284,58) 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (1.081.861,56) (1.373.546,58) 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   147.659.282,02  142.361.206,21  
   Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 8 31.763.175,00  11.336.047,94  
   Otras aportaciones de socios   115.896.107,02  131.025.158,27  
          
  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   (2.662.255,00) 0,00  
   Emisión: deudas con entidades de crédito   32.484.486,97  32.484.487,00  
   Devolución y amortización: deudas con entidades de crédito   (35.146.741,97) (32.484.487,00) 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   144.997.027,02  142.361.206,21  
          
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO Nota 10 (414.156,52) (478.473,93) 
          
 AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   1.708.994,11  (5.692,72) 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   117.356,11  123.048,83  
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   1.826.350,21  117.356,11  
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana y Sociedades Dependientes 
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
 

1. Actividad de la entidad 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante, RTVV) se creó por la Ley 7/1984 de 4 de julio de la 
Generalitat Valenciana. Su domicilio social se fija en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n.  

De acuerdo con la Ley 7/1984, RTVV presta los servicios públicos de radiodifusión y televisión atribuidos a la 
Generalitat Valenciana, tiene personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y queda adscrita 
administrativamente a la Presidencia de la Generalitat Valenciana.  

RTVV, es cabecera de un grupo de entidades dependientes que constituyen el Grupo Radiotelevisión 
Valenciana (en adelante Grupo RTVV). RTVV elabora, además de sus propias Cuentas Anuales, Cuentas 
Anuales Consolidadas de Grupo RTVV. Las sociedades consolidadas son Radio Autonomía Valenciana, S.A. 
(en adelante RAV)  y Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (en adelante TAV) que prestan los servicios 
públicos de radiodifusión y televisión  respectivamente. RTVV es la propietaria de la totalidad del capital 
social de ambas sociedades que se consolidan por el método de integración global. RTVV posee el 100% de 
las acciones de sus sociedades dependientes. 

El domicilio social de RAV se fija en Valencia, en la avenida Blasco Ibáñez, 134. 

El domicilio social de TAV se fija en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n. 

Las cuentas anuales individuales de la matriz RTVV y de las Sociedades TAV y RAV se formularon con fecha 
31 de marzo de 2012. 

Las cuentas anuales del Grupo RTVV se formulan en euros siendo ésta su moneda funcional. 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Principios de consolidación 

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas han sido formuladas por el Director General de RTVV de acuerdo 
con principios de contabilidad generalmente aceptados. Todas las cuentas y transacciones importantes entre 
las sociedades consolidadas han sido eliminadas en el proceso de consolidación. La consolidación se ha 
realizado por el método de integración global por tener mayoría de votos de sus órganos de representación y 
decisión en base a las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas aprobadas por el Real 
Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre. 

 
Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de RTVV y de las Sociedades que 
integran el Grupo, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados del grupo y de los flujos 
detallados en el estado de flujos de efectivo. 
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Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales se han utilizado estimaciones para valorar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones se refieren a: 
 

• El cálculo de las provisiones 
• La vida útil de los activos materiales e intangibles 
• Los consumos de las producciones 

 
Las estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio y 
están basadas sobre la experiencia histórica. La incertidumbre inherente a las estimaciones realizadas podría 
dar lugar en el futuro a ajustes en la valoración de los activos y pasivos. En el ejercicio 2011 el Grupo RTVV 
ha procedido, basándose en la experiencia histórica, a modificar los plazos de amortización de la producción 
propia que se considera susceptible de reposición. Dicho cambio ha supuesto una reducción en la valoración 
del inventario de producciones  de 3.028.790,31 euros. Los plazos de amortización se detallan en el apartado 
“Existencias” de la nota 4. 
 
Las estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio y 
están basadas sobre la experiencia histórica. La incertidumbre inherente a las estimaciones realizadas podría 
dar lugar en el futuro a ajustes en la valoración de los activos y pasivos. 
 
Principio de empresa en funcionamiento 
 
El Grupo RTVV presta un servicio público gestionando los servicios de televisión y radiodifusión de la 
Generalitat Valenciana, para lo que desde su constitución ha venido recibiendo el apoyo financiero de la 
Generalitat Valenciana mediante las dotaciones presupuestarias de subvenciones de explotación, 
subvenciones de capital y  ampliaciones de capital. En este sentido, la dotación presupuestaria para la 
subvención de explotación del Grupo RTVV aprobada por la Ley 10/2011 de 27 de diciembre de la Generalitat 
Valenciana para el próximo ejercicio 2012 es de 97.085 miles de euros. 
 
Sin embargo, las dotaciones presupuestarias que ha venido asignando la Generalitat Valenciana se han 
mostrado insuficientes, lo que ha tenido como consecuencia el incurrir en unas pérdidas significativas 
acumuladas que han situado el fondo de maniobra y el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2011 en unas 
cifras negativas de 202.088 miles de euros y 1.219.341 miles de euros, respectivamente, soportando además 
tensiones significativas de tesorería y encontrándose sus dos sociedades mercantiles participadas en uno de 
los supuestos contemplados en el artículos 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en 
los que el Administrador Único de las mismas debe tomar medidas en los plazos legalmente establecidos, 
para dejar el patrimonio de la Sociedad en situación equilibrada.  
 
A 31 de diciembre de 2011 la deuda con entidades de crédito por préstamos asciende a 1.096.969 miles de 
euros, encontrándose avalada por la Generalitat Valenciana en su totalidad. 
 
A pesar de dichas circunstancias, el Director General presenta las cuentas anuales consolidadas bajo el 
principio de empresa en funcionamiento al considerar que la reducción y control de costes que se está 
realizando y el suficiente apoyo financiero de la Generalitat Valenciana le permitirán atender sus deudas y 
liquidar sus activos en el curso normal de su actividad. Entre las iniciativas tendentes a garantizar la 
viabilidad del servicio público de radiotelevisión destacan las siguientes: 
 
- En el ejercicio 2010 se contrataron los trabajos para  la elaboración de un informe por parte de asesores 

externos  para la adecuación del modelo organizativo y de gestión del Grupo. Entre las principales 
conclusiones del informe de los asesores externos recibido en septiembre de 2011, se plantea un modelo 
futuro con una importante reducción de la plantilla del Grupo RVV. Con fecha 11 de enero de 2012, el 
consejo de administración del Ente Público Radiotelevisión Valenciana aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico en 
apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de las medidas 
laborales necesarias para garantizar  la viabilidad de la radiotelevisión pública valenciana. Con fecha 30 de 
marzo de 2012 se ha firmado por el Director General del Ente el contrato de la adjudicación de dicho 
servicio, el cual a la fecha de la formulación de las cuentas anuales no se ha iniciado. A la fecha de 
formulación de las cuentas anuales consolidadas está pendiente de delimitar por parte de la Dirección del 
Grupo, apoyados por sus asesores externos, las medidas concretas a llevar a cabo en relación al 
redimensionamiento laboral, por lo que no es posible cuantificar el impacto que podría tener en el Grupo .  
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- El Consell de la Generalitat Valenciana ha elaborado el “anteproyecto de Ley de Radiotelevisión 
Valenciana”, el cual está pendiente de aprobación en las Cortes Valencianas. Este anteproyecto tiene por 
objeto regular la prestación del servicio público de radio y televisión y demás medios de comunicación 
social de la Generalitat, así como establecer su régimen jurídico. Con el fin de reducir costes, disminuir 
funciones superpuestas y dar una mayor eficiencia a su gestión, el anteproyecto contempla entre sus 
líneas maestras una nueva organización de la entidad RTVV y sus sociedades. Se creará una única 
sociedad mercantil íntegramente participada por la Generalitat o sus entidades autónomas a la que se le 
encomendará la gestión del servicio público de radio y televisión. El anteproyecto de ley contempla, 
adicionalmente, la firma de un contrato programa con la Generalitat Valenciana cada tres años, en el cual 
se establecerán, entre otros aspectos, las líneas estratégicas a perseguir, las aportaciones con cargo a los 
presupuestos de la Generalitat Valenciana, sistemas de control del cumplimiento del contrato-programa. 

 
 
Comparación de la información 
 
La información contenida en las cuentas anuales relativas al ejercicio 2011 se ofrece, a efectos comparativos, 
junto con la información del ejercicio 2010, excepto la información sobre los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales que se presentan sin la información comparativa del ejercicio 2010.  
 
 
3. Aplicación de resultados de la sociedad dominante 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio consiste en distribuir las pérdidas del ejercicio a 
“Resultados negativos de ejercicios anteriores” una vez deducidas las aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas y una parte de las subvenciones de capital contabilizadas como aportaciones de 
socios siguiendo un criterio de proporcionalidad con la amortización de los bienes subvencionados, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

  euros 
 Resultado del ejercicio (171.329.970,13) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 8) 109.949.319,00 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 1.733.580,70 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" (59.647.070,43) 

 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de valoración y registro utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio han sido las siguientes: 

Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Material 

Los bienes registrados como inmovilizaciones intangibles e inmovilizaciones materiales se valoran inicialmente 
por su coste de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste minorado por las correspondientes 
amortizaciones acumuladas y, en su caso, por el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas. La 
dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los diferentes 
bienes. El Grupo RTVV, al cierre del ejercicio, evalúa elemento a elemento para detectar la existencia de 
indicios de deterioro y, en su caso, procede a efectuar las correcciones valorativas necesarias tras estimar sus 
importes recuperables. 

Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a lo expuesto en la 
norma novena de las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad. 

Activos financieros 

Los activos financieros son los prestamos y partidas a cobrar originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial 
no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se 
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negocian en un mercado activo. Estos activos se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se valoran por su coste amortizado. 
Tanto al valorar inicialmente éstos activos como en su valoración posterior, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su valor nominal. Al cierre del ejercicio, si 
existe evidencia de que el valor de los créditos se ha deteriorado, el Grupo RTVV procede a efectuar las 
correcciones valorativas necesarias registrando el deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias. En 
particular, para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar, el Grupo RTVV tiene en cuenta los vencimientos y las antigüedades de los saldos de dichas deudas. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros del Grupo RTVV son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo 
instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial. Dichos pasivos se valoran inicialmente por su 
valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción.  Posteriormente se valoran 
por su coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente los pasivos como en su valoración posterior, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su valor nominal. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 
de interés efectivo. 

Instrumentos de patrimonio 

El importe de las transacciones con instrumentos de patrimonio propios se registra en el patrimonio neto 
dentro de sus fondos propios. Los gastos derivados de dichas transacciones, incluidos los gastos de emisión y 
honorarios de profesionales, se registran directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.  

Coberturas contables 

El Grupo RTVV reconoce los instrumentos financieros designados para cubrir un riesgo específicamente 
identificado que puede tener un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias como instrumentos de 
cobertura en el caso de que la cobertura se considera altamente eficaz. Las pérdidas o ganancias de los 
instrumentos para coberturas de los flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, 
imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta 
afecte al resultado. 

Existencias 

Valoración 

Las existencias se valoran al precio de coste o adquisición.  

Las producciones con periodos de licencia determinados se incorporan al inventario una vez iniciada la 
licencia siempre que los materiales estén a disposición del Grupo RTVV aplicando, en el caso de compras en 
divisas, el tipo de cambio de la fecha del inicio de licencia. El resto de producciones se incorporan al 
inventario al devengarse los gastos de producción o en el momento de la recepción de las producciones 
contratadas. 

Las producciones se amortizan a medida que se va produciendo su emisión de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Producciones ajenas y derechos de antena 

Se consideran producciones ajenas aquellas en las que el Grupo RTVV tan solo posee el derecho de emisión 
que ha sido adquirido en los mercados audiovisuales. 

Se consideran derechos de antena aquellas producciones promovidas entre otros por el Grupo RTVV en las 
que, una vez finalizadas, TAV adquiere derechos de emisión sobre las mismas. 
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Los derechos se registran en el momento en que están disponibles para su emisión. Posteriormente se 
deprecian, en el caso de películas y series de animación, en función de los pases contratados y emitidos de 
acuerdo con el cuadro que se detalla a continuación. 

 Emisión 
Pases contratados 1ª 2ª 3ª 4ª 

1 100% - - - 
2 60% 40% - - 
3 50% 33,33% 16,67% - 

4 o más 50% 30% 15% 5% 
 

En el caso de series no animadas y otras producciones ajenas no incluidas en el apartado anterior, se 
amortiza un 60% del coste de los derechos de emisión al efectuarse el primer pase y el restante 40% al 
efectuarse el segundo pase. 

Los doblajes que se incorporan a las producciones ajenas se deprecian al producirse la primera emisión de 
los mismos, a excepción de los doblajes de animación que se amortizan al mismo ritmo que los derechos de 
emisión de dichas producciones. 

En todos los casos, una vez finalizada la licencia, la producción se da de baja del inventario con 
independencia del número de pases emitidos. En el caso de licencias con un periodo de licencia superior a 10 
años se considera un máximo de 10 años. 

b) Coproducciones y Producción propia 

Se consideran coproducciones aquellas producciones promovidas por la Sociedad y otras empresas del sector 
audiovisual de manera que, una vez finalizadas, la propiedad está compartida con los coproductores. Las 
coproducciones se deprecian al mismo ritmo que las películas o series de animación. 

Se consideran producciones propias aquellas producciones encargadas o realizadas con medios propios que, 
una vez finalizadas, pertenecen íntegramente a la Sociedad.  

Las producciones con un contenido dramático y otras cuya naturaleza las hace susceptibles de reposición se 
amortizan en un 80% del coste al efectuarse el primer pase y el restante 20% al efectuarse el segundo pase, 
excepto las producciones con un único capítulo  que se amortizan en un 50% al primer pase, un 33,33% al 
segundo pase y un 16,67% al efectuarse el tercer pase. En todos los casos todas las producciones se 
consideran totalmente amortizadas al cabo de 6 años de su recepción. 

Los programas de producción propia de actualidad y aquellos que no son susceptibles de una segunda 
emisión se amortizan en su totalidad al emitirse por primera vez. 

Correcciones valorativas 

El Grupo RTVV realiza al cierre del ejercicio un estudio de sus existencias para evaluar la posible depreciación 
de las mismas. Para ello se analiza la viabilidad de la emisión de una manera sistemática y objetiva. En el 
caso de que se detecten producciones cuyo valor deba ser corregido, se efectúan las oportunas correcciones 
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Asimismo, cuando el valor de las existencias adquiridas en moneda extranjera exceda del precio que éstas 
tengan en el mercado a fecha de cierre del ejercicio, se registra una corrección valorativa de carácter 
reversible. 

Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se valoran en euros al tipo de cambio oficial en la fecha de su 
formalización. Al cierre del ejercicio las partidas monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio vigente en 
ese momento reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias las diferencias de cambio oportunas. 

 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  

Página 10 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan de acuerdo con el principio de devengo con independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro. 

El Grupo RTVV presta servicios de difusión de publicidad que se consideran realizados en el momento de su 
emisión, por lo que no es necesario adoptar ningún método específico para determinar el porcentaje de 
realización de los mismos. 

El Grupo RTVV, considerando los contratos de personal y la legislación vigente, realiza cálculos estimando las 
indemnizaciones devengadas en cada ejercicio por el posible cese de su personal directivo y personal con 
contratos de obra. Los importes resultantes se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del 
epígrafe “Gastos de personal” utilizando como contrapartida “Remuneraciones pendientes de pago”. 

Impuestos sobre beneficios 

TAV y RAV calculan el impuesto sobre beneficios a partir del resultado empresarial de acuerdo con las 
normas fiscales que son de aplicación. La matriz RTVV se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades. 
Dado que el resultado de RAV y TAV ha sido negativo, no se ha registrado importe alguno por este concepto. 
El Grupo RTVV sigue el criterio de no registrar el crédito fiscal derivado de los resultados negativos. Por este 
motivo tampoco registra los activos y pasivos por impuesto diferido que se puedan producir. 

Provisiones y contingencias 

El Grupo RTVV reconoce en el balance como provisiones los pasivos que surgen de obligaciones 
indeterminadas respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. La valoración de  cada una de las 
provisiones se realiza, con la información disponible en cada momento, por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar la obligación. Para aquellas provisiones en las que el 
efecto financiero no sea significativo no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dado que la actividad que realiza la empresa no tiene un impacto medioambiental significativo, la misma no 
tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental. Por 
este motivo no se incluye información específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 

Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando al cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general del Grupo RTVV se registran directamente en los fondos propios. 

Asimismo, las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana destinadas de forma 
genérica a financiar inmovilizado se registran directamente en los fondos propios como aportaciones de 
socios. 

Las subvenciones recibidas para financiar actividades específicas se contabilizan inicialmente como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto, reconociéndose posteriormente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos de forma correlacionada con los gastos financiados por la subvención. 
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 5. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Terrenos Construcciones 

Equipamiento 
Técnico e 

Instalaciones 
Complejas 

Especializadas 

Otras 
Instalaciones, 

Utillaje y 
Mobiliario 

Otro 
Inmovilizado 

Material 

Anticipos e 
inmovilizaciones 

en curso Total 
                
Coste:               
  Saldo inicial 01/01/10 320.045,25 20.912.199,41 63.291.837,53 18.252.342,18 3.063.155,70 0,00 105.839.580,07 
  Adiciones año 2010 0,00 5.279,49 525.005,30 136.039,36 280.960,43 0,00 947.284,58 
  Bajas año 2010 0,00 0,00 (6.238.072,69) (17.196,79) (52.005,40) 0,00 (6.307.274,88) 
Saldo final del año 
2010 320.045,25 20.917.478,90 57.578.770,14 18.371.184,75 3.292.110,73 0,00 100.479.589,77 
  Adiciones año 2011 0,00 220.699,76 361.420,14 64.766,24 139.676,28 125.259,00 911.821,42 
  Bajas año 2011 0,00 0,00 (3.578.219,39) (60.865,26) (70.245,13) 0,00 (3.709.329,78) 
Saldo final del año 
2011 320.045,25 21.138.178,66 54.361.970,89 18.375.085,73 3.361.541,88 125.259,00 97.682.081,41 
                
Amortización 
acumulada: 

              

  Saldo inicial 01/01/10 0,00 9.263.472,70 54.715.295,69 14.345.431,47 2.447.565,75 0,00 80.771.765,61 
  Dotaciones año 2010 0,00 622.873,64 2.914.557,19 753.462,78 248.553,72 0,00 4.539.447,33 
  Bajas año 2010 0,00 0,00 (6.133.412,68) (17.196,79) (52.005,40) 0,00 (6.202.614,87) 
Saldo final del año 
2010 0,00 9.886.346,34 51.496.440,20 15.081.697,46 2.644.114,07 0,00 79.108.598,07 

  Dotaciones año 2011 0,00 573.671,09 2.341.834,35 697.484,92 213.297,69 0,00 3.826.288,05 
  Bajas año 2011 0,00 0,00 (3.578.167,06) (60.547,49) (69.969,39) 0,00 (3.708.683,94) 
Saldo final del año 
2011 0,00 10.460.017,43 50.260.107,49 15.718.634,89 2.787.442,37 0,00 79.226.202,18 
Valor neto contable a 
31 de diciembre de 
2011 

320.045,25 10.678.161,23 4.101.863,40 2.656.450,84 574.099,51 125.259,00 18.455.879,23 

 
 
La dotación anual a la amortización se calcula linealmente en función de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes, la cual resulta como sigue: 
 

Descripción del Inmovilizado Años de Vida Útil 
Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 

 
 
Las bajas registradas en 2011 se corresponden en su mayoría con equipos obsoletos que han sido retirados 
de uso. El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 
56.105.563,66  euros (56.080.478,16 euros en 2010) de los cuales 2.002.972,28 euros corresponden a 
construcciones (1.010.861,44 euro en 2010). 
 
El Grupo RTVV tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Material con subvenciones de 
capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el patrimonio 
neto como aportaciones de socios (véase nota 8). 

Las sociedades dependientes TAV y RAV mantienen un Centro de Producción de Programas en Alicante. 
Dicha obra se realizó sobre un terreno en el que las dos Sociedades constituyeron en 2002 un derecho real 
de superficie en virtud del cual el propietario percibe un canon mensual (véase nota 7). Inicialmente el plazo 
de duración de dicho derecho es de treinta y tres años, aunque las partes podrán prorrogar por diecisiete 
años más, hasta alcanzar los cincuenta años. En caso de que no se lleve a cabo dicha prórroga, TAV y RAV 
obtendrían una compensación económica igual a la cantidad que quede por amortizar legalmente de dicha 
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construcción, respecto al coste total de la obra realizada. A la finalización de dicho contrato, la construcción 
realizada por RAV y TAV revertirá a favor del propietario del terreno, en un estado de mantenimiento y 
conservación apropiado para el normal desarrollo de la actividad. Se ha estimado que los costes de reversión 
no diferirán significativamente del normal mantenimiento de las instalaciones durante el plazo de duración 
del derecho de superficie, por lo que no se ha considerado necesario dotar fondo de reversión alguno. 

El Grupo RTVV tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material. 

 

6. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible 
y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Aplicaciones 
Informáticas 

Anticipos e 
Inmovilizaciones en 

curso Total 
Coste:       

  Saldo inicial 01/01/10 5.785.200,58 0,00 5.785.200,58 
  Adiciones año 2010 293.262,00 133.000,00 426.262,00 
  Bajas año 2010 (82.151,00) 0,00 (82.151,00) 
Saldo final del año 2010 5.996.311,58 133.000,00 6.129.311,58 
  Adiciones año 2011 170.040,14 0,00 170.040,14 
  Traspasos año 2011 133.000,00 (133.000,00) 0,00 
Saldo final del año 2011 6.299.351,72 0,00 6.299.351,72 
        

Amortización acumulada:       

  Saldo inicial 01/01/10 3.855.750,54 0,00 3.855.750,54 
  Dotaciones año 2010 641.733,56 0,00 641.733,56 
  Bajas año 2010 (32.972,20) 0,00 (32.972,20) 
Saldo final del año 2010 4.464.511,90 0,00 4.464.511,90 
  Dotaciones año 2011 664.754,81 0,00 664.754,81 
Saldo final del año 2011 5.129.266,71 0,00 5.129.266,71 
Valor neto contable a 31 de diciembre 
de 2011 1.170.085,01 0,00 1.170.085,01 

 

Para su amortización se ha aplicado una amortización lineal considerando una vida útil comprendida entre 
dos y ocho años. 

El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2011 asciende a 3.135.930,96 
euros (2.613.418,06 euros en 2010).  

El Grupo RTVV tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intangible con subvenciones 
de capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el 
patrimonio neto como aportaciones de socios (véase nota 8). 

 

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

Gastos por arrendamientos operativos 

El importe reconocido como gasto del ejercicio por arrendamientos operativos ha ascendido a 1.102.396,10 
euros (1.203.312,28 euros en 2010). 

El Grupo RTVV desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como 
gastos del ejercicio por este concepto asciende a 263.688,32 euros (318.042,16 euros en 2010). El importe 
de los pagos mínimos comprometidos para el ejercicio 2012 por el arrendamiento de estos inmuebles 
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asciende a 172.719,09 euros. No existen compromisos para plazos superiores a un año. La renovación de los 
contratos que soportan dichos arrendamientos es anual. 

Asimismo, TAV y RAV tienen suscrito un contrato en virtud del cual abonan un canon por el derecho real de 
superficie sobre el terreno en el que se encuentra su Centro de Producción de Programas en Alicante (véase 
nota 5). El gasto devengado durante el ejercicio 2011 por este concepto ascendió a 275.753,43 euros 
(270.071,14 euros en 2010). El mencionado contrato se firmó el 20 de noviembre de 2002 y en él se estipula 
un pago mensual por parte de las sociedades de 18.483,92 euros el primer año, siendo su duración prevista 
de treinta y tres años prorrogables por diecisiete años más. 

 

8. Instrumentos financieros  

Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

Activos financieros: 

La clasificación de los activos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, 
salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas,  por categorías y 
clases es la siguiente: 

    2011 2010 
PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR     
  Créditos a corto plazo 38.511.166,17 41.203.314,11 
  Créditos a largo plazo 7.801,13 7.801,13 
  Desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio 3.661.974,81 35.425.149,81 
  Fianzas 1.002.500,00 1.002.500,00 
TOTAL PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 43.183.442,11 77.638.765,05 
       
DERIVADOS DE COBERTURA     
  Derivados largo plazo 0,00 2.137.081,18 
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA 0,00 2.137.081,18 
 

Entre los activos financieros se incluye el epígrafe “Accionistas por desembolsos exigidos” cuyo saldo 
asciende a 3.661.974,81 euros tal y como se detalla en el apartado “Fondos Propios” de esta misma nota. 

El Grupo RTVV tiene depositada una fianza que asciende a 1.000.000 euros en cumplimiento de las medidas 
cautelares impuestas por el juzgado en un litigio que mantiene con una empresa audiovisual por la emisión 
de derechos deportivos. El Grupo RTVV, por este mismo concepto, tiene prestados avales por importe de 
4.000.000 de euros formalizados a través de dos entidades financieras (véase nota 13). 

 

Pasivos financieros: 

Los pasivos financieros del Grupo RTVV son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo 
instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos se valoran por su coste 
amortizado. 
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A continuación se expone un detalle de los pasivos financieros clasificados a largo y a corto plazo y por clases 
y categorías. 

    2011 2010 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Deudas con entidades de crédito a largo plazo     
  Prestamos 1.034.662.190,00 1.067.146.677,00 
 Derivados de cobertura   
 Derivados a largo plazo 1.792.816,88 0,00 
  Deudas con entidades de crédito a corto plazo     
  Préstamos 62.306.719,03 32.484.487,00 
  Póliza de crédito 17.994.646,41 17.521.922,43 
 Anticipo Subvención 0,00 11.508.945,83 
  Intereses devengados no vencidos 7.323.428,47 6.180.136,72 
  Otros pasivos a corto plazo   
  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 179.756.222,37 158.055.435,41 
  Otros pasivos financieros 1.954.217,41 1.916.225,19 
  Periodificaciones a corto plazo 7.597,10 135.754,82 
Total débitos y partidas a pagar 1.305.797.837,67 1.294.949.584,40 

 

A 31 de diciembre de 2011 el Grupo RTVV tiene contratada una póliza de crédito por importe de 18.315.000 
euros. A dicha fecha estaba dispuesta en 17.994.646,41 euros. 

La información relativa a pagos realizados y pendientes de pago a 31 de diciembre es la siguiente: 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance 
  Ejercicio 2011 
  Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 6.327.421,92 10% 
Resto 55.254.267,72 90% 

Total pagos del ejercicio 61.581.689,64 100% 
      
PMPE (días de pago) 456   
      
Aplazamientos que a la fecha del cierre sobrepasan el 
máximo legal 

123.448.917,34 
  

 

A 31 de diciembre de 2010 el saldo de las cuentas comerciales a pagar por RTVV que había superado el plazo 
establecido por la Ley ascendía a 82.960.948,43 euros 

Correcciones por deterioro originadas por riesgo de crédito 

El saldo de clientes por ventas y servicios se presenta neto de las correcciones por deterioro. Los 
movimientos habidos en dichas correcciones en los ejercicios 2010 y 2011 son los siguientes: 

  euros 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2010 1.495.243,50 
  Dotaciones del ejercicio 2010 9.987.344,40 
Saldo final a 31 de diciembre de 2010 11.482.587,90 
  Dotaciones del ejercicio 2011 368.052,00 
Saldo final a 31 de diciembre de 2011 11.850.639,90 

 

El importe de la dotación que el Grupo RTVV efectuó en el ejercicio 2010 se corresponde íntegramente con la 
deuda neta de un deudor por la venta de derechos de emisión audiovisuales que presentó a lo largo del 
ejercicio de 2010 un concurso de acreedores. Dado que el Grupo RTVV mantenía a la fecha de la 
presentación del concurso tanto saldos deudores como acreedores, tan solo se dotó el importe neto a cobrar 
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entre dichos saldos ya que el Grupo RTVV considera que los mismos van a ser compensables. 
Adicionalmente, la empresa que presentó el concurso de acreedores forma parte de un grupo de Sociedades 
con las que TAV mantenía a la fecha de presentación del concurso un saldo acreedor neto de 8.214.269,08 
euros. A pesar de que el Grupo RTVV espera compensar este saldo, por prudencia, no se tuvo en 
consideración al realizar la dotación.  

Con fecha 18 de noviembre de 2010,  el Grupo RTVV recibió una demanda reconvencional  de la misma 
empresa, un proveedor de derechos de retransmisión deportiva,  según la cual reclamaba 12.412.160,00 
euros a la Sociedad. El 26 de abril de 2011  el Juzgado Mercantil ante el que presentó la demanda declaró la 
falta de competencia objetiva de dicho juzgado para conocer de la acción ejercitada por el citado proveedor, 
absteniéndose de conocer sobre el contenido de dicha demanda reconvencional. Los Administradores de la 
Sociedad estiman, de acuerdo a la información disponible, que no se va a producir ningún quebranto 
significativo para la Sociedad por esta reclamación. 

En el ejercicio 2011 el Grupo RTVV ha registrado una dotación por importe de 368.052,00 euros que se 
corresponden con los saldos de mayor antigüedad de la deuda de un operador de TDT al que se le presta un 
servicio de difusión de la señal.  

Adicionalmente, durante el ejercicio el Grupo RTVV ha registrado 53.275,52 euros como créditos incobrables 
(159.467,30 euros en 2010). 

Pérdidas y ganancias netas procedentes de instrumentos financieros 

Los gastos financieros del ejercicio ascendieron a 26.220.482,01 euros (16.432.248,00 euros en 2010) y se 
originan fundamentalmente por los prestamos y la póliza de crédito contratados con entidades bancarias. 

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

Riesgo de crédito: 

El Grupo RTVV mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel crediticio. Con 
relación a los créditos con clientes por emisión de publicidad, TAV recoge entre sus condiciones de 
contratación la exigencia de garantías previas a la prestación de los servicios. Con relación a los créditos 
comerciales con clientes por la venta de derechos audiovisuales, TAV mantiene con sus principales deudores 
actividades continuas de compraventa que permiten la compensación de saldos acreedores en caso de riesgo 
de impago. En el resto de los casos no existe una concentración excesiva del crédito con terceros y no se han 
registrado a lo largo del ejercicio incidencias significativas. 

Riesgo de mercado: 

El principal riesgo para el Grupo RTVV es el riesgo financiero asociado a los movimientos de tipo de interés a 
causa de la elevada deuda que mantiene. En virtud el artículo 39 de la Ley de presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para 2012,  la Generalitat Valenciana podrá asumir, total o parcialmente, la carga de la deuda del 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana correspondiente a 2012. Con el apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana este riesgo queda mitigado. Asimismo, RTVV dispone de instrumentos financieros derivados para 
reducir el este riesgo. 

Riesgo de liquidez: 

La gestión de la tesorería la realiza RTVV para todo el grupo, para lo que cuenta con herramientas crediticias 
y con la financiación de la Generalitat Valenciana suficiente para atender todos los compromisos de pago del 
Grupo RTVV. 
 
Riesgo de tipo de cambio: 

El Grupo RTVV realiza compras de derechos en mercados audiovisuales internacionales denominados en 
dólares. El Grupo RTVV realiza ocasionalmente operaciones de seguros de cambio con el fin de reducir el 
riesgo de tipo de cambio de éstas operaciones. 
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Clasificación por vencimientos 

A 31 de diciembre de 2011, el Grupo RTVV tiene suscritos diversos préstamos que aparecen registrados 
dentro de los epígrafes “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” y “Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo” por importe de 1.034.662.190 euros y 62.306.719,03 euros respectivamente. Todos ellos se 
encuentran avalados por la Generalitat Valenciana. El detalle de los vencimientos en los próximos ejercicios 
de cada uno de los préstamos es el siguiente: 

            Resto de años   
             hasta sus   
ENTIDAD FINANCIERA 2012 2013 2014 2015 2016 vencimientos Totales 
DGZ DEKABANK 20.614.500           20.614.500 
DRESDNER BANK 11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987   59.349.935 
BBVA     2.671.235 12.671.235 2.671.235 37.397.294 55.411.000 
DRESDNER BANK   68.958.000         68.958.000 
BBVA     3.235.294 3.235.294 3.235.294 45.294.118 55.000.000 
DEUTSCHE POSTBANK AG     69.288.250      69.288.250 
BBVA     1.872.636 1.872.636 1.872.636 26.216.911 31.834.820 
DEXIA SABADELL    6.366.964 6.366.964 6.366.964 6.366.964 6.366.964 31.834.820 
BBVA     2.288.205 2.288.205 2.288.205 32.034.864 38.899.478 
DEUTSCHE POSTBANK AG       33.045.258    33.045.258 
BAYERISCHE LANDESBANK       66.090.515    66.090.515 
BANCO SANTANDER     1.462.862 3.387.263 3.387.263 35.797.032 44.034.420 
HIPO ALPE-ADRIA-BANK INT           50.000.000 50.000.000 
DEPFA ACS BANK       3.384.615 3.384.615 37.230.769 44.000.000 
HSBC           94.190.210 94.190.210 
DEPFA         7.245.401 86.944.809 94.190.210 
BBVA     1.018.016 1.018.016 1.018.016 14.252.226 17.306.275 
DEXIA SABADELL           40.000.000 40.000.000 
EUROHYPO            30.000.000 30.000.000 
BBVA     588.235 588.235 588.235 8.235.294 10.000.000 
BBVA     588.235 588.235 588.235 8.235.294 10.000.000 
DEXIA SABADELL     5.000.000       5.000.000 
BBVA     294.118 294.118 294.118 4.117.647 5.000.000 
CALYON     40.000.000       40.000.000 
INST. VALENCIANO DE FINANZAS 29.822.232   53.098.987       82.921.219 
TOTALES POR EJERCICIO 62.306.719 87.194.951 199.643.025 146.700.577 44.810.205 556.313.432 1.096.968.909 

 

Contabilidad de coberturas 

El Grupo RTVV formalizó en 2010 dos contratos “swap” de tipo de interés por el mismo valor nominal de 
diversos préstamos que tiene formalizados con el banco BBVA. A los efectos de su registro y valoración se ha 
considerado esta operación como una cobertura de flujos de efectivo ya que, utilizando instrumentos 
financieros derivados, cubre flujos de caja futuros de los préstamos referenciados a tipo de interés variable. 
El valor razonable de dichos instrumentos financieros reconocido en el patrimonio neto a 31 de diciembre de 
2011 es negativo y figura en el pasivo del balance por 1.792.816,88 euros (en el activo del balance por 
importe de 2.137.081,18 euros en 2010). A lo largo del ejercicio se han transferido 245.220,28 euros en la 
cuenta de pérdidas y ganancias que han sido imputados como un menor gasto a la cuenta “6620 intereses 
de deudas a largo plazo” por los intereses cubiertos con dichos instrumentos financieros. 

A continuación se detallan las fechas de las liquidaciones pendientes así como los tipos de interés fijados y el 
importe de los vencimientos previstos en la operación: 

Fecha liquidación Nominal  Tipo Fijo Importe 
15/09/12 213.451.572,50 1,35% (979.458,71) 
15/09/13 213.451.572,50 2,15% 2.272.343,07 
15/09/14 213.451.572,50 2,15% 1.787.934,77 
15/09/15 200.895.597,65 2,49% 1.200.696,05 
15/09/16 188.339.622,80 2,49% 183.952,77 
15/09/17 175.783.647,95 2,49% (371.150,34) 
15/09/18 163.227.673,10 2,49% (808.267,61) 
15/09/19 150.671.698,25 2,49% (727.986,87) 
15/09/20 138.115.723,40 2,49% (765.246,24) 
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BBVA tiene la opción de cancelar esta operación el 15/09/2014 o anualmente a partir de esa fecha. La 
decisión de cancelar afectaría a la siguiente liquidación del 15/09/2015 y sucesivas. 

 

Empresas del grupo 

El Grupo RTVV mantiene una participación del 10,309% del fondo social de la Federación de Organismos de 
Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Su actividad principal consiste en  la coordinación de determinadas 
actuaciones de las empresas de radiotelevisión asociadas. La información más significativa relacionada con la 
participación en FORTA al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 es la siguiente: 

    2011 2010 
    
Resultado de explotación (3.385) 2.912 
    
Patrimonio Neto 5.455.910 5.455.910 
  Fondo Social 1.141.871 1.141.871 
  Reservas 4.314.039 4.314.039 
  Resultado del ejercicio 0 0 

 

El valor en libros de la participación del Grupo RTVV en  FORTA asciende a 105.172,07 euros. Este importe 
coincide con su valor de coste y no se han registrado movimientos por adquisiciones o correcciones 
valorativas en los ejercicios 2011 y 2010. 

 

Fondos propios. 

Fondo Social 

El importe del Fondo Social del Grupo RTVV asciende a 274.392.705,18 euros y ha sido aportado 
íntegramente por la Generalitat Valenciana. 

En virtud del acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana de fecha 27 de agosto de 2010, se amplió el 
fondo social de RTVV en 47.233.533,08 euros con la finalidad de ampliar el capital social de TAV y se 
desembolsaron 11.808.383,27 euros en 2010 y 31.763.175,00 euros en 2011. El desembolso de los 
3.661.974,81 euros restantes se ha llevado a cabo el 31 de enero de 2012. 

Subvenciones otorgadas por socios o propietarios 

El Grupo RTVV financia parte de sus actividades con subvenciones de explotación de la Generalitat 
Valenciana a través de la Ley de Presupuestos. Dichas transferencias tienen una finalidad indeterminada y 
sirven para financiar déficits de explotación y gastos generales de funcionamiento, no estando asociadas a 
ninguna actividad o área de actividad en concreto sino al conjunto de actividades que realiza. 

Asimismo, el Grupo RTVV recibe a través de la Ley de Presupuestos subvenciones que se destinan de forma 
genérica a subvencionar todo el inmovilizado, no estando asociadas a ningún elemento en concreto. El Grupo 
RTVV registra todas las subvenciones descritas anteriormente en los fondos propios dentro del epígrafe 
“Otras aportaciones de socios”.  

Por ultimo, la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana establecía en su artículo 39 que la Generalitat 
Valenciana podría asumir la carga de la deuda del Ente Público Radiotelevisión Valenciana correspondiente a 
2011. A lo largo del ejercicio el importe asumido por la Generalitat ha ascendido a 25.000.000,00 euros de 
los cuales 22.337.745,03 euros corresponden a intereses y 2.662.254,97 euros corresponden a la 
amortización parcial de un préstamo que vencía en 2011. El Grupo RTVV registra en los fondos propios 
dentro del epígrafe “Otras aportaciones de socios” tanto los intereses como las amortizaciones de préstamos  
asumidos por la Generalitat Valenciana. 
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El detalle de los movimientos del epígrafe “Otras aportaciones de Socios” durante los ejercicios 2011 y 2010 
ha sido el siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 2010 181.885.097,64
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (172.464.866,48) 
  Subvención de explotación ejercicio 2010 112.716.498,00 
 Subvención de capital ejercicio 2010 1.095.164,00 
 Intereses asumidos por la Generalitat Valenciana año 2010 5.706.355,70 
Saldo final a 31 de diciembre de 2010 128.938.248,86
   
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (120.281.854,73) 
  Subvención de explotación ejercicio 2011 84.949.319,00 
  Subvención de capital ejercicio 2011 1.193.803,15 
 Intereses asumidos por la Generalitat Valenciana año 2011 22.337.745,03 
 Amortización de prestamos asumidos por la Generalitat año 2011 2.662.254,97 
Saldo final a 31 de diciembre de 2011 119.799.516,28

 

Desglose por sociedades de las reservas  

El detalle de las reservas al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: 

    2011 2010 
Resultados de ejercicios anteriores (1.438.559.093,47) (1.375.078.823,46) 
Reservas de la socidad dominante (5.394,26) (5.394,26) 
Reservas en sociedades consolidadas  
  Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (1.737.929,68) (1.737.929,68) 
  Radio Autonomía Valenciana, S.A. (108.374,04) (108.374,04) 
Saldo final (1.440.410.791,45) (1.376.930.521,44)

 

Ampliaciones de capital en curso de las sociedades del grupo 

TAV, en el ejercicio 2010, amplió su capital social en 47.233.533,08 euros. La ampliación fue suscrita al 
100% por RTVV y se desembolsaron 11.808.383,27 euros en 2010 y un 31.765.075,04 euros en 2011.  El 
desembolso de los 3.660.074,77 euros restantes se ha llevado a cabo el 31 de enero de 2012.  

 

9. Existencias 

La composición de las existencias a 31 de diciembre de 2011 y a 31 de diciembre de 2010 es la siguiente: 

  2011 2010 
Derechos y doblajes     
Derechos de producción ajena 11.102.417,24 13.922.244,92 
Doblajes 1.830.811,87 4.471.863,91 
Derechos de antena 2.202.966,80 2.845.702,14 
Deterioro de existencias (412.118,26) (1.421.702,76) 
      
Productos terminados     
Coproducciones 3.480.029,85 7.108.535,81 
Programas producción propia 7.198.317,83 8.721.380,10 
Deterioro de existencias  0,00 (22.549,21) 
      
Material diverso inventariable 263.592,12 272.203,12 
      
Anticipos a proveedores 1.992.183,82 3.979.332,60 
      
Total existencias 27.658.201,27 39.877.010,63 
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A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad tiene registradas unas correcciones valorativas de sus existencias de 
412.118,26 euros (1.444.251,97 euros en 2010) de acuerdo con el siguiente detalle: 

  2011 2010 Variación 
Depreciación por caducidad de producción propia 0,00 22.549,21 (22.549,21) 
Depreciación por caducidad derechos de antena 666,67 242.689,00 (242.022,33) 
Depreciación por caducidad producciones ajenas 403.247,59 1.065.395,97 (662.148,38) 
Depreciación por tipo de cambio 8.204,00 113.617,79 (105.413,79) 
Total correcciones valorativas 412.118,26 1.444.251,97 (1.032.133,71) 

 

La depreciación por caducidad se corresponde con el importe de los pases que la sociedad considera, tras un 
análisis de su inventario, que no podrán ser emitidos antes de la finalización de su periodo de licencia. 

La depreciación por tipo de cambio es el resultado de aplicar el tipo de cambio de cierre de ejercicio al valor 
neto de las existencias adquiridas en moneda extranjera, y compararlo con su coste de adquisición, 
considerando como valor recuperable el menor de ambos importes. 

A 31 de diciembre de 2011 existen compromisos adquiridos por compra de derechos de retransmisiones 
deportivas por importe de 15.724.015 euros. Asimismo existen compromisos firmes de compras de derechos 
de ajenas, coproducciones y derechos de antena por importe de 27.191.595 euros. Para dar cobertura a las 
obligaciones derivadas de algunos de estos compromisos, el Grupo RTVV mantiene abiertas cartas de crédito 
por importe de 1.928.562,75 dólares USA y 2.316.963,28 euros. 

 

10. Moneda extranjera 

El importe reconocido en el resultado como diferencias positivas de cambio ha sido de 299.385,80 euros 
(388.173,68 euros en 2010), de los cuales 21.734,08 euros corresponde al ajuste de los saldos pendientes de 
cuentas a pagar al tipo de cambio de final del año, el resto son diferencias de transacciones realizadas antes 
del cierre del ejercicio. 

Las diferencias negativas de cambio han supuesto un total de 713.542,32 euros (866.647,61 euros en 2010)  
de gasto, de los cuales 631.033,89 euros corresponde al importe del ajuste de los saldos pendientes de 
activos financieros de cuentas a pagar al tipo de cambio de final de año, el resto son diferencias de 
transacciones que se han liquidado a lo largo del año. Todas las diferencias de cambio se originan por 
operaciones de compras. 

 

11. Situación fiscal 

RTVV se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades. La conciliación entre el importe neto de los 
ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto de TAV y RAV es la siguiente: 

  2011 2010 
  Total ingresos y gastos  TAV y RAV   (146.611.095,42) (175.409.377,06) 

   Diferencias permanentes (579.310,56) 1.630.235,27 

Base imponible (resultado fiscal) (147.190.405,98) (173.779.141,79) 
 

Las diferencias permanentes en el ejercicio 2011 incluyen gastos y provisiones no deducibles fiscalmente. 
Asimismo incluyen ingresos por provisiones aplicadas que, al dotarse en ejercicios anteriores, no se 
consideraron gastos deducibles. 
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RTVV y sus Sociedades tienen pendiente de comprobación, por no haber prescrito de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de los impuestos que le son de aplicación de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

  Ejercicios pendientes de comprobación  
Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2008 a 2011 

Impuesto sobre el valor añadido 2008 a 2011 
Impuesto sobre sociedades 2007 a 2011 

 

RAV y TAV mantienen, a 31 de diciembre de 2011, bases imponibles negativas pendientes de compensar 
cuyo importe total asciende a 1.857.308.550,00  euros. El Grupo RTVV sigue el criterio de no registrar crédito 
fiscal derivado de los resultados negativos. 

 

Existe un acta de liquidación por parte de la Agencia Tributaria, por la cual se pone en duda la no aplicación 
en los ejercicios 2004 y 2005 de retención por parte de TAV en las operaciones con empresas cuya residencia 
fiscal se encuentra en Hungría, por considerar que estas empresas no son los últimos beneficiarios. El 9 de 
marzo de 2009 Hacienda presentó acuerdo de liquidación ante lo cual la TAV interpuso la correspondiente 
alegación. Por la posible repercusión económica que pueda suponer estas actuaciones inspectoras, TAV dotó 
en 2008 una Provisión para Impuestos por importe de 250.000 euros (véase nota 13). 

 

12. Ingresos y gastos 

Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

La composición de las partidas de consumo de mercaderías y de materias primas y otras materias 
consumibles de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011 y 2010 es la siguiente: 

Consumo materias primas y otras materias consumibles  2011 2010 
  Compras nacionales 789.874,51 959.811,49 
  Adquisiciones intracomunitarias 1.750,00 33.619,46 
  Variación de existencias 8.611,00 34.469,62 
Total 800.235,51 1.027.900,57 
   

   

Compras de Derechos emisión y doblajes 2011 2010 
  Compras nacionales 18.683.932,68 26.723.133,41 
  Adquisiciones intracomunitarias 3.107.669,53 3.971.727,68 
  Importaciones 10.648.610,36 10.486.364,28 
  Variación de existencias 6.103.615,06 6.511.198,62 
Total 38.543.827,63 47.692.423,99 

 

Cargas Sociales 

El desglose de la partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  2011 2010 
 Aportaciones para pensiones (nota 16) 583.394,18 569.244,94 
 Otros gastos sociales 17.901.991,44 18.625.207,13 
Total 18.485.385,62 19.194.452,07 
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Otros resultados 

El desglose de los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 
“Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  2011 2010 
 Ingresos excepcionales 108.310,83 1.848.534,92 

 Gastos excepcionales  (28.844,81) 0,00 

Total 79.466,02 1.848.534,92 
 

Los gastos excepcionales registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias en 2011 ascienden a  28.844,81 
euros. Dicho importe se corresponde en su totalidad con una reclamación por ingresos indebidos realizada 
por la Sociedad que ha sido denegada por la Agencia Tributaria. 

Los ingresos excepcionales registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias en 2011 ascienden a 108.310,83 
euros. Dicho importe se corresponde en su totalidad con la cancelación de determinados saldos acreedores 
que no van a ser liquidados dada su antigüedad. 

 

13. Provisiones y contingencias 

Provisiones 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a largo plazo ha sido el siguiente: 

  euros 
  Provisión 

impuestos 
Provisión otras 

responsabilidades Total 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2010 250.000,00 642.151,55 892.151,55 
  Aplicaciones del ejercicio 2010 0,00 (1.324,53) (1.324,53) 
Saldo final a 31 de diciembre de 2010 250.000,00 640.827,02 890.827,02 
  Aplicaciones del ejercicio 2011 0,00 (640.827,02) (640.827,02) 
  Dotaciones del ejercicio 2011 0,00 287.000,00 287.000,00 
Saldo final  250.000,00 287.000,00 537.000,00 

 

El saldo de la provisión para impuestos al cierre del ejercicio es consecuencia de una acta de la Agencia 
Tributaria (véase nota 11). Dicha acta ha sido recurrida por RTVV. 

El saldo al cierre del ejercicio de la provisión para otras responsabilidades se corresponde en su totalidad con 
una provisión por posibles responsabilidades a causa de tres demandas. El importe aplicado en 2011 se 
corresponde casi en su totalidad con la cancelación de una provisión dotada en ejercicios anteriores por una 
indemnización por daños y perjuicios fijada por una sentencia judicial. 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a corto plazo ha sido el siguiente: 

  Provisión 
impuestos 

  Saldo inicial a 1 de enero de 2010 0,00 
  Dotaciones del ejercicio 2010 2.178.019,84 
Saldo final a 31 de diciembre de 2010 2.178.019,84 
  Dotaciones del ejercicio 2011 1.401.279,19 
Saldo final  3.579.299,03 
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El saldo al cierre del ejercicio 2011 del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” asciende a 
3.579.299,03 euros (2.178.019,84 euros en 2010). Del saldo total  1.713.019,84 euros son consecuencia de 
un litigio en curso con un proveedor de derechos audiovisuales. El saldo restante que asciende a 
1.866.279,19 euros se corresponde con reclamaciones de proveedores por intereses de demora. 

Avales 

El Grupo RTVV tiene formalizados avales por un importe total de 4.000.000 de euros en cumplimiento de las 
medidas cautelares impuestas por el juzgado en un litigio que mantiene con una empresa audiovisual por la 
emisión de derechos deportivos.  

 

14. Hechos posteriores al cierre 

En el ejercicio 2010 se contrataron la elaboración de un informe por parte de asesores externos para la 
adecuación del modelo organizativo y de gestión del Grupo RTVV. Entre las principales conclusiones del 
informe recibido en septiembre de 2011 se plantea una importante reducción de plantilla del Grupo RTVV.  
Con fecha 11 de enero de 2012 el Consejo de Administración de RTVV aprobó un pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico en 
apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de medidas laborales 
necesarias para garantizar la viabilidad del Grupo RTVV. Con fecha 30 de marzo de 2012 se ha firmado por el 
Director General de RTVV el contrato de adjudicación de dicho servicio, el cual a la fecha de la formulación 
de las cuentas anuales no se ha iniciado. Dado que a la fecha de formulación de las cuentas están 
pendientes de delimitar las medidas concretas a llevar a cabo en relación al redimensionamiento de la 
plantilla, no es posible cuantificar el impacto que podría tener en el Grupo RTVV. 

 

15. Operaciones con partes vinculadas 

Remuneraciones del administrador 

Los miembros de Consejo de Administración de RTVV así como el Director General, son compensados en 
concepto de remuneraciones, dietas de asistencias y desplazamientos. La retribuciones al Director General 
ascendieron a 87.906,32 euros (97.312,75 euros en 2010). El resto de miembros del Consejo de 
Administración percibieron 246.161,66 euros (254.926,68 euros en 2010). Adicionalmente, RTVV tiene 
contraídas obligaciones en materia de seguros de vida y accidentes para todos los miembros del Consejo de 
Administración. 
 
El Grupo RTVV no tiene concedidos anticipos o créditos a ningún miembro del Consejo de Administración de 
RTVV ni al Director General de RTVV, ni tiene contraída obligación adicional alguna respecto al mismo en 
materia de pensiones por el desempeño de sus cargos. 

Ni los miembros del Consejo de Administración de RTVV ni el Director General de RTVV han mantenido 
participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al 
que constituye el objeto social del Grupo RTVV, ni han desempeñado funciones de administración o dirección 
en sociedades de dichas características. Asimismo no han realizado actividades por cuenta propia o ajena del 
mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social del Grupo RTVV. 

 

16. Retribuciones a largo plazo al personal 

RTVV y sus sociedades, como promotores de planes de pensiones de aportación definida, otorgan 
retribuciones a largo plazo al personal (véase nota 12). Dichos planes están configurados como instituciones 
de previsión de carácter privado, voluntario y complementario de la Seguridad Social Pública e independiente 
de ella y se encuadran en la modalidad de Sistema de Empleo. 
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17. Otra información 

Honorarios por auditoría 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales consolidadas del Grupo RTVV, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos por la Generalitat Valenciana, han sido satisfechos por la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana. 

Número medio de empleados 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio y la distribución por sexos al término del 
ejercicio del personal queda expuesto en el cuadro siguiente: 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

 Media de Personal al término Media de Personal al término 

 empleados del ejercicio empleados del ejercicio 

Categoría 
del 

ejercicio Hombres Mujeres Total 
del 

ejercicio Hombres Mujeres Total 
Directivos 28 16 6 22 33 26 7 33 
Técnicos superiores 52 36 21 57 52 33 23 56 
Periodista-redactor, realizador, comentarista, 
presentador meteorólogo, guionista redactor 

270 171 109 280 265 160 109 269 

Asesor lingüista, presentador, pedagogo y traductor. 25 17 11 28 25 14 12 26 
Productor, experto en producción ajena, experto 
musical y experto en servicios multimedia 

48 26 25 51 47 26 24 50 

Técnicos medios, documentalista y experto en 
seguridad industrial. 

39 16 22 38 39 17 22 39 

Operadores, técnico eléctrico, técnico electrónico, 
auxiliar de realización, decorador, grafista, técnico de 
control y sonido, especialista en vestuario, presentador 
locutor, operario de mantenimiento, locutor, guionista, 
regidor artístico, ambientador y especialista en 
teletexto. 

837 560 296 856 851 566 300 866 

Operador de grúa, azafata, administrativo, operador de 
sistemas, coordinador de invitados y traductor  

72 30 46 76 74 31 47 78 

Auxiliar administrativo, ambientador, modelador y 
montador de decorados, pintor, oficial de camerinos y 
sastre 

136 40 95 135 134 39 97 136 

Auxiliar de explotación, conductor, telefonista, azafata 
de programas, ayudante de sastrería y auxiliar de 
servicios 

122 98 43 141 126 97 33 130 

Personal en prácticas 65 22 41 63 67 23 42 65 
Comerciales 23 9 14 23 27 14 15 29 
Total 1.717 1.041 729 1.770 1.740 1.046 731 1.777 

 

 

18. Información segmentada 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es la siguiente: 

    2011 2010 
Ventas 1.104.199,75 1.263.741,45 
  Ventas de derechos de retransmisiones deportivas 655.369,30 327.214,17 
  Ventas de otros derechos audiovisuales, doblajes y materiales 448.830,45 936.527,28 
       
Prestación de servicios 16.319.893,21 22.362.216,45 
  Ingresos por publicidad Televisión 15.249.993,76 21.138.550,03 
 Ingresos por publicidad Radio 422.695,52 612.903,24 
  Otros Servicios 647.203,93 610.763,18 
  Total importe neto de la cifra de negocios 17.424.092,96 23.625.957,90 
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana y Sociedades Dependientes 
 
Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 
Anual terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana, creada mediante Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 
de Julio, tiene entre otras finalidades, la de ejercer los servicios públicos de radiodifusión y televisión, lo que 
realiza a través de sendas empresas públicas creadas al efecto, Radio Autonomía Valenciana, S.A.(RAV, S.A.) 
y Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV, S.A.). 
 
Es la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la encargada de la administración y tutela de dichas 
sociedades, recayendo en ella la gestión de tesorería de ambas. 
 
La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), creada mediante Ley de la Generalitat Valenciana 7/84 
de 4 de Julio, tiene entre otras finalidades, la de ejercer la prestación de los servicios públicos de 
radiodifusión y televisión atribuidos a la Generalitat Valenciana, lo que realiza a través de sendas empresas 
públicas creadas al efecto, Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV, S.A.) y Televisión Autonómica 
Valenciana, S.A. (TVV, S.A.). 
 
Es la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la encargada de la administración y tutela de dichas 
sociedades, recayendo en ella la gestión de tesorería de ambas. 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La evolución de la actividad de RTVV está directamente relacionada con la de sus Sociedades dependientes, 
a las que da apoyo y administra a través de sus órganos de gobierno y dirección. Conjuntamente constituyen 
un vehículo de alcance de intercomunicación global. 
 
Alcanzados en ejercicios anteriores, por parte de RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. y TELEVISIÓN 
AUTONÓMICA VALENCIANA, S,A, unos niveles cuantitativos de cobertura, horas de emisión y audiencia 
satisfactorios y adecuados a la consecución de los objetivos públicos que persigue la Ley de la Generalitat 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el 
período que se informa (2011) ha estado caracterizado por: 
 
A) En Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV): 
  
El presente ejercicio ha significado el despegue de los productos radiofónicos que conforman la oferta pública 
de Radio Autonomía Valenciana, S.A. (Ràdio Nou y Sí Ràdio), empezando por una espectacular subida y 
crecimiento de la audiencia de Ràdio Nou que la ha llevado a alcanzar el histórico registro de los 105.000 
oyentes en la tercera oleada del EGM (Estudio General de Medios) que se hizo público en el mes de 
diciembre de 2011.  
 
Estas cifras no hacen sino confirmar la tendencia alcista de Ràdio 9, que en los últimos cinco años ha 
conseguido presentar unos números que siempre han superado con creces los anteriores. El éxito de estos 
últimos registros se debe en gran medida al cambio de la identidad sonora de la emisora, la apuesta por una 
programación de servicio público adecuada a las necesidades de la audiencia, y la puerta en marcha en la 
parrilla de nuevos espacios radiofónicos inéditos hasta la fecha en RAV.  
 
Las actividades de RAV, dentro de las diferentes áreas de producción y emisión, han tenido como hechos 
más destacables los siguientes: 
 
A.1. En Ràdio 9: 
Las nuevas apuestas informativas, tales como “Més prop de tu” (espacio de información local); “Tots junts” 
(en el que se analizan aspectos sensibles de la actualidad informativa y social –violencia de género, lucha 
contra el cancer,etc.-); “L’envit” (espacio de debate puramente político); “Ocupa’t” (información sobre ofertas 
de trabajo); “Que fem hui” (agenda de autor o guía de ocio de actividades en nuestra Comunidad); “Sempre 
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Joves” (espacio para la población más mayor); así como la consolidación de “En una paraula” y “Àrea de 
servei”. 
 
La programación deportiva, en la que destacan: “Taula Esportiva”; “Punt a Punt”; “Jugem a casa”; “Sense 
límits” y “El Món de la Pilota”. 
 
Espacios de referencia en la cultura popular y sectoriales, como: “”El Cadafal” y “Festes”; El vent de la 
música”; “El Forcat”; “El Musicari”; “Alta fidelitat”; o “Apuesta solidaria”. 
 
A.2. Sí Ràdio: 
Además de ser el referente musical de la cadena y de la música en valenciano, Sí Ràdio se ha abierto a otros 
contenidos de temática variada, con la inclusión de boletines informativos o de programas como “Tal com 
sona”; “Més que música”; “Músiques del món” y “Sí al clàssics” 
 
 
B) En Televisión Autonómica Valenciana, S.A.: 
 
Durante 2011, Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV), tras dejar de emitir en sistema analógico en 
abril de 2010, ha continuado emitiendo en abierto, dentro del ámbito de cobertura de la Comunidad 
Valenciana, tres canales de televisión en sistema digital (TDT): Canal 9, canal Nou 2 y Canal Nou 24, al 
tiempo que emite por la Web de RTVV (plataforma multimedia del grupo RTVV) este último. También  por 
medio de otros operadores de cable se emite canal Nou 24, al igual que Canal 9 y canal Nou 2, pero éstos 
últimos solo en el territorio de la Comunidad Valenciana. Destacar también el inicio de las emisiones en alta 
de definición (HD) de Canal 9, 
 
En lo que respecta a la audiencia obtenida en los tres canales que emiten en abierto, TAV obtuvo una cuota 
de pantalla (share) acumulada del 6,7%. Por cadenas, Canal 9 obtuvo una audiencia del 6,0% y unos 
contactos diarios promedio de 1.464.000 personas. Nou Dos una audiencia del 0,4% y 414.000 contactos 
diarios y Nou 24 una audiencia del 0,3% y 409.000 contactos diarios. 
 
Las actividades de TVV, dentro de las diferentes áreas de producción y emisión, han tenido como hechos más 
destacables los siguientes: 
 
Servicios Informativos: 
Durante 2011 se ha continuado la oferta informativa de TVV con la emisión durante 24 horas diarias del 
canal Nou 24, que inauguró sus emisiones el 1 de Marzo de 2009. 
 
Se ha consolidado la oferta informativa ya existente de programación regular y la producción de reportajes y 
documentales especiales. Durante 2011 se dio cobertura a las Elecciones Autonómicas y Municipales del mes 
de Mayo y a la Elecciones Generales del mes de Noviembre. 
 
El total de horas dedicadas a informativos por todas las cadenas de TVV asciende en 2011 a 13.133 horas, 
que representan un 53,84% de la programación total. 
 
Deportes: 
Se consolida la oferta de deportes iniciada en años anteriores, continuando la emisión de la Champions 
League de fútbol y  las pruebas del Campeonato mundial de Fórmula 1, Fútbol de 2ª A y 2ª B y otros 
deportes como balonmano masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino tanto nacional como 
europeo, y toda una multitud de deportes minoritarios desarrollados plenamente en la Comunidad 
Valenciana, haciendo especial hincapié en el deporte autóctono (la pilota). 
 
El total de horas dedicadas a Deportes por todas las cadenas de TVV asciende en 2011 a 1.305 horas, que 
representan un 5,35% de la programación total. 
 
 
Programas de Ficción y entretenimiento: 
En estas áreas se ha mantenido alguna programación ya existente en 2010 (L’Alqueria Blanca, Bon dia 
Bonica, Gormandia,), incorporándose  estrenos de programas como: “Senyor Rector”, “Trau la llengua”, 
Societat Anònima”, “Se que ho saps”, “El poble del costat”, “Un lloc al món”, “El nostre dia” y “Pensat y fet”, 
entre otros. 
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Se han continuado las retransmisiones de eventos de naturaleza festiva, cultural y musical que se producen 
en toda la Comunidad y entre los que cabe destacar las Fallas, La Magdalena y Les Fogueres como más 
representativos, pasando por la Festividad del “9 d’octubre”, la Semana Santa, Festivales de Cine, FIB, Gent x 
Gent, Moros y cristianos, La Tomatina o circos. 
 
En el conjunto de las tres cadenas que emiten en abierto se han dedicado un total de 9.954 horas a la 
emisión de programas divulgativos, infantiles, religiosos, dramáticos, taurinos, musicales y de 
entretenimiento, representando un 40,81% de la programación total. 
 
Por último, señalar el cumplimiento satisfactorio, tanto en TVV como en RAV, de los objetivos públicos que la 
Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión 
Valenciana, perseguía con la creación de RTVV, fundamentalmente aquellos relacionados con la promoción y 
protección de la lengua propia de la Comunidad Valenciana; la objetividad; veracidad e imparcialidad de la 
información; la protección de la juventud y la infancia; la subtitulación de la programación cinematográfica 
dirigida a la telespectadores con discapacidad auditiva; y, en general, el respeto a los principios recogidos en 
la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la legislación Autonómica y Básica del Estado      
 
 
INSTALACIONES E INMOVILIZADO 
 
Durante el ejercicio la Entidad Pública RTVV y sus Sociedades dependientes han ido completando el plan de 
inversiones en equipo técnico e instalaciones iniciado el ejercicio pasado. 
 
Destaca la finalización del proyecto de la plataforma multimedia interactiva de TVV y RAV con la adquisición 
de nuevos equipos y de sofware de accesibilidad, para adaptarla a nuevos diseños y ofrecer nuevos 
contenidos en la Web.  
 
Así mismo, durante 2011 RAV y TVV  han adquirido diverso material para el mantenimiento del equipamiento 
existente así como nuevas adquisiciones para adaptarnos a los cambios tecnológicos. Cabe destacar en TVV 
la adquisición de un servidor de video SD/HD, sistema de reserva servidores de continuidad y grabador 
reproductor HD/SD multiformato. 
 
En cuanto a las inversiones en la Red Propia de transporte y difusión de la señal, en 2011 se ha procedido, 
además de continuar con la ampliación del múltiplex para la emisión de Canal 9 en alta definición (HD), a la 
adquisición de la instalación (torre y caseta) e infraestructuras del centro de Mondúver, estratégico para 
nuestra red propia de difusión y transporte. También se ha procedido a la adquisición de nuevos routers y 
módulos GPS, moduladores/demoduladores y transmisores /excitadores como partidas más relevantes. 
 
 
EL EQUIPO HUMANO. 
 
La plantilla del grupo Radiotelevisión Valenciana ha estado formada a lo largo del ejercicio de 2011 por una 
media de 979 empleados y 28 directivos. La distribución de esta plantilla por categorías es la siguiente: 
 

HOMBRES MUJERES
TÉCNICOS SUPERIORES (Gr. I a IV) 31 21
PERIODISTA REDACTOR,... (Gr. V) 110 73
ASESOR LINGÜISTA,... (Gr. VI) 10 7
PRODUCTOR, EXPERTO MUSICAL,... (Gr. VII) 18 9
TÉCNICOS MEDIOS (Gr. VIII) 16 18
TÉCNICOS, OPERADORES… (Gr. IX) 285 69
ADMINISTRATIVO... (Gr. X) 27 39
AUX. ADMIN., PERSONAL DECOR.,... (Gr. XI) 33 80
AUX. EXPLOT. Y SERVICIOS,... (Gr, XII y XIII) 39 12
PERSONAL EN PRÁCTICAS 23 42
OTRO PERSONAL 3 14

TOTAL NO DIRECTIVOS 595 384
DIRECTIVOS 22 6

TOTAL DIRECTIVOS Y NO DIRECTIVOS 617 390
Porcentaje de cada sexo sobre el total 61,27% 38,73%  
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A esta cifra hay que añadir la media de colaboradores con contrato en régimen de artistas o en régimen de 
obra que han trabajado durante el ejercicio 2011, que ha ascendido a 710 personas. 
 
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Las acciones en investigación,  desarrollo e innovación iniciadas en 2008 desde Radiotelevisión Valenciana, 
han continuado durante 2011 desde la sociedad filial Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV).  
 
 
 
ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO  
 
Ante la grave situación económica por la que atraviesa el sector audiovisual,  la perdida de ingresos 
publicitarios y la reducción de las   aportaciones públicas, RTVV está preparando junto con loas sociedades 
filiales (TVV y RAV) la adecuación de un nuevo modelo organizativo y de gestión, para ajustar la estructura 
de producción y laboral a la realidad económica actual. 
 
 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ACTIVIDAD 
 
El futuro se presenta en el grupo RTVV como una continuación de la actividad encomendada por el legislador 
en el acto fundacional. Seguir gestionando, de acuerdo con el nuevo modelo organizativo y de gestión que 
quede definitivamente implantado, las emisoras de radiodifusión y televisión en el territorio autonómico. La 
actividad continuará en la misma línea que los últimos ejercicios, planificando y programando con criterios de 
servicio público, siguiendo muy de cerca la desmedida competencia que hay en el sector audiovisual y la 
proliferación de nuevos canales, tanto por la gran cantidad de radios que emiten en la Comunidad 
Valenciana, como consecuencia de las emisiones en digital en el ámbito televisivo (TDT). 
 
 
 
 
 
 Burjassot, a 31 de marzo de 2012 
 EL DIRECTOR GENERAL DE RTVV 
 
 
 
 
 
 
 José López Jaraba 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

 
 
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidado del Ente Público RTVV y sus Sociedades 
Dependientes del ejercicio de 2011 fueron formuladas por el Director General de RTVV el 31 de Marzo de 
2012, a efectos de su verificación por los auditores, están extendidas, en el original, en 23 y 4 folios 
respectivamente, con el logotipo de la Entidad, todas ellas firmadas por el Director General de RTVV D. José 
López Jaraba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fdo.: D. José López Jaraba 
     DIRECTOR GENERAL DE RTVV 
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INTERVENCIÓ GENERAL 
Avellanas, 14-3ª 
46003 VALÈNCIA 
Tel.:  96 398 50 44 
Fax.: 96 398 50 66 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 
 
A la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo 
de la Generalitat Valenciana 
 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN 
VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES (el Ente), que comprenden el balance de situación 
consolidado al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado 
de cambios de patrimonio neto consolidado, el estado de flujo de efectivo consolidado y la memoria 
consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Director General del 
Ente es el responsable de la formulación de las cuentas anuales consolidadas de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 
adjunta), y en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado, de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, 
los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 
 
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES, al 
31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 
 
3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado 
en la Nota 2 de la memoria adjunta, en la que el Administrador Único expresa que las dotaciones 
presupuestarias que ha venido asignando la Generalitat Valenciana se han mostrado insuficientes 
para cubrir las pérdidas incurridas, lo que ha tenido como consecuencia el incurrir en unas 
pérdidas significativas acumuladas que han situado el fondo de maniobra y el patrimonio neto al 
31 de diciembre de 2011 en unas cifras negativas de 202.088  miles de euros y 1.219.341  miles 
de euros, respectivamente, soportando además tensiones significativas de tesorería.  El Director 
General formula las cuentas anuales consolidadas bajo el principio de empresa en funcionamiento 
al considerar que, tal y como se indica en dicha Nota,  la reducción y control de costes que se está 
realizando, las acciones iniciadas para  garantizar la viabilidad del servicio público de 
radiotelevisión y el suficiente apoyo financiero de la Generalitat Valenciana le permitirán 
continuar con su actividad.  
 
Estas circunstancias son indicativas de incertidumbres significativas sobre la capacidad del Ente 
para continuar su actividad y para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y 
según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales adjuntas, que han sido preparadas 
asumiendo que tal actividad continuará.  
 



 
  

4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado 
en la Nota 12 de la memoria adjunta en la que se indica  que con fecha 11 de enero de 2012 el 
Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Valenciana aprobó el pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de 
asesoramiento jurídico en apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, 
negociación y ejecución de las medidas laborales necesarias para garantizar  la viabilidad de la 
radiotelevisión pública valenciana, el cual a la fecha de la formulación de las cuentas anuales no se 
ha iniciado. A la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas está pendiente de 
delimitar por parte de la Dirección del Grupo, apoyados por sus asesores externos, las medidas 
concretas a llevar a cabo en relación al redimensionamiento de la plantilla, por lo que no es posible 
cuantificar el impacto que podría tener en el Grupo RTVV. 
 
5. El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2011, contiene las explicaciones 
que el Director General considera oportunas sobre la situación de ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES, la evolución de sus negocios y 
sobre otros asuntos, y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.  Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la 
de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011.  Nuestro trabajo como auditores se limita a 
la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo, y no 
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Ente. 
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 
BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

          

    Notas Ejercicio Ejercicio     Notas Ejercicio Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2011 2010   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2011 2010 
                 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE        A) PATRIMONIO NETO       
  Inmovilizado intangible Nota 6 140.867,97  180.424,26   FONDOS PROPIOS   (1.217.548.540,13) (1.157.361.692,14) 
  Aplicaciones informáticas   140.867,97  180.424,26   Fondo Social Nota 8 274.392.705,18  274.392.705,18  
  Inmovilizado material Nota 5 6.201.615,16  6.705.670,32   Reservas   (5.394,26) (5.394,26) 
  Terrenos y construcciones   5.058.545,59  5.338.189,25   Otras reservas Nota 8 (5.394,26) (5.394,26) 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   1.143.069,57  1.367.481,07   Resultados de ejercicio anteriores   (1.434.755.387,29) (1.370.236.324,24) 
  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Nota 8 105.172,07  105.172,07   (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   (1.434.755.387,29) (1.370.236.324,24) 
  Instrumentos de patrimonio   105.172,07  105.172,07   Otras aportaciones de socios Nota 8 30.006.033,42  11.338.145,87  
  Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 7.801,13  2.144.882,31   Resultado del ejercicio Nota 8 (87.186.497,18) (72.850.824,69) 
  Derivados   0,00  2.137.081,18  AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR   (1.792.816,88) 2.137.081,18  
  Otros activos financieros   7.801,13  7.801,13   Operaciones de cobertura Nota 8 (1.792.816,88) 2.137.081,18  
  Total activo no corriente   6.455.456,33  9.136.148,96   Total patrimonio neto   (1.219.341.357,01) (1.155.224.610,96) 
                 
  B) ACTIVO CORRIENTE               

  Existencias   43.577,37  40.649,33   B) PASIVO NO CORRIENTE       

  Materias primas y otros aprovisionamientos   43.007,18  40.649,33   Provisiones a largo plazo Nota 11 124.263.435,55  61.795.813,08  

  Anticipos a proveedores   570,19  0,00   Otras provisiones   124.263.435,55  61.795.813,08  
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 12.869.296,06  55.025.880,08   Deudas a largo plazo Nota 8 1.036.455.006,88  1.067.146.677,00  
  Clientes, empresas del grupo y asociadas   70.673,80  6.490.515,28   Deudas con entidades de crédito   1.034.662.190,00  1.067.146.677,00  
  Deudores varios   6.083,18  7.156,06   Derivados   1.792.816,88  0,00  
  Personal   478.342,32  0,00   Total pasivo no corriente   1.160.718.442,43  1.128.942.490,08  
  Activos por impuesto corriente   0,00  564.060,05          
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   8.652.221,95  12.538.998,88   C) PASIVO CORRIENTE       

  Socios por desembolsos exigidos Nota 13 3.661.974,81  35.425.149,81   Provisiones a corto plazo   25.573,00  0,00  

  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

Nota 

8,13 
18.351.638,61  18.067.141,17  

 
Deudas a corto plazo Nota 8 87.879.795,92  68.080.095,22  

  Créditos a empresas   18.351.638,61  18.067.141,17   Deudas con entidades de crédito   87.624.793,91  67.695.491,98  
  Inversiones financieras a corto plazo   36.512,64  118.819,16   Otros pasivos financieros   255.002,01  384.603,24  

  
Otros activos financieros   36.512,64  118.819,16   

Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo 

Nota 

8,13 
3.873.820,33  37.070.584,78  

  Periodificaciones a corto plazo Nota 8 840,50  2.401,30   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 4.730.580,59  3.619.982,75  
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 129.533,75  97.501,87   Proveedores   3.189.197,31  2.585.344,36  
  Tesorería   129.050,38  97.501,87   Personal (remuneraciones pendientes de pago)   849.902,47  705.426,31  
  Otros activos líquidos equivalentes   483,37  0,00   Otras deudas con las Administraciones Públicas   691.480,81  329.212,08  
  Total activo corriente   31.431.398,93  73.352.392,91   Total pasivo corriente   96.509.769,84  108.770.662,75  

                 

  TOTAL ACTIVO   37.886.855,26  82.488.541,87    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   37.886.855,26  82.488.541,87  
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ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

     
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2011 2010 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios   13.687.997,23  23.029.059,30  
  Prestaciones de servicios Nota 13 13.687.997,23 23.029.059,30 
         
  Aprovisionamientos   (194.179,46) (221.780,29) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 10 (194.179,46) (221.780,29) 
         
  Otros ingresos de explotación   226.721,11  171.598,40  
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   226.721,11  171.598,40  
         
  Gastos de personal   (12.154.784,13) (12.881.114,21) 
  Sueldos. salarios y asimilados   (9.130.662,77) (9.958.161,89) 
  Cargas sociales Nota 10 (3.024.121,36) (2.922.952,32) 
         
  Otros gastos de explotación   (1.713.014,74) (1.791.710,93) 
  Servicios exteriores   (1.600.524,99) (1.679.128,60) 
  Tributos   (112.489,75) (112.582,33) 
         
  Amortización del inmovilizado Nota 5,6 (641.707,17) (757.753,39) 
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado   (59,48) 0,00  
  Resultados por enajenaciones y otras   (59,48) 0,00  
         
  Otros resultados Nota 10  108.310,83  0,00  
         
  Resultado de explotación   (680.715,81) 7.548.298,88  
         
  Ingresos financieros   71.502,70  20.088,84  
  De valores negociables y otros instrumentos financieros   71.502,70  20.088,84  
         
  Gastos financieros Nota 8 (24.109.661,60) (15.921.135,40) 
  Por deudas con terceros   (24.109.661,60) (15.921.135,40) 
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   (62.467.622,47) (64.498.077,01) 

  Deterioros y pérdidas 
Nota 

8,11 (62.467.622,47) (64.498.077,01) 
         
  Resultado financiero   (86.505.781,37) (80.399.123,57) 
         
  Resultado antes de impuestos   (87.186.497,18) (72.850.824,69) 
         
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (87.186.497,18) (72.850.824,69) 
         
  RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 3 (87.186.497,18) (72.850.824,69) 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 
 

      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2011 2010 
         
 A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias Nota 3 (87.186.497,18) (72.850.824,69) 
         
 B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       
  Por coberturas de flujos de efectivo   (3.684.677,78) 2.137.081,18  
  Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto   (3.684.677,78) 2.137.081,18  
         
 C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.       
  Por coberturas de flujos de efectivo   (245.220,28) 0,00  
  Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.   (245.220,28) 0,00  
          
  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (91.116.395,24) (70.713.743,51) 

 
 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
 

                  
       Resultados Otras   Ajustes por   
   Capital   de ejercicios aportaciones Resultado cambio de    
    Escriturado Reservas anteriores de socios del ejercicio valor Total 
                 
Saldo, Final del año 2009 227.159.172,10  (5.394,26) (1.329.176.080,37) 55.715.222,41  (93.571.702,73) 0,00  (1.139.878.782,85) 
                 
 Total ingresos y gastos reconocidos         (72.850.824,69) 2.137.081,18  (70.713.743,51) 
 Operaciones con socios o propietarios               
  Aumentos de capital 47.233.533,08            47.233.533,08  
  Otras operaciones con socios o propietarios       8.134.382,32      8.134.382,32  
 Otras variaciones del patrimonio neto     (41.060.243,87) (52.511.458,86) 93.571.702,73    0,00  
Saldo, Final del año 2010 274.392.705,18  (5.394,26) (1.370.236.324,24) 11.338.145,87  (72.850.824,69) 2.137.081,18  (1.155.224.610,96) 
                 
 Total ingresos y gastos reconocidos         (87.186.497,18) (3.929.898,06) (91.116.395,24) 
 Operaciones con socios o propietarios               
  Aumentos de capital             0,00  
  Otras operaciones con socios o propietarios       26.999.649,19      26.999.649,19  
 Otras variaciones del patrimonio neto     (64.519.063,05) (8.331.761,64) 72.850.824,69    0,00  
Saldo final del año 2011 274.392.705,18  (5.394,26) (1.434.755.387,29) 30.006.033,42  (87.186.497,18) (1.792.816,88) (1.219.341.357,01) 
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISION VALENCIANA 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

      
      
        Ejercicio Ejercicio 
      Notas 2011 2010 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos Nota 3 (87.186.497,18) (72.850.824,69) 
          
  Ajuste del resultado   87.147.548,02  81.156.876,96  
   Amortización del inmovilizado Notas 5,6 641.707,17  757.753,39  
   Correcciones valorativas por deterioro   0,00  49.029.159,88  
   Variación de provisiones   62.467.622,47  15.468.917,13  
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   59,48  0,00  
   Ingresos financieros   (71.502,70) (20.088,84) 
   Gastos financieros   24.109.661,60  15.921.135,40  
          
  Cambios en el capital corriente   (156.937,56) (571.422,32) 
   Existencias   (2.928,04) 11.025,45  
   Deudores y otras cuentas a cobrar   10.105.746,03  (46.130.203,54) 
   Otros activos corrientes   83.867,32  (114.915,25) 
   Acreedores y otras cuentas a pagar   1.110.597,84  45.662.671,02  
   Otros pasivos corrientes   (11.454.220,71) 0,00  
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (24.012.585,90) (15.901.046,56) 
   Pagos de intereses   (24.084.088,60) (15.921.135,40) 
   Cobros de intereses   71.502,70  20.088,84  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (24.208.472,62) (8.166.416,61) 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   (31.863.230,24) (11.967.541,37) 
   Empresas del grupo y asociadas Nota 8 (31.765.075,04) (11.808.383,27) 
   Inmovilizado intangible Nota 6 (2.361,00) (54.425,36) 
   Inmovilizado material Nota 5 (95.794,20) (104.732,74) 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (31.863.230,24) (11.967.541,37) 
          
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   58.765.989,74  20.130.350,20  
   Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 8 31.763.175,00  11.808.383,27  
   Otras aportaciones de socios   27.002.814,74  8.321.966,93  
          
  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   (2.662.255,00) 0,00  
   Emisión: deudas con entidades de crédito   32.484.487,00  32.484.487,00  
   Devolución: Deudas con entidades de crédito   (35.146.742,00) (32.484.487,00) 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   56.103.734,74  20.130.350,20  
          
 AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   32.031,88  (3.607,78) 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   97.501,87  101.109,65  
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   129.533,75  97.501,87  
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana 
Memoria correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
 
1. Actividad de la entidad 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante, RTVV) se creó por la Ley 7/1984 de 4 de julio de la 
Generalitat Valenciana. Ha sido inscrita en el Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y 
Hacienda con el N.I.F. Q4691001D. Su domicilio social se fija en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n.  

RTVV tiene personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y está adscrita administrativamente a la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana.  

RTVV, como matriz del Grupo Ente Público Radiotelevisión Valenciana y Sociedades dependientes (en 
adelante Grupo RTVV), actúa como entidad gestora de sus sociedades filiales. La gestión de los servicios 
públicos de radiodifusión y televisión es llevada a cabo por sendas empresas públicas que fueron constituidas 
a tal efecto el 18 de octubre de 1988: 

• Radio Autonomía Valenciana, S.A. (en adelante, RAV) 

• Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (en adelante, TAV) 

El capital de ambas sociedades pertenece en su totalidad a RTVV. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Radiotelevisión Valenciana se formularon con fecha 31 de marzo 
de 2012 y, dado que la matriz es un ente público, dichas cuentas no se depositan en el Registro Mercantil. 

Las cuentas anuales de RTVV se formulan en euros siendo ésta su moneda funcional. 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de RTVV, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de los resultados de la empresa y flujos detallados en el estado de flujos de efectivo. 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales RTVV ha utilizado estimaciones para valorar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones se refieren a: 
 

• El cálculo de las provisiones 
• La vida útil de los activos materiales e intangibles 

 
Las estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio y 
están basadas sobre la experiencia histórica. La incertidumbre inherente a las estimaciones realizadas podría 
dar lugar en el futuro a ajustes en la valoración de los activos y pasivos. 
 
Principio de empresa en funcionamiento 

RTVV presta un servicio público gestionando los servicios de televisión y radiodifusión de la Generalitat 
Valenciana, para lo que desde su constitución ha venido recibiendo el apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana mediante las dotaciones presupuestarias de  subvenciones de explotación, subvenciones de 
capital y  ampliaciones de capital. En este sentido,  la dotación presupuestaria para la subvención de 
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explotación aprobada por la Ley 10/2011 de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 
2012 es de 2.504.880 euros. 
 
Sin embargo, las dotaciones presupuestarias que ha venido asignando la Generalitat Valenciana se han 
mostrado insuficientes,  lo que ha tenido como consecuencia el incurrir en unas pérdidas significativas 
acumuladas por el Ente (debidas principalmente a las dotaciones realizadas en las provisiones de 
inmovilizado financiero derivadas de las pérdidas de sus sociedades filiales), que han situado el fondo de 
maniobra y el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2011 en unas cifras negativas de 65.078 miles de   
euros y 1.219.341 miles de euros, respectivamente, soportando además tensiones significativas de tesorería. 
A 31 de diciembre de 2011 la deuda por préstamos con entidades de crédito asciende a 1.096.969 miles de 
euros, encontrándose avalada por la Generalitat Valenciana en su totalidad. 
 
A pesar de dichas circunstancias, el Director General presenta las cuentas anuales bajo el principio de 
empresa en funcionamiento al considerar que la reducción y control de costes que se está realizando y el 
suficiente del apoyo financiero de la Generalitat Valenciana le permitirán atender sus deudas y liquidar sus 
activos en el curso normal de su actividad. Entre las iniciativas que está llevando a cabo el Grupo RTVV para 
garantizar la viabilidad del servicio público destacan las siguientes: 
 
- En el ejercicio 2010 se contrataron los trabajos para  la elaboración de un informe por parte de asesores 

externos  para la adecuación del modelo organizativo y de gestión del Grupo. Entre las principales 
conclusiones del informe de los asesores externos recibido en septiembre de 2011 se plantea un modelo 
futuro con una importante reducción de la plantilla del Grupo RTVV. Con fecha 11 de enero de 2012 el 
consejo de administración del Ente Público Radiotelevisión Valenciana aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico en 
apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de las medidas 
laborales necesarias para garantizar  la viabilidad de la radiotelevisión pública valenciana. Con fecha 30 de 
marzo de 2012 se ha firmado por el Director General del Ente el contrato de la adjudicación de dicho 
servicio, el cual a la fecha de la formulación de las cuentas anuales no se ha iniciado. A la fecha de 
formulación de las cuentas anuales está pendiente de delimitar por parte de la Dirección del Grupo, 
apoyados por sus asesores externos, las medidas concretas a llevar a cabo en relación al 
redimensionamiento laboral, por lo que no es posible cuantificar el impacto que podría tener en RTVV. 

 
  
- El Consell de la Generalitat Valenciana ha elaborado el “anteproyecto de Ley de Radiotelevisión 

Valenciana”, el cual está pendiente de aprobación en las Cortes Valencianas. Este anteproyecto tiene por 
objeto regular la prestación del servicio público de radio y televisión y demás medios de comunicación 
social de la Generalitat, así como establecer su régimen jurídico. Con el fin de reducir costes, disminuir 
funciones superpuestas y dar una mayor eficiencia a su gestión, el anteproyecto contempla entre sus 
líneas maestras una nueva organización de la entidad RTVV y sus sociedades. Se creará una única 
sociedad mercantil íntegramente participada por la Generalitat o sus entidades autónomas a la que se le 
encomendará la gestión del servicio público de radio y televisión. El anteproyecto de ley contempla, 
adicionalmente, la firma de un contrato programa con la Generalitat Valenciana cada tres años, en el cual 
se establecerán, entre otros aspectos, las líneas estratégicas a perseguir, las aportaciones con cargo a los 
presupuestos de la Generalitat Valenciana y los sistemas de control del cumplimiento del contrato-
programa. 

 
 
Comparación de la información 
 
La información contenida en las cuentas anuales relativas al ejercicio 2011 se ofrece, a efectos comparativos, 
junto con la información del ejercicio 2010, excepto la información sobre los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales que se presentan sin la información comparativa del ejercicio 2010.  
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3. Aplicación de resultados 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio, formulada por el Director General de RTVV, consiste 
en distribuir las pérdidas del ejercicio a “Resultados negativos de ejercicios anteriores”, una vez deducidas las 
aportaciones de socios para compensación de pérdidas y una parte de las subvenciones de capital 
contabilizadas como aportaciones de socios siguiendo un criterio de proporcionalidad con la amortización de 
los bienes subvencionados, de acuerdo con el siguiente detalle: 

  euros 
 Resultado del ejercicio (87.186.497,18) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 8) 26.901.494,00 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 363.727,88 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" (59.921.275,30) 

 

 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de valoración y registro utilizadas por RTVV en la elaboración de sus cuentas anuales 
del ejercicio han sido las siguientes: 

Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Material 

Los bienes registrados como inmovilizaciones intangibles e inmovilizaciones materiales se valoran inicialmente 
por su coste de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste minorado por las correspondientes 
amortizaciones acumuladas y, en su caso, por el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas. La 
dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los diferentes 
bienes. RTVV, al cierre del ejercicio, evalúa elemento a elemento para detectar la existencia de indicios de 
deterioro y, en su caso, procede a efectuar las correcciones valorativas que procedan tras estimar sus 
importes recuperables. 

Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a lo expuesto en la 
norma novena de las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad. 

1. Activos financieros 

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

• Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial no son 
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian 
en un mercado activo. Estos activos se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en 
contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se valoran por su coste amortizado. Tanto al valorar 
inicialmente éstos activos como en su valoración posterior, cuando el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su valor nominal. Al cierre del ejercicio, si existe 
evidencia de que el valor de los créditos se ha deteriorado, RTVV procede a efectuar las correcciones 
valorativas necesarias, registrando el deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los deudores 
comerciales son fundamentalmente empresas del grupo, por lo que no es necesario llevar a cabo 
correcciones valorativas por riesgo de cobro. 

• Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo: se consideran empresas del grupo aquellas 
vinculadas con RTVV por una relación de control.  Cada uno de estos activos se valora por su coste, 
minorado por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el patrimonio neto de la entidad participada corregido 
por las plusvalías tácitas existentes a la fecha de la valoración. 
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2. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros de RTVV son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
financieros derivados, no tienen origen comercial. Dichos pasivos se valoran inicialmente por su valor 
razonable que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción.  Posteriormente se valoran por 
su coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente los pasivos como en su valoración posterior, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su valor nominal. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo 
de interés efectivo. 

Coberturas contables 

RTVV reconoce los instrumentos financieros designados para cubrir un riesgo específicamente identificado 
que puede tener un impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias como instrumentos de cobertura en el 
caso de que la cobertura se considere altamente eficaz. Las pérdidas o ganancias de los instrumentos para 
coberturas de los flujos de efectivo se reconocen transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta afecte al 
resultado. 

Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente, si  el valor neto 
realizable es inferior al precio de adquisición, RTVV efectúa las oportunas correcciones valorativas. 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan de acuerdo con el principio de devengo con independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro. 

Provisiones y contingencias 

Las inversiones en empresas del grupo se valoran por su coste, minorado por el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. Si el deterioro calculado es superior al precio de adquisición, por el 
resto de pérdidas que sobrepasan este límite RTVV reconoce en la cuenta de Perdidas y Ganancias una 
provisión para responsabilidades. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dado que la actividad que realiza la empresa no tiene un impacto medioambiental significativo, la misma no 
tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental. Por 
este motivo no se incluye información específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 

Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando al cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general de RTVV se registran directamente en los fondos propios. Asimismo, las 
subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana destinadas de forma genérica a financiar 
inmovilizado se registran directamente en los fondos propios como aportaciones de socios. 

Las subvenciones recibidas para financiar actividades específicas se contabilizan inicialmente como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto, reconociéndose posteriormente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos de forma correlacionada con los gastos financiados por la subvención. 
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Criterios empleados en transacciones entre vinculadas 

Las transacciones entre las empresas del grupo se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 

 5. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Terrenos Construcciones 
Equipamiento 

Técnico 

Otras 
Instalaciones, 

Utillaje y 
Mobiliario 

Otro Inmovilizado 
Material Total 

              

Coste:             

  Saldo inicial 01/01/10 316.063,67 12.460.208,65 5.710.779,25 10.951.432,22 1.830.218,58 31.268.702,37 
  Adiciones año 2010 0,00 5.279,49 0,00 59.739,55 39.713,70 104.732,74 
  Bajas año 2010 0,00 0,00 (889.816,55) (2.483,52) (36.123,08) (928.423,15) 
Saldo final del año 2010 316.063,67 12.465.488,14 4.820.962,70 11.008.688,25 1.833.809,20 30.445.011,96 
  Adiciones año 2011 0,00 0,00 0,00 18.295,12 77.499,08 95.794,20 
  Bajas año 2011 0,00 0,00 (786.210,01) (27.174,68) (44.029,32) (857.414,01) 
Saldo final del año 2011 316.063,67 12.465.488,14 4.034.752,69 10.999.808,69 1.867.278,96 29.683.392,15 
              

Amortización acumulada:             

  Saldo inicial 01/01/10 0,00 7.113.276,87 5.684.497,73 9.713.594,28 1.444.701,84 23.956.070,72 
  Dotaciones año 2010 0,00 330.085,69 6.226,22 248.705,89 126.676,27 711.694,07 
  Bajas año 2010 0,00 0,00 (889.816,55) (2.483,52) (36.123,08) (928.423,15) 
Saldo final del año 2010 0,00 7.443.362,56 4.800.907,40 9.959.816,65 1.535.255,03 23.739.341,64 
  Dotaciones año 2011 0,00 279.643,66 5.681,64 229.740,70 84.723,88 599.789,88 
  Bajas año 2011 0,00 0,00 (786.210,01) (27.115,20) (44.029,32) (857.354,53) 
Saldo final del año 2011 0,00 7.723.006,22 4.020.379,03 10.162.442,15 1.575.949,59 23.481.776,99 
Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2011 

316.063,67 4.742.481,92 14.373,66 837.366,54 291.329,37 6.201.615,16 

 
La dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes, la cual resulta como sigue: 
 

 
Descripción del Inmovilizado 

Años de 
Vida Útil 

  
Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 

 
El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 16.166.131,35 
(15.499.228,10 euros en 2010) de los cuales 1.836.469,11 euros corresponden a construcciones (853.649,92 
euros en 2010). 

RTVV tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Material con subvenciones de capital 
recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el patrimonio neto 
como aportaciones de socios (véase nota 8). 

RTVV tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos 
elementos de su inmovilizado.  
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6. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible 
y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  Aplicaciones 

Informáticas 
    
Coste:   
  Saldo inicial 01/01/10 1.670.949,34 
  Adiciones año 2010 54.425,36 
Saldo final del año 2010 1.725.374,70 
  Adiciones año 2011 2.361,00 
Saldo final del año 2011 1.727.735,70 
    
Amortización acumulada:   
  Saldo inicial 01/01/10 1.498.891,12 
  Dotaciones año 2010 46.059,32 
Saldo final del año 2010 1.544.950,44 
  Dotaciones año 2011 41.917,29 
Saldo final del año 2011 1.586.867,73 
Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2011 

140.867,97 

 

Para su amortización se ha aplicado una amortización lineal considerando una vida útil comprendida entre 
dos y ocho años. El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2011 asciende a 
1.483.443,93 euros (1.476.222,08 euros en 2010). 

RTVV tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intangible con subvenciones de capital 
recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el patrimonio neto 
como aportaciones de socios (véase nota 8). 

 

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

Gastos por arrendamientos operativos 

El importe reconocido como gasto del ejercicio por arrendamientos operativos ha ascendido a 183.424,41 
euros (259.912,49 euros en 2010). 

RTVV desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como gastos del 
ejercicio por este concepto asciende a 161.558,76 euros (214.040,62 euros en 2010). El importe de los pagos 
mínimos comprometidos para el ejercicio 2012 por el arrendamiento de estos inmuebles asciende a 
133.267,17 euros. No existen compromisos para plazos superiores a un año. La renovación de los contratos 
que soportan dichos arrendamientos es anual. 
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8. Instrumentos financieros  

Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

Activos financieros: 

La clasificación de los activos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, 
salvo las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas,  por categorías y 
clases es la siguiente: 

    2011 2010 
PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR     
  Créditos a corto plazo 27.725.846,75 37.886.593,77 
  Créditos a largo plazo 7.801,13 7.801,13 
  Desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio 3.661.974,81 35.425.149,81 
TOTAL PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR 31.395.622,69 73.319.544,71 
       
DERIVADOS DE COBERTURA     
  Derivados largo plazo 0,00 2.137.081,18 
TOTAL DERIVADOS DE COBERTURA 0,00 2.137.081,18 

 

Entre los activos financieros se incluye el epígrafe “Accionistas por desembolsos exigidos” cuyo saldo 
asciende a 3.661.974,81. Su origen se detalla en el apartado “Fondos Propios” de esta misma nota. 

Pasivos financieros: 

Los pasivos financieros de RTVV son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
financieros derivados, no tienen origen comercial. Estos pasivos se valoran por su coste amortizado. A 
continuación se expone un detalle de los pasivos financieros clasificados a largo y a corto plazo y por clases y 
categorías.  

    2011 2010 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Deudas con entidades de crédito a largo plazo     
  Préstamos 1.034.662.190,00 1.067.146.677,00 
 Derivados de cobertura   
 Derivados a largo plazo 1.792.816,88 0,00 
  Deudas con entidades de crédito a corto plazo     
  Préstamos 62.306.719,03 32.484.487,00 
  Póliza de crédito 17.994.646,41 17.521.922,43 
 Anticipo Subvención 0,00 11.508.945,83 
  Intereses devengados no vencidos 7.323.428,47 6.180.136,72 
  Otros pasivos a corto plazo   
  Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 13) 3.873.820,33 37.070.584,78 
  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.730.580,59 3.619.982,75 
  Otros pasivos financieros 255.002,01 384.603,24 
Total débitos y partidas a pagar 1.132.939.203,72 1.175.917.339,75 

 

A 31 de diciembre de 2011 RTVV tiene contratada una póliza de crédito por importe de 18.315.000 euros. A 
dicha fecha estaba dispuesta en 17.994.646,41 euros. 
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La información relativa a pagos realizados y pendientes de pago a 31 de diciembre es la siguiente: 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance 
  Ejercicio 2011 
  Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 404.835,84 22% 
Resto 1.437.594,14 78% 

Total pagos del ejercicio 1.842.429,98 100% 
      
PMPE (días de pago) 423   
      
Aplazamientos que a la fecha del cierre sobrepasan el 
máximo legal 

2.818.966,65 
  

 

A 31 de diciembre de 2010 el saldo de las cuentas comerciales a pagar por RTVV que había superado el plazo 
establecido por la Ley ascendía a 2.189.330,26 euros 

 

Pérdidas y ganancias netas procedentes de instrumentos financieros 

Los gastos financieros del ejercicio ascendieron a 24.109.661,60 euros (15.921.135,40 euros en 2010) y se 
originan fundamentalmente por los prestamos y la póliza de crédito contratados con entidades bancarias. 

 

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

Riesgo de crédito: 

RTVV mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel crediticio. Las 
operaciones comerciales se realizan con empresas del grupo por lo que no existe riesgo.  

Riesgo de mercado: 

El principal riesgo para RTVV es el riesgo financiero asociado a los movimientos de tipo de interés a causa de 
la elevada deuda que mantiene. En virtud el artículo 39 de la Ley de presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para 2012,  la Generalitat Valenciana podrá asumir, total o parcialmente, la carga de la deuda del 
Ente Público Radiotelevisión Valenciana correspondiente a 2012. Con el apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana este riesgo queda mitigado. Asimismo, RTVV dispone de instrumentos financieros derivados para 
reducir este riesgo. 

Riesgo de liquidez: 

La gestión de la tesorería la realiza RTVV para todo el grupo, para lo que cuenta con herramientas crediticias 
y con la financiación de la Generalitat Valenciana suficiente para atender todos los compromisos de pago de 
RTVV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA  

Página 13 

Clasificación por vencimientos 

A 31 de diciembre de 2011, RTVV tiene suscritos diversos préstamos que aparecen registrados dentro de los 
epígrafes “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” y “Deudas con entidades de crédito a corto plazo” 
por importe de 1.034.662.190 euros y 62.306.719,03 euros respectivamente. Todos ellos se encuentran 
avalados por la Generalitat Valenciana. El detalle de los vencimientos en los próximos ejercicios de cada uno 
de los préstamos es el siguiente: 

            Resto de años   
             hasta sus   
ENTIDAD FINANCIERA 2012 2013 2014 2015 2016 vencimientos Totales 
DGZ DEKABANK 20.614.500           20.614.500 
DRESDNER BANK 11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987 11.869.987   59.349.935 
BBVA     2.671.235 12.671.235 2.671.235 37.397.294 55.411.000 
DRESDNER BANK   68.958.000         68.958.000 
BBVA     3.235.294 3.235.294 3.235.294 45.294.118 55.000.000 
DEUTSCHE POSTBANK AG     69.288.250      69.288.250 
BBVA     1.872.636 1.872.636 1.872.636 26.216.911 31.834.820 
DEXIA SABADELL    6.366.964 6.366.964 6.366.964 6.366.964 6.366.964 31.834.820 
BBVA     2.288.205 2.288.205 2.288.205 32.034.864 38.899.478 
DEUTSCHE POSTBANK AG       33.045.258    33.045.258 
BAYERISCHE LANDESBANK       66.090.515    66.090.515 
BANCO SANTANDER     1.462.862 3.387.263 3.387.263 35.797.032 44.034.420 
HIPO ALPE-ADRIA-BANK INT           50.000.000 50.000.000 
DEPFA ACS BANK       3.384.615 3.384.615 37.230.769 44.000.000 
HSBC           94.190.210 94.190.210 
DEPFA         7.245.401 86.944.809 94.190.210 
BBVA     1.018.016 1.018.016 1.018.016 14.252.226 17.306.275 
DEXIA SABADELL           40.000.000 40.000.000 
EUROHYPO            30.000.000 30.000.000 
BBVA     588.235 588.235 588.235 8.235.294 10.000.000 
BBVA     588.235 588.235 588.235 8.235.294 10.000.000 
DEXIA SABADELL     5.000.000       5.000.000 
BBVA     294.118 294.118 294.118 4.117.647 5.000.000 
CALYON     40.000.000       40.000.000 
INST. VALENCIANO DE FINANZAS 29.822.232   53.098.987       82.921.219 
TOTALES POR EJERCICIO 62.306.719 87.194.951 199.643.025 146.700.577 44.810.205 556.313.432 1.096.968.909 

 

Contabilidad de coberturas 

RTVV formalizó en 2010 dos contratos “swap” de tipo de interés por el mismo valor nominal de diversos 
prestamos que tiene formalizados con el banco BBVA. A los efectos de su registro y valoración se ha 
considerado esta operación como una cobertura de flujos de efectivo ya que, utilizando instrumentos 
financieros derivados, cubre flujos de caja futuros de los préstamos referenciados a tipo de interés variable. 
El valor razonable de dichos instrumentos financieros reconocido en el patrimonio neto a 31 de diciembre de 
2011 es negativo y figura en el pasivo del balance por 1.792.816,88 euros (en el activo del balance por 
importe de 2.137.081,18 euros en 2010). A lo largo del ejercicio se han transferido 245.220,28 euros en la 
cuenta de pérdidas y ganancias que han sido imputados como un menor gasto a la cuenta “6620 intereses 
de deudas a largo plazo” por los intereses cubiertos con dichos instrumentos financieros. A continuación se 
detallan las fechas de las liquidaciones pendientes así como los tipos de interés fijados y el importe de los 
vencimientos previstos en la operación: 

Fecha liquidación Nominal  Tipo Fijo Importe 
15/09/12 213.451.572,50 1,35% (979.458,71) 
15/09/13 213.451.572,50 2,15% 2.272.343,07 
15/09/14 213.451.572,50 2,15% 1.787.934,77 
15/09/15 200.895.597,65 2,49% 1.200.696,05 
15/09/16 188.339.622,80 2,49% 183.952,77 
15/09/17 175.783.647,95 2,49% (371.150,34) 
15/09/18 163.227.673,10 2,49% (808.267,61) 
15/09/19 150.671.698,25 2,49% (727.986,87) 
15/09/20 138.115.723,40 2,49% (765.246,24) 

 

BBVA tiene la opción de cancelar esta operación el 15/09/2014 o anualmente a partir de esa fecha. La 
decisión de cancelar afectaría a la siguiente liquidación del 15/09/2015 y sucesivas. 
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Empresas del grupo 

RTVV es propietaria del 100% de las acciones de las siguientes sociedades anónimas: 

• Radio Autonomía Valenciana, S.A.: Tiene domicilio social en la ciudad de Valencia siendo su actividad 
principal la gestión de los servicios públicos de radiodifusión. Sus acciones no cotizan en bolsa. 

• Televisión Autonómica Valenciana, S.A.: Tiene su domicilio social en Burjassot (Valencia) siendo su 
actividad principal  la gestión de los servicios públicos de televisión. Sus acciones no cotizan en bolsa. 

Asimismo RTVV mantiene una participación del 10,309% del fondo social de la Federación de Organismos de 
Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). Su actividad principal consiste en  la coordinación de determinadas 
actuaciones de las empresas de radiotelevisión asociadas. 

TAV, en el ejercicio 2010, amplió su capital social en 47.233.533,08 euros. La ampliación fue suscrita al 
100% por RTVV y se desembolsaron 11.808.383,27 euros en 2010 y 31.765.075,04 euros en 2011.  El 
desembolso de los 3.660.074,77 euros restantes se ha llevado a cabo el 31 de enero de 2012. (véase nota 
13).  

La información más significativa relacionada con las participaciones de empresas del grupo al cierre del 
ejercicio 2011 es la siguiente: 

  Patrimonio Neto 
          Resultado Otras  Total 
  Resultado Capital o   Resultado de ejercicios aportaciones patrimonio 
Sociedad de explotación Fondo Social Reservas del ejercicio Anteriores de socios neto 

TAV (134.374.987) 1.304.045.787 (1.737.882) (136.845.392) (1.367.286.663) 83.450.583 (118.373.566) 
RAV (9.715.560) 51.801.224 (108.373) (9.765.703) (54.159.916) 6.342.900 (5.889.869) 

 FORTA (3.385)  1.141.871 4.314.039 0 0  0  5.455.910 
 

La información más significativa relacionada con las participaciones de empresas del grupo al cierre del 
ejercicio 2010 es la siguiente: 

  Patrimonio Neto 
          Resultado Otras  Total 
  Resultado Capital o   Resultado de ejercicios aportaciones patrimonio 
Sociedad de explotación Fondo Social Reservas del ejercicio anteriores de socios neto 

TAV (163.671.231) 1.304.045.787 (1.737.882) (164.649.475) (1.307.641.032) 110.209.577 (59.773.025) 
RAV (10.753.459) 51.801.224 (108.373) (10.759.902) (50.346.263) 7.390.526 (2.022.788) 

 FORTA 2.912  1.141.871 4.314.039 0 0  0  5.455.910 
 

RTVV ha procedido en 2011 a registrar un gasto de 62.467.622,47 euros (64.498.077,01 euros en 2010) por 
el deterioro de sus participadas RAV y TAV teniendo en consideración la diferencia entre su valor en libros y 
el patrimonio neto de las entidades participadas. Dado que tanto RAV como TAV, a cierre del ejercicio 2011, 
presentan fondos propios negativos y que RTVV tan solo puede dotar pérdidas por el deterioro hasta anular 
el precio de adquisición de ambas, RTVV tiene dotada una provisión para responsabilidades equivalente a los 
fondos propios negativos de RAV y TAV (véase nota 11). La distribución de la corrección en los ejercicios 
2011 y 2010 queda como sigue: 

  2011 2010 
Corrección valor RAV 0,00 (1.795.626,80)
Corrección valor TAV 0,00 (47.233.533,08)
Provisión para responsabilidades por fondos propios negativos en  RAV (3.867.080,97) (2.022.788,16)
Provisión para responsabilidades por fondos propios negativos en  TAV (58.600.541,50) (13.446.128,97)
Total deterioro (62.467.622,47) (64.498.077,01)
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El valor en libros de las participaciones de empresas del grupo y asociadas y su evolución a lo largo de los 
ejercicios 2010 y 2011 es el siguiente: 

  TAV RAV FORTA Total 
          
Coste:         
Coste inicio del año 2010 1.256.812.301,51 51.801.225,24 105.172,07 1.308.718.698,82 
Adiciones del año 2010 47.233.533,08 0,00 0,00 47.233.533,08 
Total coste final del año 2010 1.304.045.834,59 51.801.225,24 105.172,07 1.355.952.231,90 
Sin movimientos en 2011   0,00  
Total coste final del año 2011 1.304.045.834,59 51.801.225,24 105.172,07 1.355.952.231,90 
          
Deterioro:         
Deterioro reconocido al inicio del año 2010 (1.256.812.301,51) (50.005.598,44) 0,00 (1.306.817.899,95) 
Deterioro del año 2010 (47.233.533,08) (1.795.626,80) 0,00 (49.029.159,88) 
Deterioro acumulado final del año 2010 (1.304.045.834,59) (51.801.225,24) 0,00 (1.355.847.059,83) 
Sin movimientos en 2011     
Deterioro acumulado final del año 2011 (1.304.045.834,59) (51.801.225,24) 0,00 (1.355.847.059,83) 
          
Valor en libros a 31 de diciembre de 2011 0,00 0,00 105.172,07 105.172,07 

 

Fondos propios 

Fondo Social 

El importe del Fondo Social de RTVV asciende a 274.392.705,18 euros y ha sido aportado íntegramente por 
la Generalitat Valenciana a excepción de los desembolsos pendientes que se indican a continuación. 

En virtud del acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana de fecha 27 de agosto de 2010, se amplió el 
fondo social de RTVV en 47.233.533,08 euros con la finalidad de ampliar el capital social de TAV y se 
desembolsaron 11.808.383,27 euros en 2010 y 31.763.175,00 euros en 2011. El desembolso de los 
3.661.974,81 euros restantes se ha llevado a cabo el 31 de enero de 2012. 

Subvenciones otorgadas por socios o propietarios 

RTVV financia parte de sus actividades con subvenciones de explotación de la Generalitat Valenciana a través 
de la Ley de Presupuestos. Dichas transferencias tienen una finalidad indeterminada y sirven para financiar 
déficits de explotación y gastos generales de funcionamiento de la empresa, no estando asociadas a ninguna 
actividad o área de actividad en concreto sino al conjunto de actividades que realiza. 

Asimismo, RTVV recibe a través de la Ley de Presupuestos subvenciones que se destinan de forma genérica 
a subvencionar todo el inmovilizado, no estando asociadas a ningún elemento en concreto. RTVV registra 
todas las subvenciones descritas anteriormente en los fondos propios dentro del epígrafe “Otras aportaciones 
de socios”.  

Por ultimo, la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana establecía en su artículo 39 que la Generalitat 
Valenciana podría asumir la carga de la deuda del Ente Público Radiotelevisión Valenciana correspondiente a 
2011. A lo largo del ejercicio el importe asumido por la Generalitat ha ascendido a 25.000.000,00 euros de 
los cuales 22.337.745,03 euros corresponden a intereses y 2.662.254,97 euros corresponden a la 
amortización parcial de un préstamo que vencía en 2011. RTVV registra en los fondos propios dentro del 
epígrafe “Otras aportaciones de socios” tanto los intereses como las amortizaciones de préstamos  asumidos 
por la Generalitat Valenciana. 

 

 

 



ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA  

Página 16 

El detalle de los movimientos del epígrafe “Otras aportaciones de Socios” durante los ejercicios 2011 y 2010 
ha sido el siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 2010 55.715.222,41
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (52.511.458,86) 
  Subvención de explotación ejercicio 2010 2.211.672,17 
  Subvención de capital ejercicio 2010 216.354,45 
 Intereses asumidos por la Generalitat Valenciana año 2010 5.706.355,70 
Saldo final a 31 de diciembre de 2010 11.338.145,87
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (8.331.761,64) 
  Subvención de explotación ejercicio 2011 1.901.494,00 
 Subvención de capital ejercicio 2011 98.155,20 
 Intereses asumidos por la Generalitat Valenciana año 2011 22.337.745,03 
 Amortización de prestamos asumidos por la Generalitat año 2011 2.662.254,97 
Saldo final a 31 de diciembre de 2011 30.006.033,43

 

 

9. Situación fiscal 

RTVV se encuentra exenta del Impuesto sobre Sociedades. 

RTVV tiene pendiente de comprobación, por no haber prescrito de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, las liquidaciones de los impuestos que le son de aplicación de acuerdo con el siguiente detalle: 

  Ejercicios pendientes de 
comprobación  

  Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2008 a 2011 

  Impuesto sobre el valor añadido 2008 a 2011 
  
 

10. Ingresos y gastos 

La composición de la partida “Consumo de materias primas y otras materias consumibles” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias es la siguiente: 

  2011 2010 
  Compras nacionales 196.537,31 210.754,84 
  Variación de existencias (2.357,85) 11.025,45 
Total 194.179,46 221.780,29 

 
El desglose de las partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  2011 2010 
 Aportaciones para pensiones (nota 14) 103.999,50 104.629,80 
 Otros gastos sociales 2.920.121,86 2.818.322,52 
Total 3.024.121,36 2.922.952,32 

 

Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida “Otros 
resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias ascienden a 108.310,83 euros. Dicho importe se 
corresponde en su totalidad con la cancelación de determinados saldos acreedores que no van a ser 
liquidados dada su antigüedad. 
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11. Provisiones y contingencias 

Provisiones 

RTVV valora sus inversiones en empresas del grupo por su coste, minorado por el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en 
libros y el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes a la fecha 
de la valoración. A cierre del ejercicio 2011, tanto TAV como RAV a consecuencia de los resultados negativos 
de los últimos ejercicios, presentan fondos propios negativos. Dado que RTVV tan solo puede dotar pérdidas 
por el deterioro de los valores de TAV y RAV hasta anular el precio de adquisición, por el resto de pérdidas 
que sobrepasan este límite RTVV tiene  dotada una provisión para responsabilidades por valor de 
124.263.435,55 euros (véase nota 8). El movimiento de dicha provisión en los ejercicios 2010 y 2011 ha sido 
el siguiente: 

  Provisión para 
responsabilidades 

Saldo inicial a 1 de enero de 2010  46.326.895,95 
  Dotación por deterioro acciones RAV 2.022.788,16 
  Dotación por deterioro acciones TAV 13.446.128,97 
Saldo final ejercicio 2010 61.795.813,08 
  Dotación por deterioro acciones RAV 3.867.080,97 
  Dotación por deterioro acciones TAV 58.600.541,50 
Saldo final ejercicio 2011 124.263.435,55 

 

12. Hechos posteriores al cierre 

En el ejercicio 2010 se contrataron la elaboración de un informe por parte de asesores externos para la 
adecuación del modelo organizativo y de gestión del Grupo RTVV. Entre las principales conclusiones del 
informe recibido en septiembre de 2011 se plantea una importante reducción de plantilla del Grupo RTVV.  
Con fecha 11 de enero de 2012 el Consejo de Administración de RTVV aprobó un pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico en 
apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de medidas laborales 
necesarias para garantizar la viabilidad del Grupo RTVV. Con fecha 30 de marzo de 2012 se ha firmado por el 
Director General de RTVV el contrato de adjudicación de dicho servicio, el cual a la fecha de la formulación 
de las cuentas anuales no se ha iniciado. Dado que a la fecha de formulación de las cuentas están 
pendientes de delimitar las medidas concretas a llevar a cabo en relación al redimensionamiento de la 
plantilla, no es posible cuantificar el impacto que podría tener en el Grupo RTVV. 

 

13. Operaciones con partes vinculadas 

Ingresos y gastos 

RTVV, como matriz del grupo, actúa como Entidad gestora de éstas. Por los gastos en los que incurre RTVV 
en esta actividad, factura a sus sociedades filiales un Canon a través del cual repercute parte de sus gastos. 
Asimismo RTVV presta servicios de menor cuantía y vende material de papelería tanto a TAV como a RAV. El 
conjunto de los servicios prestados a empresas del grupo es el siguiente: 

  2011 2010 
Prestaciones de Servicios. Canon de Gestión 13.687.997,23 23.029.059,30 
  Canon RAV 907.821,30 1.396.921,51 
  Canon TAV 12.780.175,93 21.632.137,79 
   
Otros servicios y venta de materiales 100.211,40 97.717,07 
  Venta de materiales y servicios prestados a RAV 11.952,24 12.214,14 
  Venta de materiales y servicios prestados a TAV 88.259,16 85.502,93 
Total venta de materiales y servicios prestados a  empresas del grupo 13.788.208,63 23.126.776,37 
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Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos pendientes de RTVV con TAV y RAV es el siguiente: 

    2011 2010 
Activos     
  Créditos a empresas 18.351.638,61 18.067.141,17 
  TAV 16.908.196,92 18.067.141,17 
  RAV 1.443.441,69 0,00 
       
  Clientes empresas del grupo 70.673,80 6.490.515,28 
  TAV 11.346,19 5.940.511,03 
  RAV 59.327,61 550.004,25 
   
Pasivos     
  Deudas con empresas del grupo 3.873.820,33 37.070.584,78 
 TAV por desembolso pendiente (nota 8) 3.660.074,77 35.425.149,81 
 TAV 213.745,56 1.645.434,97 

 
 

RTVV, como matriz del grupo, gestiona la tesorería del Grupo Radiotelevisión Valenciana por lo que los saldos 
a cobrar o pagar entre ellas se corresponden a los movimientos de tesorería. 

La deuda de RTVV con TAV a 31 de diciembre incluye 3.660.074,77 euros que se corresponden con el  
desembolso pendiente de la ampliación de capital de dicha empresa (véase nota 8). 
 
RTVV y sus sociedades dependientes están acogidas al Régimen Especial del Grupo de Entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. RTVV, como entidad dominante, presenta declaración del IVA por todo el 
grupo y recibe o paga las cuotas a devolver o a ingresar que resultan de las liquidaciones mensuales del 
mencionado impuesto. Las cuotas correspondientes a las sociedades dependientes quedan registradas en las 
cuentas del grupo como créditos o deudas con empresas del grupo. 
 
 
Remuneraciones del administrador 

Los miembros de Consejo de Administración de RTVV así como el Director General, son compensados en 
concepto de remuneraciones, dietas de asistencias y desplazamientos. La retribuciones al Director General 
ascendieron a 87.906,32 euros (97.312,75 en 2010). El resto de miembros del Consejo de Administración 
percibieron 246.161,66 euros (254.926,68 en 2010). Adicionalmente, RTVV tiene contraídas obligaciones en 
materia de seguros de vida y accidentes para todos los miembros del Consejo de Administración.  

RTVV no tiene concedidos anticipos o créditos a ningún miembro del Consejo de Administración de RTVV ni 
al Director General de RTVV, ni tiene contraída obligación adicional alguna respecto al mismo en materia de 
pensiones por el desempeño de sus cargos. 

Ni los miembros del Consejo de Administración de RTVV ni el Director General de RTVV han mantenido 
participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al 
que constituye el objeto social de RTVV, ni han desempeñado funciones de administración o dirección en 
sociedades de dichas características. Asimismo no han realizado actividades por cuenta propia o ajena del 
mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de RTVV. 

 

14. Retribuciones a largo plazo al personal 

RTVV, como promotor de un plan de pensiones de aportación definida, otorga retribuciones a largo plazo al 
personal (véase nota 10). Dicho plan está configurado como una institución de previsión de carácter privado, 
voluntario y complementario de la Seguridad Social Pública e independiente de ella y se encuadra en la 
modalidad de Sistema de Empleo. 
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15. Otra información 

Número medio de empleados 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio y la distribución por sexos al término del 
ejercicio del personal queda expuesto en el cuadro siguiente: 

 
 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

 Media de Personal al término Media de Personal al término 

 empleados del ejercicio empleados del ejercicio 

Categoría 
del 

ejercicio Hombres Mujeres Total 
del 

ejercicio Hombres Mujeres Total 
Directivos 11 8 3 11 12 10 2 12 
Técnicos superiores 48 35 18 53 48 32 20 52 
Realizador, periodista, técnico en comunicación e 
imagen 

11 9 2 11 9 8 2 10 

Experto en servicios multimedia 1 1 1 2 1   1 1 
Técnicos medios, documentalista, programador, 
graduado social 

33 15 17 32 33 16 17 33 

Operadores, auxiliar de realización, operario de 
mantenimiento, guionista, especialista en teletexto. 

17 12 5 17 20 12 7 19 

Azafata, administrativo, operador de sistemas, técnico 
básico en prevención 

51 20 34 54 52 21 35 56 

Auxiliar administrativo 49 17 31 48 48 17 34 51 
Asistente de programas, conductor, telefonista, auxiliar 
de servicios 

27 15 14 29 26 15 12 27 

Personal en prácticas 7 3 3 6 7 4 3 7 
Comerciales 17 3 14 17 19 4 15 19 
Total 272 138 142 280 275 139 148 287 

 
 
 
Honorarios por auditoría 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales de RTVV, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Generalitat Valenciana, han sido satisfechos por la Intervención General 
de la Generalitat Valenciana. 
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Ente Público Radiotelevisión Valenciana 
 
Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 
Anual terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
La Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), creada mediante Ley de la Generalitat Valenciana 7/84 
de 4 de Julio, tiene entre otras finalidades, la de ejercer la prestación de los servicios públicos de 
radiodifusión y televisión atribuidos a la Generalitat Valenciana, lo que realiza a través de sendas empresas 
públicas creadas al efecto, Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV, S.A.) y Televisión Autonómica 
Valenciana, S.A. (TVV, S.A.). 
 
Es la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la encargada de la administración y tutela de dichas 
sociedades, recayendo en ella la gestión de tesorería de ambas. 
 
 
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La evolución de la actividad de RTVV está directamente relacionada con la de sus Sociedades dependientes, 
a las que da apoyo y administra a través de sus órganos de gobierno y dirección. Conjuntamente constituyen 
un vehículo de alcance de intercomunicación global. 
 
Alcanzados en ejercicios anteriores, por parte de RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. y TELEVISIÓN 
AUTONÓMICA VALENCIANA, S,A, unos niveles cuantitativos de cobertura, horas de emisión y audiencia 
satisfactorios y adecuados a la consecución de los objetivos públicos que persigue la Ley de la Generalitat 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el 
período que se informa (2011) ha estado caracterizado por: 
 
A) En Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV): 
  
El presente ejercicio ha significado el despegue de los productos radiofónicos que conforman la oferta pública 
de Radio Autonomía Valenciana, S.A. (Ràdio Nou y Sí Ràdio), empezando por una espectacular subida y 
crecimiento de la audiencia de Ràdio Nou que la ha llevado a alcanzar el histórico registro de los 105.000 
oyentes en la tercera oleada del EGM (Estudio General de Medios) que se hizo público en el mes de 
diciembre de 2011.  
 
Estas cifras no hacen sino confirmar la tendencia alcista de Ràdio 9, que en los últimos cinco años ha 
conseguido presentar unos números que siempre han superado con creces los anteriores. El éxito de estos 
últimos registros se debe en gran medida al cambio de la identidad sonora de la emisora, la apuesta por una 
programación de servicio público adecuada a las necesidades de la audiencia, y la puerta en marcha en la 
parrilla de nuevos espacios radiofónicos inéditos hasta la fecha en RAV.  
 
Las actividades de RAV, dentro de las diferentes áreas de producción y emisión, han tenido como hechos 
más destacables los siguientes: 
 
A.1. En Ràdio 9: 
 
Las nuevas apuestas informativas, tales como “Més prop de tu” (espacio de información local); “Tots junts” 
(en el que se analizan aspectos sensibles de la actualidad informativa y social –violencia de género, lucha 
contra el cancer,etc.-); “L’envit” (espacio de debate puramente político); “Ocupa’t” (información sobre 
ofertas de trabajo); “Que fem hui” (agenda de autor o guía de ocio de actividades en nuestra Comunidad); 
“Sempre Joves” (espacio para la población más mayor); asi como la consolidación de “En una paraula” y 
“Àrea de servei”. 
 
La programación deportiva, en la que destacan: “Taula Esportiva”; “Punt a Punt”; “Jugem a casa”; “Sense 
límits” y “El Món de la Pilota”. 
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Espacios de referencia en la cultura popular y sectoriales, como: “”El Cadafal” y “Festes”; El vent de la 
música”; “El Forcat”; “El Musicari”; “Alta fidelitat”; o “Apuesta solidaria”. 
 
A.2. Sí Ràdio: 
 
Además de ser el referente musical de la cadena y de la música en valenciano, Sí Ràdio se ha abierto a otros 
contenidos de temática variada, con la inclusión de boletines informativos o de programas como “Tal com 
sona”; “Més que música”; “Músiques del mon” y “Sí als clàssics” 
 

 
B) En Televisión Autonómica Valenciana, S.A.: 
 
Durante 2011, Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (TVV), tras dejar de emitir en sistema analógico en 
abril de 2010, ha continuado emitiendo en abierto, dentro del ámbito de cobertura de la Comunidad 
Valenciana, tres canales de televisión en sistema digital (TDT): Canal 9, canal Nou 2 y Canal Nou 24, al 
tiempo que emite por la Web de RTVV (plataforma multimedia del grupo RTVV) éste último. También  por 
medio de otros operadores de cable se emite canal Nou 24, al igual que Canal 9 y canal Nou 2, pero éstos 
últimos solo en el territorio de la Comunidad Valenciana. Destacar también el inicio de las emisiones en alta 
de definición (HD) de Canal 9, 
 
En lo que respecta a la audiencia obtenida en los tres canales que emiten en abierto, TAV obtuvo una cuota 
de pantalla (share) acumulada del 6,7%. Por cadenas, Canal 9 obtuvo una audiencia del 6,0% y unos 
contactos diarios promedio de 1.464.000 personas. Nou Dos una audiencia del 0,4% y 414.000 contactos 
diarios y Nou 24 una audiencia del 0,3% y 409.000 contactos diarios. 
 
Las actividades de TVV, dentro de las diferentes áreas de producción y emisión, han tenido como hechos más 
destacables los siguientes: 
 
Servicios Informativos: 
 
Durante 2011 se ha continuado la oferta informativa de TVV con la emisión durante 24 horas diarias del 
canal Nou 24, que inauguró sus emisiones el 1 de Marzo de 2009. 
 
Se ha consolidado la oferta informativa ya existente de programación regular y la producción de reportajes y 
documentales especiales. Durante 2011 se dio cobertura a las Elecciones Autonómicas y Municipales del mes 
de Mayo y a la Elecciones Generales del mes de Noviembre. 
 
El total de horas dedicadas a informativos por todas las cadenas de TVV asciende en 2011 a 13.133 horas, 
que representan un 53,84% de la programación total. 
 
Deportes: 
 
Se consolida la oferta de deportes iniciada en años anteriores, continuando la emisión de la Champions 
League de fútbol y  las pruebas del Campeonato mundial de Fórmula 1, Fútbol de 2ª A y 2ª B y otros 
deportes como balonmano masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino tanto nacional como 
europeo, y toda una multitud de deportes minoritarios desarrollados plenamente en la Comunidad 
Valenciana, haciendo especial hincapié en el deporte autóctono (la pilota). 
 
El total de horas dedicadas a Deportes por todas las cadenas de TVV asciende en 2011 a 1.305 horas, que 
representan un 5,35% de la programación total. 
 
Programas de Ficción y entretenimiento: 
 
En estas áreas se ha mantenido alguna programación ya existente en 2010 (L’Alqueria Blanca, Bon dia 
Bonica, Gormandia,), incorporándose  estrenos de programas como: “Senyor Rector”, “Trau la llengua”, 
Societat Anònima”, “Se que ho saps”, “El poble del costat”, “Un lloc al mon”, “El nostre dia” y “Pensat y fet”, 
entre otros. 
 
Se han continuado las retransmisiones de eventos de naturaleza festiva, cultural y musical que se producen 
en toda la Comunidad y entre los que cabe destacar las Fallas, La Magdalena y Les Fogueres como más 
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representativos, pasando por la Festividad del “9 d’octubre”, la Semana Santa, Festivales de Cine, FIB, Gent x 
Gent, Moros y cristianos, La Tomatina o circos. 
 
En el conjunto de las tres cadenas que emiten en abierto se han dedicado un total de 9.954 horas a la 
emisión de programas divulgativos, infantiles, religiosos, dramáticos, taurinos, musicales y de 
entretenimiento, representando un 40,81% de la programación total. 
 
 
 
Por último, señalar el cumplimiento satisfactorio, tanto en TVV como en RAV, de los objetivos públicos que la 
Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión 
Valenciana, perseguía con la creación de RTVV, fundamentalmente aquellos relacionados con la promoción y 
protección de la lengua propia de la Comunidad Valenciana; la objetividad; veracidad e imparcialidad de la 
información; la protección de la juventud y la infancia; la subtitulación de la programación cinematográfica 
dirigida a la telespectadores con discapacidad auditiva; y, en general, el respeto a los principios recogidos en 
la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la legislación Autonómica y Básica del Estado      
 
 
 
INSTALACIONES E INMOVILIZADO 
 
Durante el ejercicio la Entidad Pública RTVV ha ido completando el plan de inversiones en equipo técnico e 
instalaciones iniciado el ejercicio pasado. 
 
 
EL EQUIPO HUMANO 
 
La plantilla de Radiotelevisión Valenciana ha estado formada a lo largo del ejercicio de 2011 por una media 
de  261 empleados y  11 directivos. 
 
La distribución de esta plantilla por categorías es: 
 

HOMBRES MUJERES
TÉCNICOS SUPERIORES (Gr. I a IV) 30 18
PERIODISTA REDACTOR,... (Gr. V) 9 2
PRODUCTOR, EXPERTO MUSICAL,... (Gr. VII) - 1
TÉCNICOS MEDIOS (Gr. VIII) 16 17
TÉCNICOS, OPERADORES… (Gr. IX) 12 5
ADMINISTRATIVO... (Gr. X) 19 32
AUX. ADMIN., PERSONAL DECOR.,... (Gr. XI) 17 32
AUX. EXPLOT. Y SERVICIOS,... (Gr, XII y XIII) 15 12
PERSONAL EN PRÁCTICAS 4 3
OTRO PERSONAL SIN… (Comerciales) 3 14

TOTAL NO DIRECTIVOS 125 136
DIRECTIVOS 9 2

TOTAL DIRECTIVOS Y NO DIRECTIVOS 134 138
Porcentaje de cada sexo sobre el total 49,26% 50,74%  

  
 
 
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Las acciones en investigación,  desarrollo e innovación iniciadas en 2008 desde Radiotelevisión Valenciana, 
han continuado durante 2011 desde la sociedad filial Televisión Autonómica Valenciana, S.A.  
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ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO  
 
Ante la grave situación económica por la que atraviesa el sector audiovisual,  la perdida de ingresos 
publicitarios y la reducción de las aportaciones públicas, RTVV está preparando junto con loas sociedades 
filiales (TVV y RAV) la adecuación de un nuevo modelo organizativo y de gestión, para ajustar la estructura 
de producción y laboral a la realidad económica actual. 
 
 
EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ACTIVIDAD 
 
El futuro se presenta en RTVV Valenciana como una continuación de la actividad encomendada por el 
legislador en el acto fundacional. Seguir gestionando, de acuerdo con el nuevo modelo organizativo y de 
gestión que quede definitivamente implantado, las emisoras de radiodifusión y televisión en el territorio 
autonómico. La actividad continuará en la misma línea que los últimos ejercicios, planificando y programando 
con criterios de servicio público, siguiendo muy de cerca la desmedida competencia que hay en el sector 
audiovisual y la proliferación de nuevos canales, tanto por la gran cantidad de radios que emiten en la 
Comunidad Valenciana, como consecuencia de las emisiones en digital en el ámbito televisivo (TDT). 
 
 
 
  
 Burjassot, a 31 de marzo de 2012 
 EL DIRECTOR GENERAL DE RTVV 
 
 
 
 
 
 
 José López Jaraba 
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FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 
 
 
 Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de RTVV del ejercicio 2011 fueron formuladas por el 
Director General del Ente Público Radiotelevisión Valenciana el 31 de Marzo de 2012, efectos de su 
verificación por los auditores, están extendidas, en el original, en 19 y 4 folios respectivamente, con el 
logotipo de la entidad, todas ellas firmadas por el Director General de RTVV D. José López Jaraba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Fdo.: D. José López Jaraba 
DIRECTOR GENERAL DE RTVV 
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Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual  
terminado el 31 de diciembre de 2011 

 



 
 
 
 

INTERVENCIÓ GENERAL 
Avellanas, 14-3ª 
46003 VALÈNCIA 
Tel.:  96 398 50 44 
Fax.: 96 398 50 66 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 
 
A la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo 
de la Generalitat Valenciana 
 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA (el 
Ente), que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Director General del Ente es el 
responsable de la formulación de las cuentas anuales de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 adjunta), y en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar 
una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado, de 
acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que 
requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las 
cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y 
las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación. 
 
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus 
operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
 
3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en 
la Nota 2 de la memoria adjunta, en la que el Administrador Único expresa que las dotaciones 
presupuestarias que ha venido asignando la Generalitat Valenciana se han mostrado insuficientes,  lo 
que ha tenido como consecuencia el incurrir en unas pérdidas significativas acumuladas por el Ente 
(debidas principalmente por las dotaciones realizadas en las provisiones de inmovilizado financiero 
derivadas de las pérdidas de sus sociedades filiales), que han situado el fondo de maniobra y el 
patrimonio neto al 31 de diciembre de 2011 en unas cifras negativas de 65.078 miles de euros y 
1.219.341 miles de euros, respectivamente, soportando además tensiones significativas de 
tesorería. Al 31 de diciembre de 2011 la deuda con entidades de crédito asciende a 1.096.969 miles 
de euros, encontrándose avalada por la Generalitat Valenciana en su totalidad. El Director General 
formula las cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento al considerar que, tal y 
como se indica en dicha Nota,  la reducción y control de costes que se está realizando, las acciones 
iniciadas para  garantizar la viabilidad del servicio público de radiotelevisión y el suficiente apoyo 
financiero de la Generalitat Valenciana le permitirán continuar con su actividad.  
 
Estas circunstancias son indicativas de incertidumbres significativas sobre la capacidad del Ente para 
continuar su actividad y para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la 
clasificación con que figuran en las cuentas anuales adjuntas, que han sido preparadas asumiendo 
que tal actividad continuará.  
 



 
 
 
 
 

4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en 
la Nota 12 de la memoria adjunta en la que se indica  que con fecha 11 de enero de 2012 el Consejo 
de Administración del Ente Público Radiotelevisión Valenciana aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoramiento 
jurídico en apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de 
las medidas laborales necesarias para garantizar  la viabilidad de la radiotelevisión pública 
valenciana, el cual a la fecha de la formulación de las cuentas anuales no se ha iniciado. A la fecha de 
formulación de las cuentas anuales consolidadas está pendiente de delimitar por parte de la Dirección 
del Grupo, apoyados por sus asesores externos, las medidas concretas a llevar a cabo en relación al 
redimensionamiento de la plantilla, por lo que no es posible cuantificar el impacto que podría tener en 
el Grupo RTVV. 
 
5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011, contiene las explicaciones que el Director 
General considera oportunas sobre la situación de ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, la 
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos, y no forma parte integrante de las cuentas anuales.  
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con 
la de las cuentas anuales del ejercicio 2011.  Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación 
del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo, y no incluye la revisión de 
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Ente. 
 
 
 

ERNST & YOUNG INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
C.I.F.: B-78970506 GENERALITAT VALENCIANA 

Inscr. ROAC nº: S0530  
  
 
 
 
 

 

  
Juan A. Soto Gomis Isabel Pardo García 

Socio-Auditor de Cuentas VICEINTERVENTORA GENERAL 
 
 

DE AUDITORIAS 

Ernst & Young, S.L. Oficina Valencia: Menorca, 19 46023 Valencia 
Domicilio Social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 28020 Madrid. Inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 12749, Libro 0, Folio 215, 
Sección 8ª, Hoja M-23123, Inscripción 116. C.I.F. B-78970506 
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TELEVISION AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
          
    Notas Ejercicio Ejercicio     Notas Ejercicio Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2011 2010   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2011 2010 
                 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE        A) PATRIMONIO NETO       
  Inmovilizado intangible Nota 6 996.150,59  1.455.695,14   FONDOS PROPIOS   (118.373.566,42) (59.773.024,92) 
  Aplicaciones informáticas   996.150,59  1.329.345,14   Capital Nota 8 1.304.045.787,00  1.304.045.787,00  
  Otro inmovilizado intangible   0,00  126.350,00   Capital escriturado   1.304.045.787,00  1.304.045.787,00  
  Inmovilizado material Nota 5 11.640.515,02  13.965.792,05   Reservas   (1.737.882,09) (1.737.882,09) 
  Terrenos y construcciones   5.624.795,22  5.689.524,68   Otras reservas   (1.737.882,09) (1.737.882,09) 
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   5.890.460,80  8.276.267,37   Resultados de ejercicio anteriores   (1.367.286.662,65) (1.307.641.032,14) 
  Inmovilizado en curso y anticipos   125.259,00  0,00   (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   (1.367.286.662,65) (1.307.641.032,14) 
  Total activo no corriente   12.636.665,61  15.421.487,19   Otras aportaciones de socios Nota 8 83.450.583,27  110.209.576,96  
          Resultado del ejercicio   (136.845.391,95) (164.649.474,65) 
 B) ACTIVO CORRIENTE        Total patrimonio neto   (118.373.566,42) (59.773.024,92) 
  Existencias Nota 9 27.611.012,94  39.828.764,05          
  Comerciales   14.724.077,65  19.818.108,21          
  Materias primas y otros aprovisionamientos   216.973,98  223.956,54   B) PASIVO NO CORRIENTE       
  Productos terminados   10.678.347,68  15.807.366,70   Provisiones a largo plazo Nota 13 537.000,00  890.827,02  
  Anticipos a proveedores   1.991.613,63  3.979.332,60   Otras provisiones   537.000,00  890.827,02  

  
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar Nota 8 29.308.622,91  61.083.635,54   Total pasivo no corriente   537.000,00  890.827,02  

  Clientes por ventas y prestaciones de servicios   23.090.206,83  25.138.304,69          
  Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 15 0,00  587,96          
  Deudores varios   52.052,07  39.609,93   C) PASIVO CORRIENTE       
  Personal   2.487.448,40  0,00   Provisiones a corto plazo Nota 13 3.513.682,03  2.178.019,84  
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   18.840,84  479.983,15   Deudas a corto plazo Nota 8 1.630.744,88  1.421.951,13  
  Accionistas (socios) por desembolsos exigidos   3.660.074,77  35.425.149,81   Otros pasivos financieros   1.630.744,88  1.421.951,13  

  
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 

Nota 8,15 587.998,46  303.740,52   
Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo 

Nota 8,15 16.908.196,92  18.067.141,17  

  Créditos a empresas   587.998,46  303.740,52   
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar Nota 8 169.670.058,18  156.242.398,38  

  Inversiones financieras a corto plazo Nota 8 1.002.500,00  1.002.500,00   Proveedores   160.916.482,48  144.159.052,82  
  Otros activos financieros   1.002.500,00  1.002.500,00   Proveedores, empresas del grupo y asociadas Nota 15 12.638,60  5.941.926,08  
  Periodificaciones a corto plazo Nota 8 1.050.272,08  1.503.639,94   Personal (remuneraciones pendientes de pago)   2.168.054,52  2.029.623,38  
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 1.696.640,69  19.300,20   Otras deudas con las Administraciones Públicas   6.572.882,58  4.046.958,40  
  Tesorería   1.673.434,68  138,45   Anticipos de clientes   0,00  64.837,70  
  Otros activos líquidos equivalentes   23.206,01  19.161,75   Periodificaciones a corto plazo Nota 8 7.597,10  135.754,82  
  Total activo corriente   61.257.047,08  103.741.580,25   Total pasivo corriente   191.730.279,11  178.045.265,34  
                 
  TOTAL ACTIVO   73.893.712,69  119.163.067,44    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   73.893.712,69  119.163.067,44  
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TELEVISION AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

     
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2011 2010 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios Nota 18 17.001.397,44  23.013.035,45  
  Ventas   1.104.199,75  1.263.741,45 
  Prestaciones de servicios   15.897.197,69  21.749.294,00 
         
  Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  Nota 9 (5.151.568,23) (7.022.512,39) 
         
  Aprovisionamientos   (59.912.200,35) (71.765.790,88) 
  Consumo de mercaderías  Nota 12 (38.538.149,44) (47.685.957,78) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 12 (629.844,05) (829.358,13) 
  Trabajos realizados por otras empresas   (21.776.340,57) (23.159.909,53) 
  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos Nota 9 1.032.133,71  (90.565,44) 
         
  Otros ingresos de explotación   359.292,26  2.099.731,30  
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   349.184,18  507.891,49  
  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   10.108,08  1.591.839,81  
         
  Gastos de personal   (54.240.069,76) (58.975.585,21) 
  Sueldos. salarios y asimilados   (40.709.581,15) (44.700.162,41) 
  Cargas sociales Nota 12 (13.530.488,61) (14.275.422,80) 
         
  Otros gastos de explotación   (28.808.496,46) (48.378.455,62) 
  Servicios exteriores   (28.342.389,91) (38.236.983,42) 
  Tributos   (66.159,60) (83.048,78) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  Nota 8 (399.946,95) (10.058.423,42) 
         
  Amortización del inmovilizado Notas 5,6 (3.733.858,75) (4.273.109,60) 
         
  Excesos de provisiones  Nota 13 110.827,02  0,00  
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado   (310,62) (153.838,81) 
  Resultados por enajenaciones y otras   (310,62) (153.838,81) 
         
  Otros resultados Nota 12 0,00  1.785.295,14  
         
  Resultado de explotación   (134.374.987,45) (163.671.230,62) 
         
  Ingresos financieros   4.428,51  4.886,20  
  De valores negociables y otros instrumentos finacieros   4.428,51  4.886,20  
         
  Gastos financieros   (2.060.617,84) (504.371,35) 
  Por deudas con terceros   (2.060.617,84) (504.371,35) 
         
  Diferencias de cambio Nota 10 (414.215,17) (478.758,88) 
         
  Resultado financiero   (2.470.404,50) (978.244,03) 
         
  Resultado antes de impuestos   (136.845.391,95) (164.649.474,65) 
         
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (136.845.391,95) (164.649.474,65) 
         
  RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 3 (136.845.391,95) (164.649.474,65) 
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TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 

 
      Ejercicio Ejercicio 

    Notas 2011 2010 

         

 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias Nota 3  (136.845.391,95) (164.649.474,65

         

         

  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (136.845.391,95) (164.649.474,65)
 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 
 

                

       Resultados Otras     
   Capital   de ejercicios aportaciones Resultado   

    Escriturado Reservas anteriores de socios del ejercicio Total 

               

Saldo, Final del año 2009 1.256.812.253,92  (1.265.546,76) (1.245.447.762,38) 118.836.181,84  (175.262.022,57) (46.326.895,95) 

               

 Total ingresos y gastos reconocidos         (164.649.474,65) (164.649.474,65) 

 Operaciones con socios o propietarios             
  Aumentos de capital 47.233.533,08          47.233.533,08  

  Otras operaciones con socios o propietarios       104.442.147,93    104.442.147,93  
 Otras variaciones del patrimonio neto   (472.335,33) (62.193.269,76) (113.068.752,81) 175.262.022,57  (472.335,33) 

Saldo, Final del año 2010 1.304.045.787,00  (1.737.882,09) (1.307.641.032,14) 110.209.576,96  (164.649.474,65) (59.773.024,92) 

               

 Total ingresos y gastos reconocidos         (136.845.391,95) (136.845.391,95) 
 Operaciones con socios o propietarios             

  Otras operaciones con socios o propietarios       78.244.850,45    78.244.850,45  
 Otras variaciones del patrimonio neto     (59.645.630,51) (105.003.844,14) 164.649.474,65  0,00  

Saldo final del año 2011 1.304.045.787,00  (1.737.882,09) (1.367.286.662,65) 83.450.583,27  (136.845.391,95) (118.373.566,42) 
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TELEVISION AUTONOMICA VALENCIANA, S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

      
        Ejercicio Ejercicio 
      Notas 2011 2010 
          
 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos Nota 3 (136.845.391,95) (164.649.474,65) 
          
  Ajuste del resultado   4.753.560,09  17.707.876,61  

   Amortización del inmovilizado 
Notas 

5,6 3.733.858,75  4.273.109,60  
   Correcciones valorativas por deterioro Nota 9 (1.032.133,71) 90.565,44  
   Variación de provisiones   (418.880,07) 12.212.118,73  
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   310,62  153.838,81  
   Ingresos financieros   (4.428,51) (4.886,20) 
   Gastos financieros   2.060.617,84  504.371,35  
   Diferencias de cambio   414.215,17  478.758,88  
          
  Cambios en el capital corriente   20.904.519,88  22.578.382,74  
   Existencias   13.249.884,82  13.465.236,93  
   Deudores y otras cuentas a cobrar   (5.148.084,38) (10.279.848,36) 
   Otros activos corrientes   453.367,86  1.972.986,99  
   Acreedores y otras cuentas a pagar   13.427.659,80  18.664.252,36  
   Otros pasivos corrientes   (1.078.308,22) (1.244.245,18) 
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (255.527,14) (499.485,15) 
   Pagos de intereses   (259.955,65) (504.371,35) 
   Cobros de intereses   4.428,51  4.886,20  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (111.442.839,12) (124.862.700,45) 
          
 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   (949.347,79) (1.169.474,82) 
   Inmovilizado intangible Nota 6 (156.475,88) (354.294,59) 
   Inmovilizado material Nota 5 (792.871,91) (815.180,23) 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (949.347,79) (1.169.474,82) 
          
 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   114.483.742,57  126.509.045,96  
   Emisión de instrumentos de patrimonio Nota 8 31.765.075,04  11.336.047,94  
   Otras aportaciones de socios   82.718.667,53  115.172.998,02  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   114.483.742,57  126.509.045,96  
          
 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   (414.215,17) (478.758,88) 
          
 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   1.677.340,49  (1.888,19) 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   19.300,20  21.188,39  
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   1.696.640,69  19.300,20  
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Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 
 
Memoria correspondiente al ejercicio  
terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
 

1. Actividad de la empresa 

Televisión Autonómica Valenciana, S.A. (en adelante, TAV) se constituyó el 18 de octubre de 1988, 
habiendo adaptado sus estatutos al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas el 26 de junio de 
1992. Está inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 2392, general 1.484 de la sección 3ª del libro 
de Sociedades, folio 66, hoja número 15.766 inscripción 1ª el 21 de diciembre de 1988, asimismo, ha sido 
inscrita en el Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda con el N.I.F. 
A46582128. 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante, RTVV) crea la Sociedad al amparo del artículo 15 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio, siendo su capital social enteramente público. 

TAV forma parte de un Grupo de 3 empresas (en adelante Grupo RTVV)  en los términos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, cuya dominante es RTVV y la otra sociedad integrante es Radio 
Autonomía Valenciana S.A. (en adelante RAV). Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Radiotelevisión 
Valenciana se formularon con fecha 31 de marzo de 2012 y, dado que la matriz es un ente público, dichas 
cuentas no se depositan en el Registro Mercantil. 

Su domicilio social se fija en Burjassot, Polígono de Acceso Ademuz s/n. 

Constituye el objeto social: 

• La producción, transmisión, reproducción y difusión de imágenes y sonidos mediante emisiones 
radioeléctricas a través de ondas, destinadas al público en general o bien a sectores determinados del 
mismo, con fines culturales, educativos, artísticos, informativos o comerciales, de mero recreo o 
publicitarios, inspirándose en la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio. 

• La difusión de las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público estimadas necesarias por 
el Gobierno del Estado o por el Consell de la Generalitat Valenciana, así como la difusión de la 
propaganda política durante las campañas electorales en el tiempo y forma que establecen la 
mencionada Ley de 4 de julio de 1984 y las normas electorales. 

• La comercialización y venta de sus producciones, así como de sus espacios para publicidad mediante 
anuncios, patrocinios, etc. 

• La concertación económica o la participación en empresas o sociedades relacionadas con el medio 
audiovisual. 

• La edición de libros y soportes grabados de sonidos, y la distribución, venta y alquiler de los mismos. 

Durante el ejercicio 2011, la actividad desarrollada por la Sociedad ha sido la que constituye su objeto 
social.  
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la empresa y de los flujos detallados en el estado 
de flujos de efectivo. 

 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales, la Sociedad ha utilizado estimaciones para valorar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones se 
refieren a: 
 

• El cálculo de las provisiones 
• Los consumos de las producciones 
• La vida útil de los activos materiales e intangibles 

 
Las estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio y 
están basadas sobre la experiencia histórica. La incertidumbre inherente a las estimaciones realizadas 
podría dar lugar en el futuro a ajustes en la valoración de los activos y pasivos. En el ejercicio 2011 la 
Sociedad ha procedido, basándose en la experiencia histórica, a modificar los plazos de amortización de la 
producción propia que se considera susceptible de reposición. Dicho cambio ha supuesto una reducción en 
la valoración del inventario de producciones  de 3.028.790,31 euros. Los plazos de amortización se detallan 
en el apartado “Existencias” de la nota 4. 
 
Principio de empresa en funcionamiento 
 
La Sociedad, tal y como se indica en su objeto social y en sus estatutos  presta un servicio público de 
televisión para lo que desde su constitución ha venido recibiendo, directamente o a través de RTVV, el 
apoyo financiero de la Generalitat Valenciana mediante las dotaciones presupuestarias de  subvenciones de 
explotación, subvenciones de capital y  ampliaciones de capital. En este sentido,  la dotación presupuestaria 
para la subvención de explotación aprobada por la Ley 10/2011 de 27 de diciembre de la Generalitat 
Valenciana para el ejercicio 2012 es de 86.043.530 euros. 
 
Sin embargo, las dotaciones presupuestarias que ha venido asignando la Generalitat Valenciana se han 
mostrado insuficientes, lo que ha tenido como consecuencia el incurrir en unas pérdidas significativas 
acumuladas que han situado el fondo de maniobra y el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2011 en unas 
cifras negativas de 130.473.232,03 euros y 118.373.566,42 euros, respectivamente, soportando  tensiones 
significativas de tesorería.  Adicionalmente, dada la situación del patrimonio neto negativo, la Sociedad se 
encuentra  en uno de los supuestos contemplados en el artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, en los que el Administrador Único debe tomar medidas en los plazos legalmente 
establecidos, para dejar el patrimonio de la Sociedad en situación equilibrada. 
 
A pesar de dichas circunstancias, el Administrador Único presenta las cuentas anuales bajo el principio de 
empresa en funcionamiento al considerar que la reducción y control de costes que se está realizando y el 
suficiente apoyo financiero de la Generalitat Valenciana le permitirán atender sus deudas y liquidar sus 
activos en el curso normal de su actividad. Entre las iniciativas que está llevando a cabo el Grupo RTVV para 
garantizar la viabilidad del servicio público destacan las siguientes: 
 
- En el ejercicio 2010 se contrataron los trabajos para  la elaboración de un informe por parte de asesores 

externos  para la adecuación del modelo organizativo y de gestión del Grupo. Entre las principales 
conclusiones del informe de los asesores externos recibido en septiembre de 2011 se plantea un modelo 
futuro con una importante reducción de la plantilla del Grupo RTVV. Con fecha 11 de enero de 2012 el 
consejo de administración del Ente Público Radiotelevisión Valenciana aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico en 
apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de las medidas 
laborales necesarias para garantizar  la viabilidad de la radiotelevisión pública valenciana. Con fecha 30 
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de marzo de 2012 se ha firmado por el Director General del Ente el contrato de la adjudicación de dicho 
servicio, el cual a la fecha de la formulación de las cuentas anuales no se ha iniciado. A la fecha de 
formulación de las cuentas anuales está pendiente de delimitar por parte de la Dirección del Grupo, 
apoyados por sus asesores externos, las medidas concretas a llevar a cabo en relación al 
redimensionamiento laboral, por lo que no es posible cuantificar el impacto que podría tener en la 
Sociedad. 

 
  
- El Consell de la Generalitat Valenciana ha elaborado el “anteproyecto de Ley de Radiotelevisión 

Valenciana”, el cual está pendiente de aprobación en las Cortes Valencianas. Este anteproyecto tiene por 
objeto regular la prestación del servicio público de radio y televisión y demás medios de comunicación 
social de la Generalitat, así como establecer su régimen jurídico. Con el fin de reducir costes, disminuir 
funciones superpuestas y dar una mayor eficiencia a su gestión, el anteproyecto contempla entre sus 
líneas maestras una nueva organización de la entidad RTVV y sus sociedades. Se creará una única 
sociedad mercantil íntegramente participada por la Generalitat o sus entidades autónomas a la que se le 
encomendará la gestión del servicio público de radio y televisión. El anteproyecto de ley contempla, 
adicionalmente, la firma de un contrato programa con la Generalitat Valenciana cada tres años, en el cual 
se establecerán, entre otros aspectos, las líneas estratégicas a perseguir, las aportaciones con cargo a los 
presupuestos de la Generalitat Valenciana y los sistemas de control del cumplimiento del contrato-
programa. 

 
 
Comparación de la información 
 
La información contenida en las cuentas anuales relativas al ejercicio 2011 se ofrece, a efectos 
comparativos, junto con la información del ejercicio 2010, excepto la información sobre los aplazamientos 
de pago a proveedores en operaciones comerciales que se presentan sin la información comparativa del 
ejercicio 2010.  
 

 
3. Aplicación de resultados 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por el Administrador Único de la Sociedad, 
y que se espera que la Junta General de Accionistas apruebe, consiste en distribuir las pérdidas del ejercicio 
a “Resultados negativos de ejercicios anteriores”, una vez deducidas las aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas y una parte de las subvenciones de capital contabilizadas como aportaciones de 
socios siguiendo un criterio de proporcionalidad con la amortización de los bienes subvencionados, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

  euros 
 Resultado del ejercicio (136.845.391,95) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 8) 77.190.211,00 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital  1.298.812,13 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" (58.356.368,82) 

 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de valoración y registro utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio han sido las siguientes: 

Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Material 

Los bienes registrados como inmovilizaciones intangibles e inmovilizaciones materiales se valoran 
inicialmente por su coste de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste minorado por las 
correspondientes amortizaciones acumuladas y, en su caso, por el importe de las pérdidas por deterioro 
reconocidas. La dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada 
de los diferentes bienes. La Sociedad, al cierre del ejercicio, evalúa elemento a elemento para detectar la 
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existencia de indicios de deterioro y, en su caso, procede a efectuar las correcciones valorativas que 
procedan tras estimar sus importes recuperables. 

Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a lo expuesto en la 
norma novena de las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad. 

Activos financieros 

Los activos financieros de la Sociedad son los préstamos y partidas a cobrar originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. Estos activos se valoran inicialmente por su valor 
razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se valoran por su 
coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente éstos activos como en su valoración posterior, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su valor nominal. 
Al cierre del ejercicio, si existe evidencia de que el valor de los créditos se ha deteriorado, la Sociedad 
procede a efectuar las correcciones valorativas necesarias registrando el deterioro en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. En particular, para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, la Sociedad tiene en cuenta los vencimientos y las antigüedades de los saldos de 
dichas deudas. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros de la Sociedad son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo 
instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial. Dichos pasivos se valoran inicialmente por 
su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción.  Posteriormente se 
valoran por su coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente los pasivos como en su valoración posterior, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su 
valor nominal. 

Instrumentos de patrimonio 

El importe de las transacciones con instrumentos de patrimonio propios se registra en el patrimonio neto 
dentro de sus fondos propios. Los gastos derivados de dichas transacciones, incluidos los gastos de emisión 
y honorarios de profesionales, se registran directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.  

La Sociedad no registra dentro de sus fondos propios las ampliaciones de capital emitidas hasta que no se 
produce la inscripción en el Registro Mercantil de las mismas. Hasta ese momento permanecen como 
situaciones transitorias de financiación y figuran en el pasivo del balance.  

Inversiones en empresas del grupo 

Las inversiones en empresas del grupo de la Sociedad son las partidas a cobrar a corto plazo a 
consecuencia de la gestión de tesorería que la matriz RTVV efectúa. Estos activos se valoran por su valor 
nominal. 

Existencias 

Valoración 

Las existencias se valoran al precio de coste o adquisición.  

Las producciones con periodos de licencia determinados se incorporan al inventario una vez iniciada la 
licencia siempre que los materiales estén a disposición de la Sociedad aplicando, en el caso de compras en 
divisas, el tipo de cambio de la fecha del inicio de licencia. El resto de producciones se incorporan al 
inventario al devengarse los gastos de producción o en el momento de la recepción de las producciones 
contratadas. 
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Las producciones se amortizan a medida que se va produciendo su emisión de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Producciones ajenas y derechos de antena 

Se consideran producciones ajenas aquellas en las que la Sociedad tan solo posee el derecho de emisión 
que ha sido adquirido en los mercados audiovisuales. 

Se consideran derechos de antena aquellas producciones promovidas entre otros por la Sociedad en las 
que, una vez finalizadas, TAV adquiere derechos de emisión sobre las mismas. 

Los derechos se registran en el momento en que están disponibles para su emisión. Posteriormente se 
deprecian, en el caso de películas y series de animación, en función de los pases contratados y emitidos de 
acuerdo con el cuadro que se detalla a continuación. 

 Emisión 
Pases contratados 1ª 2ª 3ª 4ª 

1 100% - - - 
2 60% 40% - - 
3 50% 33,33% 16,67% - 

4 o más 50% 30% 15% 5% 
 

En el caso de series no animadas y otras producciones ajenas no incluidas en el apartado anterior, se 
amortiza un 60% del coste de los derechos de emisión al efectuarse el primer pase y el restante 40% al 
efectuarse el segundo pase. 

Los doblajes que se incorporan a las producciones ajenas se deprecian al producirse la primera emisión de 
los mismos, a excepción de los doblajes de animación que se amortizan al mismo ritmo que los derechos de 
emisión de dichas producciones. 

En todos los casos, una vez finalizada la licencia, la producción se da de baja del inventario con 
independencia del número de pases emitidos. En el caso de licencias con un periodo de licencia superior a 
10 años se considera un máximo de 10 años. 

b) Coproducciones y Producción propia 

Se consideran coproducciones aquellas producciones promovidas por la Sociedad y otras empresas del 
sector audiovisual de manera que, una vez finalizadas, la propiedad está compartida con los coproductores. 
Las coproducciones se deprecian al mismo ritmo que las películas o series de animación. 

Se consideran producciones propias aquellas producciones encargadas o realizadas con medios propios que, 
una vez finalizadas, pertenecen íntegramente a la Sociedad.  

Las producciones con un contenido dramático y otras cuya naturaleza las hace susceptibles de reposición se 
amortizan en un 80% del coste al efectuarse el primer pase y el restante 20% al efectuarse el segundo 
pase, excepto las producciones con un único capítulo  que se amortizan en un 50% al primer pase, un 
33,33% al segundo pase y un 16,67% al efectuarse el tercer pase. En todos los casos todas las 
producciones se consideran totalmente amortizadas al cabo de 6 años desde su recepción. 

Los programas de producción propia de actualidad y aquellos que no son susceptibles de una segunda 
emisión se amortizan en su totalidad al emitirse por primera vez. 

Correcciones valorativas 

La Sociedad realiza al cierre del ejercicio un estudio de sus existencias para evaluar la posible depreciación 
de las mismas. Para ello se analiza la viabilidad de la emisión de una manera sistemática y objetiva. En el 
caso de que se detecten producciones cuyo valor deba ser corregido, la Sociedad efectúa las oportunas 
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Asimismo, cuando el valor de las existencias adquiridas en moneda extranjera exceda del precio que éstas 
tengan en el mercado a fecha de cierre del ejercicio, la Sociedad registra una corrección valorativa de 
carácter reversible. 

Transacciones en moneda extranjera 

Las cuentas anuales de la Sociedad  se formulan en euros siendo ésta su moneda funcional. Las 
transacciones en moneda extranjera se valoran en euros al tipo de cambio oficial en la fecha de su 
formalización. 

Al cierre del ejercicio las partidas monetarias se valoran aplicando el tipo de cambio vigente en ese 
momento reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias las diferencias de cambio oportunas. 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan de acuerdo con el principio de devengo con independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro. 

La sociedad presta servicios de difusión de publicidad que se consideran realizados en el momento de su 
emisión, por lo que no es necesario adoptar ningún método específico para determinar el porcentaje de 
realización de los mismos. 

La sociedad, considerando los contratos de personal y la legislación vigente, realiza cálculos estimando las 
indemnizaciones devengadas en cada ejercicio por el posible cese de su personal directivo y personal con 
contratos de obra. Los importes resultantes se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del 
epígrafe “Gastos de personal” utilizando como contrapartida “Remuneraciones pendientes de pago”. 

Impuestos sobre beneficios 

La Sociedad calcula el impuesto sobre beneficios a partir del resultado empresarial de acuerdo con las 
normas fiscales que son de aplicación. Dado el resultado negativo del ejercicio, la Sociedad no ha registrado 
importe alguno por este concepto. La Sociedad sigue el criterio de no registrar el crédito fiscal derivado de 
los resultados negativos. Por este motivo tampoco registra los activos y pasivos por impuesto diferido que 
se puedan producir. 

Provisiones y contingencias 

La Sociedad reconoce en el balance como provisiones los pasivos que surgen de obligaciones 
indeterminadas respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. La valoración de  cada una de las 
provisiones se realiza, con la información disponible en cada momento, por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar la obligación. Para aquellas provisiones en las que el 
efecto financiero no sea significativo no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dado que la actividad que realiza la empresa no tiene un impacto medioambiental significativo, la misma no 
tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental. Por 
este motivo no se incluye información específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 

Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando al cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general de la Sociedad se registran directamente en los fondos propios. 
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Asimismo, las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana destinadas de forma 
genérica a financiar inmovilizado se registran directamente en los fondos propios como aportaciones de 
socios. 

Las subvenciones recibidas para financiar actividades específicas se contabilizan inicialmente como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto, reconociéndose posteriormente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos de forma correlacionada con los gastos financiados por la subvención. 

Criterios empleados en transacciones entre vinculadas 

Las transacciones entre las empresas del grupo se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 

 

5. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Terrenos Construcciones 
Equipamiento 

Técnico 

Otras 
Instalaciones, 

Utillaje y 
Mobiliario 

Otro 
Inmovilizado 

Material 

Anticipos e 
inmovilizaciones 

en curso Total 
                

Coste:               

  Saldo inicial 01/01/10 3.981,58 8.047.576,64 55.715.902,59 6.690.574,10 1.079.979,72 0,00 71.538.014,63 
  Adiciones año 2010 0,00 0,00 505.293,69 76.299,81 233.586,73 0,00 815.180,23 
  Bajas año 2010 0,00 0,00 (5.337.890,85) (739,87) (15.882,32) 0,00 (5.354.513,04) 
Saldo final del año 
2010 3.981,58 8.047.576,64 50.883.305,43 6.766.134,04 1.297.684,13 0,00 66.998.681,82 
  Adiciones año 2011 0,00 220.699,76 349.001,40 41.461,75 56.450,00 125.259,00 792.871,91 
  Bajas año 2011 0,00 0,00 (2.790.976,02) (33.690,58) (25.270,39) 0,00 (2.849.936,99) 
Saldo final del año 
2011 3.981,58 8.268.276,40 48.441.330,81 6.773.905,21 1.328.863,74 125.259,00 64.941.616,74 
                

Amortización 
acumulada: 

              

  Saldo inicial 01/01/10 0,00 2.077.843,76 47.425.918,87 4.199.587,85 896.153,25 0,00 54.599.503,73 
  Dotaciones año 2010 0,00 284.189,78 2.839.355,19 460.653,10 99.041,00 0,00 3.683.239,07 
  Bajas año 2010 0,00 0,00 (5.233.230,84) (739,87) (15.882,32) 0,00 (5.249.853,03) 
Saldo final del año 
2010 

0,00 2.362.033,54 45.032.043,22 4.659.501,08 979.311,93 0,00 53.032.889,77 

  Dotaciones año 2011 0,00 285.429,22 2.287.482,80 434.246,00 110.680,30 0,00 3.117.838,32 
  Bajas año 2011 0,00 0,00 (2.790.923,69) (33.432,29) (25.270,39) 0,00 (2.849.626,37) 
Saldo final del año 
2011 0,00 2.647.462,76 44.528.602,33 5.060.314,79 1.064.721,84 0,00 53.301.101,72 

Valor neto contable a 
31 de diciembre de 
2011 

3.981,58 5.620.813,64 3.912.728,48 1.713.590,42 264.141,90 125.259,00 11.640.515,02 

 

La dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes, la cual resulta como sigue: 

 
Descripción del Inmovilizado 

Años de 
Vida Útil 

Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 

 



TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 

Página 12 

Las bajas registradas en 2011 se corresponden en su mayoría con equipos obsoletos que han sido retirados 
de uso. 
 
El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2011 asciende a 38.010.845,55    
(38.760.968,55 euros en 2010) de los cuales 158.192,74 euros (148.901,09 euros en 2010) corresponden a 
construcciones. 

La Sociedad en un 95% y RAV en un 5% mantienen un Centro de Producción de Programas en Alicante. 
Dicha obra se ha realizado sobre un terreno en el que las dos Sociedades constituyeron en 2002 un derecho 
real de superficie, en virtud del cual el propietario percibe un canon mensual (véase nota 7). Inicialmente el 
plazo de duración de dicho derecho es de treinta y tres años, aunque las partes podrán prorrogar por 
diecisiete años más, hasta alcanzar los cincuenta años. En caso de que no se lleve a cabo dicha prórroga, la 
Sociedad obtendrá una compensación económica igual a la cantidad que quede por amortizar legalmente de 
dicha construcción, respecto al coste total de la obra realizada. A la finalización de dicho contrato, la 
construcción realizada por TAV, en su porcentaje correspondiente, revertirá a favor del propietario del 
terreno, en un estado de mantenimiento y conservación apropiado para el normal desarrollo de la actividad. 
La Sociedad ha estimado que los costes de reversión no diferirán significativamente del normal 
mantenimiento de las instalaciones durante el plazo de duración del derecho de superficie, por lo que no se 
ha considerado necesario dotar fondo de reversión alguno. 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Material con subvenciones de 
capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el 
patrimonio neto como aportaciones de socios (véase nota 8). 

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado. 

 

6. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes cuentas de inmovilizado 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 
  

Aplicaciones 
Informáticas 

Anticipos e 
Inmovilizaciones 

en curso Total 
        

Coste:       

  Saldo inicial 01/01/10 4.000.289,69 0,00 4.000.289,69 
  Adiciones año 2010 227.944,59 126.350,00 354.294,59 
  Bajas año 2010 (82.151,00)   (82.151,00) 
Saldo final del año 2010 4.146.083,28 126.350,00 4.272.433,28 
  Adiciones año 2011 156.475,88 0,00 156.475,88 
  Traspasos año 2011 126.350,00 (126.350,00) 0,00 
Saldo final del año 2011 4.428.909,16 0,00 4.428.909,16 
        

Amortización acumulada:       

  Saldo inicial 01/01/10 2.259.839,81 0,00 2.259.839,81 
  Dotaciones año 2010 589.870,53 0,00 589.870,53 
  Bajas año 2010 (32.972,20) 0,00 (32.972,20) 
Saldo final del año 2010 2.816.738,14 0,00 2.816.738,14 
  Dotaciones año 2011 616.020,43 0,00 616.020,43 
Saldo final del año 2011 3.432.758,57 0,00 3.432.758,57 
Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2011 

996.150,59 0,00 996.150,59 
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Para su amortización se ha aplicado una amortización lineal considerando una vida útil comprendida entre 
dos y ocho años. 

El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2011 asciende a 1.554.082,12 
euros (1.043.615,67 euros a 31 de diciembre de 2010). 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intangible con subvenciones 
de capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el 
patrimonio neto como aportaciones de socios (véase nota 8). 

 

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

Gastos por arrendamientos operativos 

El importe reconocido como gasto del ejercicio por arrendamientos operativos ha ascendido a 873.535,57 
euros (897.283,22 euros en 2010). 

La sociedad desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como 
gastos del ejercicio por este concepto asciende a 99.957,55 euros (101.887,43 euros en 2010). El importe 
de los pagos mínimos comprometidos para el ejercicio 2012 por el arrendamiento de estos locales asciende 
a 38.191,71 euros. No existen compromisos para plazos superiores a un año. La renovación de los contratos 
que soportan dichos arrendamientos es anual. 

Asimismo, la Sociedad tiene suscrito un contrato en virtud del cual abona un canon por el derecho real de 
superficie sobre el terreno en el que se encuentra su Centro de Producción de Programas en Alicante (véase 
nota 5). El gasto devengado durante el ejercicio 2011 por este concepto ascendió a 261.966,48 euros 
(256.568,28 euros en 2010). El mencionado contrato se firmó el 20 de noviembre de 2002 y en él se 
estipula un pago mensual por parte de la sociedad de 17.559,73 euros el primer año, siendo su duración 
prevista de treinta y tres años prorrogables por diecisiete años más. 

La sociedad mantiene arrendada una flota de vehículos para llevar a cabo su actividad que ha supuesto un 
gasto en el ejercicio de 438.558,26 euros (411.170,83 euros en 2010). El importe de los pagos mínimos a 
realizar en el ejercicio 2012 por estos arrendamientos es de 109.204,25 euros. No existen compromisos 
para plazos superiores a un año. 

  

8. Instrumentos financieros  

Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

Activos financieros: 

La clasificación de los activos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2011 y 2010  
por categorías y clases es la siguiente: 

    2011 2010 
PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR A CORTO PLAZO     
 Créditos a corto plazo 28.983.459,37 27.485.166,39 
 Desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio 3.660.074,77 35.425.149,81 
 Fianzas 1.002.500,00 1.002.500,00 
 Total prestamos y partidas a cobrar a corto plazo 33.646.034,14 63.912.816,20 

 

Entre los activos financieros se incluye el epígrafe “Accionistas por desembolsos exigidos” cuyo saldo 
asciende a 3.660.074,77. Su origen se detalla en el apartado “Fondos Propios” de esta misma nota.  
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La Sociedad tiene depositada una fianza que asciende a 1.000.000 euros en cumplimiento de las medidas 
cautelares impuestas por el juzgado en un litigio que mantiene con una empresa audiovisual por la emisión 
de derechos deportivos. Adicionalmente, por este mismo concepto, tiene prestados avales por importe de 
4.000.000 de euros formalizados a través de dos entidades financieras. 

Pasivos financieros: 

La clasificación de los pasivos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 
por categorías y clases es la siguiente: 

    2011 2010 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Otros pasivos financieros a corto plazo 188.216.597,08 175.867.245,50 

 

La información relativa a pagos realizados y pendientes de pago a 31 de diciembre es la siguiente: 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance 
  Ejercicio 2011 
  Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 5.741.878,23 9,85% 
Resto 52.541.384,87 90,15% 

Total pagos del ejercicio 58.283.263,10 100,0% 
      
PMPE (días de pago) 458   
      
Aplazamientos que a la fecha del cierre sobrepasan el 
máximo legal 

117.246.555,28 
  

 

A 31 de diciembre de 2010, el saldo de las cuentas comerciales a pagar por la Sociedad que habían 
superado el plazo establecido por la ley ascendía a 78.453.214,26 euros. 

Correcciones por deterioro originadas por riesgo de crédito 

El saldo de clientes por ventas y servicios se presenta neto de las correcciones por deterioro. Los 
movimientos habidos en dichas correcciones en los ejercicios 2010 y 2011 son los siguientes: 

  euros 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2010 1.478.124,75 
  Dotaciones del ejercicio 2010 9.987.344,40 
Saldo final a 31 de diciembre de 2010 11.465.469,15 
  Dotaciones del ejercicio 2011 368.052,00 
Saldo final a 31 de diciembre de 2011 11.833.521,15 

 

El importe de la dotación que la Sociedad efectuó en el ejercicio 2010 se corresponde íntegramente con la 
deuda neta de un deudor por la venta de derechos de emisión audiovisuales que presentó a lo largo del 
ejercicio de 2010 un concurso de acreedores. Dado que la Sociedad mantenía a la fecha de la presentación 
del concurso tanto saldos deudores como acreedores, tan solo se dotó el importe neto a cobrar entre dichos 
saldos ya que la Sociedad considera que los mismos van a ser compensables. Adicionalmente, la empresa 
que presentó el concurso de acreedores forma parte de un grupo de Sociedades con las que TAV mantenía 
a la fecha de presentación del concurso un saldo acreedor neto de 8.214.269,08 euros. A pesar de que la 
Sociedad espera compensar este saldo, por prudencia, no se tuvo en consideración al realizar la dotación.  

Con fecha 18 de noviembre de 2010,  la Sociedad recibió una demanda reconvencional  de la misma 
empresa, un proveedor de derechos de retransmisión deportiva,  según la cual reclamaba 12.412.160,00 
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euros a la Sociedad. El 26 de abril de 2011  el Juzgado Mercantil ante el que presentó la demanda declaró 
la falta de competencia objetiva de dicho juzgado para conocer de la acción ejercitada por el citado 
proveedor, absteniéndose de conocer sobre el contenido de dicha demanda reconvencional. Los 
Administradores de la Sociedad estiman, de acuerdo a la información disponible, que no se va a producir 
ningún quebranto significativo para la Sociedad por esta reclamación. 

En el ejercicio 2011 la Sociedad ha registrado una dotación por importe de 368.052,00 euros que se 
corresponden con los saldos de mayor antigüedad de la deuda de un operador de TDT al que se le presta 
un servicio de difusión de la señal.  

Durante el ejercicio, la Sociedad ha registrado 31.894,95 euros como créditos incobrables (71.079,02 euros 
en 2010). 

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

Riesgo de crédito: 

La sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel crediticio. Con 
relación a los créditos con clientes por emisión de publicidad, la Sociedad recoge entre sus condiciones de 
contratación la exigencia de garantías previas a la prestación de los servicios. Con relación a los créditos 
comerciales con clientes por la venta de derechos audiovisuales, la Sociedad mantiene con sus principales 
deudores actividades continuas de compraventa que permiten la compensación de saldos acreedores en 
caso de riesgo de impago. En el resto de los casos no existe una concentración excesiva del crédito con 
terceros y no se han registrado a lo largo del ejercicio incidencias significativas. 

Riesgo de liquidez: 

La gestión de la tesorería la realiza su matriz y ésta cuenta con herramientas crediticias y con la financiación 
de la Generalitat Valenciana suficiente para atender todos los compromisos de pago de la Sociedad. 
 
Riesgo de tipo de cambio: 

La Sociedad realiza compras de derechos en mercados audiovisuales internacionales denominados en 
dólares. La Sociedad realiza ocasionalmente operaciones de seguros de cambio con el fin de reducir el 
riesgo de tipo de cambio de éstas operaciones. 

Fondos propios. 

El capital social a 31 de diciembre de 2011 está compuesto por 216.975 acciones nominativas, de seis mil 
diez con doce céntimos de euros. Dicho capital ha sido suscrito íntegramente por RTVV y, de acuerdo con el 
artículo 15.3 de la Ley de Creación de RTVV, el capital social no podrá embargarse, enajenarse, 
hipotecarse, gravarse, pignorarse, o cederse en cualquier forma onerosa o gratuita.  

En virtud del acuerdo de la Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 28 de octubre de 2010, se 
amplió el capital social de la sociedad en 47.233.533,08 euros. La ampliación fue suscrita al 100% por RTVV  
y se desembolsaron 11.808.383,27 euros en 2010 y 31.765.075,04 euros en 2011. El desembolso de los 
3.660.074,77 euros restantes se ha llevado a cabo el 31 de enero de 2012. La citada ampliación se inscribió 
en el Registro Mercantil en 2010 y desde entonces está registrada dentro de los fondos propios de la 
Sociedad. 

Las pérdidas continuadas de los últimos ejercicios provocan que la Sociedad, a 31 de diciembre de 2011, 
presente unos fondos propios negativos. 
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Otras aportaciones de socios 

La sociedad financia parte de sus actividades con subvenciones de explotación de la Generalitat Valenciana 
a través de la Ley de Presupuestos. Las transferencias tienen una finalidad indeterminada y sirven para 
financiar déficits de explotación y gastos generales de funcionamiento de la empresa, no estando asociadas 
a ninguna actividad o área de actividad en concreto sino al conjunto de actividades que realiza. Asimismo, 
la Sociedad recibe a través de la Ley de Presupuestos subvenciones que se destinan de forma genérica a 
subvencionar todo el inmovilizado, no estando asociadas a ningún elemento en concreto. La sociedad 
registra todas las subvenciones descritas anteriormente en los fondos propios dentro del epígrafe “Otras 
aportaciones de socios”. El detalle de los movimientos del epígrafe “Otras aportaciones de Socios” durante 
los ejercicios 2010 y 2011  ha sido el siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 2010 118.836.181,84
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (113.068.752,81) 
  Subvención de explotación ejercicio 2010 103.643.816,99 
  Subvención de capital ejercicio 2010 798.330,94 
Saldo final a 31 de diciembre de 2010 110.209.576,96
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (105.003.844,14) 
  Subvención de explotación ejercicio 2011 77.190.211,00 
  Subvención de capital ejercicio 2011 1.054.639,45 
Saldo final a 31 de diciembre de 2011 83.450.583,27

 

 

9. Existencias 

La composición de las existencias a 31 de diciembre de 2011 y a 31 de diciembre de 2010 es la siguiente: 

  2011 2010 
Derechos y doblajes     
Derechos de producción ajena 11.102.417,24 13.922.244,92 
Doblajes 1.830.811,87 4.471.863,91 
Derechos de antena 2.202.966,80 2.845.702,14 
Deterioro de existencias (412.118,26) (1.421.702,76) 
      
Productos terminados     
Coproducciones 3.480.029,85 7.108.535,81 
Programas producción propia 7.198.317,83 8.721.380,10 
Deterioro de existencias  0,00 (22.549,21) 
      
Material diverso inventariable 216.973,98 223.956,54 
      
Anticipos a proveedores 1.991.613,63 3.979.332,60 
      
Total existencias 27.611.012,94 39.828.764,05 
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A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad tiene registradas unas correcciones valorativas de sus existencias de 
412.118,26 euros (1.444.251,97 euros en 2010) de acuerdo con el siguiente detalle: 

  2011 2010 Variación 
Depreciación por caducidad de producción propia 0,00 22.549,21 (22.549,21) 
Depreciación por caducidad derechos de antena 666,67 242.689,00 (242.022,33) 
Depreciación por caducidad producciones ajenas 403.247,59 1.065.395,97 (662.148,38) 
Depreciación por tipo de cambio 8.204,00 113.617,79 (105.413,79) 
Total correcciones valorativas 412.118,26 1.444.251,97 (1.032.133,71) 

 

La depreciación por caducidad se corresponde con el importe de los pases que la sociedad considera, tras 
un análisis de su inventario, que no podrán ser emitidos antes de la finalización de su periodo de licencia. 

La depreciación por tipo de cambio es el resultado de aplicar el tipo de cambio de cierre de ejercicio al valor 
neto de las existencias adquiridas en moneda extranjera, y compararlo con su coste de adquisición, 
considerando como valor recuperable el menor de ambos importes. 

A 31 de diciembre de 2011 existen compromisos adquiridos por compra de derechos de retransmisiones 
deportivas por importe de 15.724.015 euros. Asimismo existen compromisos firmes de compras de 
derechos de ajenas, coproducciones y derechos de antena por importe de 27.191.595 euros. Para dar 
cobertura a las obligaciones derivadas de algunos de estos compromisos, la Sociedad mantiene abiertas 
cartas de crédito por importe de 1.928.562,75 dólares USA y 2.316.963,28 euros. 

 

10. Moneda extranjera 

El importe reconocido en el resultado como diferencias positivas de cambio ha sido de 299.327,15 euros 
(387.888,73 euros en 2010), de los cuales 21.734,08 euros corresponde al ajuste de los saldos pendientes 
de cuentas a pagar al tipo de cambio de final del año (116.625,82 euros en 2010), el resto son diferencias 
de transacciones realizadas antes del cierre del ejercicio. 

Las diferencias negativas de cambio han supuesto un total de 713.542,32 euros (866.647,61 euros en 
2010)  de gasto, de los cuales 631.033,89 euros corresponde al importe del ajuste de los saldos pendientes 
de activos financieros de cuentas a pagar al tipo de cambio de final de año (275.927,02 euros en 2010), el 
resto son diferencias de transacciones que se han liquidado a lo largo del año. Todas las diferencias de 
cambio se originan por operaciones de compras. 

 

11. Situación fiscal 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto 
de sociedades en los ejercicios 2011 y 2010 es la siguiente: 

  2011 2010 
  Total ingresos y gastos del ejercicio (136.845.391,95) (164.649.474,65) 
   Diferencias permanentes (635.739,81) 1.564.329,66 
Base imponible (resultado fiscal) (137.481.131,76) (163.085.144,99) 

 
Las diferencias permanentes en el ejercicio 2011 incluyen gastos y provisiones no deducibles fiscalmente. 
Asimismo incluyen ingresos por provisiones aplicadas que, al dotarse en ejercicios anteriores, no se 
consideraron gastos deducibles. 
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La Sociedad tiene pendiente de comprobación, por no haber prescrito de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, las liquidaciones de los impuestos que le son de aplicación de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

  Ejercicios pendientes de comprobación  
Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2008 a 2011 

Impuesto sobre el valor añadido 2008 a 2011 
Impuesto sobre sociedades 2007 a 2011 

 

La Sociedad, de acuerdo con la legislación vigente, mantiene a 31 de diciembre de 2011 bases imponibles 
negativas pendientes de compensar cuyo importe total asciende a 1.760.800.247,05 euros. Dado que la 
Sociedad no espera poder compensar en el futuro dichas bases, no ha registrado ningún activo fiscal por 
este motivo. 

Existe un acta de liquidación por parte de la Agencia Tributaria, por la cual se pone en duda la no aplicación 
en los ejercicios 2004 y 2005 de retención por parte de la Sociedad en las operaciones con empresas cuya 
residencia fiscal se encuentra en Hungría, por considerar que estas empresas no son los últimos 
beneficiarios. El 9 de marzo de 2009 Hacienda presentó acuerdo de liquidación ante lo cual la Sociedad 
interpuso la correspondiente alegación. Por la posible repercusión económica que para la Sociedad pueda 
suponer estas actuaciones inspectoras, TAV dotó en 2008 una Provisión para Impuestos por importe de 
250.000 euros (véase nota 13). 

 

12. Ingresos y gastos 

Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles 

La composición de las partidas de consumo de mercaderías y de materias primas y otras materias 
consumibles de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011 y 2010 es la siguiente: 

Consumo materias primas y otras materias consumibles   2011 2010 
  Compras nacionales 621.111,49 774.303,59 
  Adquisiciones intracomunitarias 1.750,00 33.619,46 
  Variación de existencias 6.982,56 21.435,08 
Total 629.844,05 829.358,13 
   

Compras de Derechos emisión y doblajes 2011 2010 
  Compras nacionales 18.678.254,49 26.716.667,20 
  Adquisiciones intracomunitarias 3.107.669,53 3.971.727,68 
  Importaciones 10.648.610,36 10.486.364,28 
  Variación de existencias 6.103.615,06 6.511.198,62 
Total 38.538.149,44 47.685.957,78 

 

Cargas Sociales 

El desglose de las partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  2011 2010 
 Aportaciones para pensiones (véase nota 16) 427.247,86 413.518,82 

 Otros gastos sociales 13.103.240,75 13.861.903,98 

Total 13.530.488,61 14.275.422,80 
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Otros resultados 

El desglose de los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 
“Otros resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011 y 2010 es la siguiente: 

  2011 2010 
 Ingresos excepcionales 0,00 1.785.295,14
Total 0,00 1.785.295,14

 

13. Provisiones y contingencias 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a largo plazo ha sido el siguiente: 

  euros 
  Provisión 

impuestos 
Provisión otras 

responsabilidades Total 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2010 250.000,00 642.151,55 892.151,55 
  Aplicaciones del ejercicio 2010 0,00 (1.324,53) (1.324,53) 
Saldo final a 31 de diciembre de 2010 250.000,00 640.827,02 890.827,02 
  Aplicaciones del ejercicio 2011 0,00 (640.827,02) (640.827,02) 
  Dotaciones del ejercicio 2011 0,00 287.000,00 287.000,00 
Saldo final  250.000,00 287.000,00 537.000,00 

 

El saldo de la provisión para impuestos al cierre del ejercicio es consecuencia de una acta de la Agencia 
Tributaria (véase nota 11). Dicha acta ha sido recurrida por RTVV. 

El saldo al cierre del ejercicio de la provisión para otras responsabilidades se corresponde en su totalidad 
con una provisión por posibles responsabilidades a causa de tres demandas. El importe aplicado en 2011 se 
corresponde casi en su totalidad con la cancelación de una provisión dotada en ejercicios anteriores por una 
indemnización por daños y perjuicios fijada por una sentencia judicial. 

El movimiento de la cuenta de Provisiones a corto plazo ha sido el siguiente: 

  Provisión impuestos 
  Saldo inicial a 1 de enero de 2010 0,00 
  Dotaciones del ejercicio 2010 2.178.019,84 
Saldo final a 31 de diciembre de 2010 2.178.019,84 
  Dotaciones del ejercicio 2011 1.335.662,19 
Saldo final  3.513.682,03 

 

El saldo al cierre del ejercicio del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” asciende a 3.513.682,03 
euros (2.178.019,84 euros en 2010). Del saldo total  1.713.019,84 euros son consecuencia de un litigio en 
curso con un proveedor de derechos audiovisuales. El saldo restante que asciende a 1.800.662,19 euros se 
corresponde con reclamaciones de proveedores por intereses de demora el cual se ha registrado en el 
epígrafe de gastos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

14. Hechos posteriores al cierre 

En el ejercicio 2010 se contrataron la elaboración de un informe por parte de asesores externos para la 
adecuación del modelo organizativo y de gestión del Grupo RTVV. Entre las principales conclusiones del 
informe recibido en septiembre de 2011 se plantea una importante reducción de plantilla del Grupo RTVV.  
Con fecha 11 de enero de 2012 el Consejo de Administración de RTVV aprobó un pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico en 
apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de medidas 
laborales necesarias para garantizar la viabilidad del Grupo RTVV. Con fecha 30 de marzo de 2012 se ha 
firmado por el Director General de RTVV el contrato de adjudicación de dicho servicio, el cual a la fecha de 
la formulación de las cuentas anuales no se ha iniciado. Dado que a la fecha de formulación de las cuentas 
están pendientes de delimitar las medidas concretas a llevar a cabo en relación al redimensionamiento de la 
plantilla, no es posible cuantificar el impacto que podría tener en el Grupo RTVV. 
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15. Operaciones con partes vinculadas 

Ingresos y gastos 

La sociedad está integrada en un grupo de empresas cuya matriz es el Ente Público Radiotelevisión 
Valenciana (RTVV). RTVV es la titular de la totalidad de las acciones de sus sociedades filiales  y actúa como 
Entidad gestora de éstas. Por los gastos en los que incurre RTVV en esta actividad, factura a sus sociedades 
filiales un Canon a través del cual repercute parte de sus gastos. Asimismo TAV recibe servicios de menor 
cuantía tanto de RTVV como de RAV y adquiere material de papelería a RTVV. El conjunto de los servicios 
recibidos y de los materiales adquiridos a empresas del grupo es el siguiente: 

   2011 2010 
  Canon de RTVV 12.780.175,93 21.632.137,79 
  Materiales recibidos de RTVV 59.375,96 67.316,86 
  Otros servicios recibidos de RTVV 28.883,20 18.186,08 
  Servicios recibidos de RAV 4.642,35 33.409,47 
Total servicios y materiales recibidos de empresas del grupo 12.873.077,44 21.751.050,20 
 

El Canon de RTVV se encuentra incluido en la partida “servicios exteriores” del epígrafe “otros gastos de 
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las ventas realizadas a empresas del grupo corresponden a la facturación que, en concepto de prestación 
de servicios y ventas de material publicitario, se ha realizado a RAV y RTVV y que, en el conjunto del 
ejercicio, ascienden a 2.018,60 euros (3.631,10 euros en 2010). 

 

Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos pendientes de la Sociedad con RTVV y TAV es el siguiente: 

    2011 2010 
Activos     
  Créditos a empresas     
  RAV 374.252,90 303.740,52 
 RTVV 213.745,56 0,00 
  Clientes empresas del grupo     
  RAV 0,00 587,96 
Pasivos     
  Deudas con empresas del grupo     
  RTVV 16.908.196,92 18.067.141,17 
  Proveedores empresas del grupo     
 RAV 1.292,41 1.415,04 
  RTVV 11.346,19 5.940.511,04 

 
RTVV, como matriz del grupo, gestiona la tesorería del Grupo Radiotelevisión Valenciana por lo que los 
saldos a cobrar o pagar entre ellas se corresponden con movimientos de tesorería.  

RTVV y sus sociedades dependientes están acogidas al Régimen Especial del Grupo de Entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. RTVV, como entidad dominante, presenta declaración del IVA por todo el 
grupo y recibe o paga las cuotas a devolver o a ingresar que resultan de las liquidaciones mensuales del 
mencionado impuesto. Las cuotas correspondientes a las sociedades dependientes quedan registradas en 
las cuentas del grupo como créditos o deudas con empresas del grupo. 
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Remuneraciones del administrador 

Durante el ejercicio 2011 la retribución salarial devengada por el Administrador Único de la Sociedad ha 
ascendido a 64.578,74 euros (71.593,69 euros en 2010). La sociedad no tiene concedidos anticipos o 
créditos a su Administrador Único, ni tiene contraída obligación adicional alguna respecto al mismo en 
materia de pensiones y seguros de vida por el desempeño de este cargo. El Administrador Único de la 
Sociedad no ha mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, ni ha desempeñado 
funciones de administración o dirección en sociedades de dichas características. Asimismo no ha realizado 
actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad del que 
constituye el objeto social de la Sociedad. 

 

16. Retribuciones a largo plazo al personal 

La Sociedad, como promotor de un plan de pensiones de aportación definida, otorga retribuciones a largo 
plazo al personal (véase nota 12). Dicho plan está configurado como una institución de previsión de 
carácter privado, voluntario y complementario de la Seguridad Social Pública e independiente de ella y se 
encuadra en la modalidad de Sistema de Empleo.  

 

17. Otra información 

Número medio de empleados 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio y la distribución por sexos al término del 
ejercicio del personal queda expuesto en el cuadro siguiente: 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

 Media de Personal al término Media de Personal al término 

 empleados del ejercicio empleados del ejercicio 
Categoría del ejercicio Hombres Mujeres Total del ejercicio Hombres Mujeres Total 

Directivos 12 3 3 6 16 11 5 16 
Técnicos superiores 3 1 2 3 3 1 2 3 
Periodista-redactor, realizador, guionista 
presentador, presentador meteorólogo, guionista 
redactor 

234 145 98 243 232 135 99 234 

Asesor lingüista, presentador, presentador 
locutor 23 15 11 26 23 12 12 24 

Productor, experto en producción ajena, experto 
musical y experto en servicios multimedia 46 25 23 48 45 26 22 48 

Documentalista 6 1 5 6 6 1 5 6 
Operador de cámara, de sonido, de equipos de 
iluminación, técnico electrónico, electricista, 
auxiliar de realización, decorador, especialista en 
vestuario, grafista, guionista, regidor artístico. 

695 477 237 714 707 483 239 722 

Operador de grúa, administrativo 15 8 8 16 16 8 8 16 
Auxiliar administrativo, ambientador, modelador 
y montador de decorados, oficial de camerinos 

86 23 63 86 85 22 62 84 

Auxiliar de explotación, conductor, asistente de 
programas y auxiliar de servicios 

95 83 29 112 100 82 21 103 

Personal en prácticas 49 18 30 48 51 18 31 49 
Otro personal 6 5   5 7 8   8 
Total 1270 804 509 1313 1291 807 506 1313 
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Honorarios por auditoría 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Generalitat Valenciana, han sido satisfechos por la Intervención General 
de la Generalitat Valenciana. 

 

18. Información segmentada 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es la siguiente: 

    2011 2010 
Ventas 1.104.199,75 1.263.741,45 
  Ventas de derechos de retransmisiones deportivas 655.369,30 327.214,17 
  Ventas de otros derechos audiovisuales, doblajes y materiales 448.830,45 936.527,28 
       
Prestación de servicios 15.897.197,69 21.749.294,00 
  Ingresos por publicidad 15.249.993,76 21.138.550,03 
  Otros Servicios 647.203,93 610.743,97 
       
  Total importe neto de la cifra de negocios 17.001.397,44 23.013.035,45 

 
 
 
 
ACLARACIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1514/07, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad no se han cumplimentado aquellos apartados en los que la información que se solicita no es 
significativa.  
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TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
(Sociedad unipersonal) 
 
 
Informe gestión correspondiente al Ejercicio 
Anual terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
 
 
Presentación 
 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A. se constituye en el año 1988 al amparo de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV). 
 
La sociedad se encuentra participada al cien por cien por RTVV, estando su capital fundacional totalmente 
desembolsado. 
 
 
Durante 2011, TAV ha emitido las 24 horas del día a través de las 3 cadenas por las que emite su 
programación en abierto: Canal 9, Canal Nou 2 y Canal Nou 24, al tiempo que emite por la Web 
multimedia de RTVV este último. También  por medio de otros operadores de cable se emite canal Nou 
24, al igual que Canal 9 y canal Nou 2, pero éstos últimos solo en el territorio de la Comunidad Valenciana.  
 
 
 
Evolución de la Sociedad 
 
Como se ha indicado antes, durante 2011 TVV ha emitido las 24 horas del día a través de tres cadenas por 
las que emite su programación. 
 
En lo que respecta a la audiencia obtenida en los tres canales que emiten en abierto, TAV obtuvo una 
cuota de pantalla (share) acumulada del 6,7%. Por cadenas, Canal 9 obtuvo una audiencia del 6,0% y 
unos contactos diarios promedio de 1.464.000 personas. Nou Dos una audiencia del 0,4% y 414.000 
contactos diarios y Nou 24 una audiencia del 0,3% y 409.000 contactos diarios. 
 
 
Señalar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos públicos que la Ley de la Generalitat Valenciana 
7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana, perseguía con la 
creación de RTVV, fundamentalmente aquellos relacionados con la promoción y protección de la lengua 
propia de la Comunidad Valenciana; la objetividad; veracidad e imparcialidad de la información; la 
protección de la juventud y la infancia; la subtitulación de la programación cinematográfica dirigida a la 
telespectadores con discapacidad auditiva; y, en general, el respeto a los principios recogidos en la 
Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la legislación Autonómica y Básica del Estado      
 
 
 
Evolución de la actividad comercial 
 
Durante el ejercicio 2011 Televisión Autonómica Valenciana, S.A. ha alcanzado la cifra 15.249.993,76 € de 
ingresos netos por ventas de publicidad, una vez deducidos  los descuentos y “rappels”, que junto a los 
otros ingresos obtenidos de la propia actividad, 1.751.403,68 € (ventas de derechos de programas y 
prestaciones de servicios), se ha obtenido un importe total de 17.001.397,44 € por ambos conceptos.  
 
 
Instalaciones e inmovilizado 
 
Durante 2011 se ha continuando perfeccionando el proyecto de la plataforma multimedia interactiva con la 
adquisición de nuevos equipos y de software de accesibilidad, para adaptarla a nuevos diseños y ofrecer 
nuevos contenidos en la Web de RTVV. 
 
Así mismo, durante 2011 TVV ha adquirido diverso material para el mantenimiento del equipamiento 
existente así como nuevas adquisiciones para adaptarnos a los cambios tecnológicos. Cabe destacar la 
adquisición de un servidor de video SD/HD, sistema de reserva servidores de continuidad y grabador 
reproductor HD/SD multiformato. 
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En cuanto a las inversiones en la Red Propia de transporte y difusión de la señal, en 2011 se ha procedido, 
además de continuar con la ampliación del múltiplex para la emisión de Canal 9 en alta definición (HD), a 
la adquisición de la instalación (torre y caseta) e infraestructuras del centro de Mondúver, estratégico para 
nuestra red propia de difusión y transporte. También se ha procedido a la adquisición de nuevos routers y 
módulos GPS, moduladores/demoduladores y transmisores /excitadores como partidas más relevantes. 
 
 
El equipo humano 
 
La plantilla media de personal fijo de Televisión Autonómica Valenciana, S.A. durante 2011 ha estado 
formada por 665 empleados y por 12 directivos.  
 
La distribución de la plantilla ha sido la siguiente: 
 
  HOMBRES MUJERES 
TÉCNICOS SUPERIORES (Gr. I a IV) 1 2 
PERIODISTA REDACTOR,... (Gr. V) 91 66 
ASESOR LINGÜISTA,... (Gr. VI) 8 7 
PRODUCTOR, EXPERTO MUSICAL,... (Gr. VII) 18 7 
TÉCNICOS MEDIOS (Gr. VIII) - 1 
TÉCNICOS, OPERADORES… (Gr. IX) 258 59 
ADMINISTRATIVO... (Gr. X) 6 4 
AUX. ADMIN., PERSONAL DECOR.,... (Gr. XI) 16 48 
AUX. EXPLOT. Y SERVICIOS,... (Gr, XII y XIII) 24 - 
PERSONAL EN PRÁCTICAS 18 31 

TOTAL NO DIRECTIVOS 440 225 
DIRECTIVOS 8 4 

TOTAL DIRECTIVOS Y NO DIRECTIVOS 448 229 
Porcentaje de cada sexo sobre el total  66,17% 33,83% 

 
A esta cifra hay que añadir la media de colaboradores con contrato en régimen de artistas o en régimen 
de obra que han trabajado durante el ejercicio 2011, que ha ascendido a 593 personas. 
 
 
Gastos en investigación y desarrollo 
 
La sociedad, bajo la dirección de RTVV, y dentro del área de multimedia, mantiene un gabinete de 
investigación, desarrollo e innovación, en la que se están investigando el desarrollo de la plataforma de la 
televisión interactiva que se está impulsando.   
 
 
Acciones propias 
 
La Sociedad no ha adquirido en el ejercicio 2011 acciones propias.  
 
 
Otros aspectos de la actividad: 
 
Las actividades de TVV, dentro de las diferentes áreas de producción y emisión, han tenido como hechos 
más destacables los siguientes: 
 
Servicios Informativos: 
 
Durante 2011 se ha continuado la oferta informativa de TVV con la emisión durante 24 horas diarias del 
canal Nou 24, que inauguró sus emisiones el 1 de Marzo de 2009. 
 
Se ha consolidado la oferta informativa ya existente de programación regular y la producción de reportajes 
y documentales especiales. Durante 2011 se dio cobertura a las Elecciones Autonómicas y Municipales del 
mes de Mayo y a la Elecciones Generales del mes de Noviembre. 
 
El total de horas dedicadas a informativos por todas las cadenas de TVV asciende en 2011 a 13.133 horas, 
que representan un 53,84% de la programación total. 
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Deportes: 
 
Se consolida la oferta de deportes iniciada en años anteriores, continuando la emisión de la Champions 
League de fútbol y  las pruebas del Campeonato mundial de Fórmula 1, Fútbol de 2ª A y 2ª B y otros 
deportes como balonmano masculino y femenino, baloncesto masculino y femenino tanto nacional como 
europeo, y toda una multitud de deportes minoritarios desarrollados plenamente en la Comunidad 
Valenciana, haciendo especial hincapié en el deporte autóctono (la pilota). 
 
El total de horas dedicadas a Deportes por todas las cadenas de TVV asciende en 2011 a 1.305 horas, que 
representan un 5,35% de la programación total. 
 
Programas de Ficción y entretenimiento: 
 
En estas áreas se ha mantenido alguna programación ya existente en 2010 (L’Alqueria Blanca, Bon dia 
Bonica, Gormandia,), incorporándose  estrenos de programas como: “Senyor Rector”, “Trau la llengua”, 
Societat Anònima”, “Se que ho saps”, “El poble del costat”, “ Un lloc al mon”, “El nostre dia” y “Pensat y 
fet”, entre otros. 
 
Se han continuado las retransmisiones de eventos de naturaleza festiva, cultural y musical que se 
producen en toda la Comunidad y entre los que cabe destacar las Fallas, La Magdalena y Les Fogueres 
como más representativos, pasando porla Festividad del “9 d’octubre”, la Semana Santa, Festivales de 
Cine, FIB, Gent x Gent, Moros y cristianos, La Tomatina o circos. 
 
En el conjunto de las tres cadenas que emiten en abierto se han dedicado un total de 9.954 horas a la 
emisión de programas divulgativos, infantiles, religiosos, dramáticos, taurinos, musicales y de 
entretenimiento, representando un 40,81% de la programación total. 
 
 
Acontecimientos más significativos acaecidos tras el cierre del ejercicio 
 
Destacar  las emisiones de Canal 9 en el sistema de alta definición (HD) con una cobertura superior al 
75% de toda la Comunidad Valenciana, así como la consolidación del portal de Internet del grupo RTVV, 
con capacidad suficiente, accesibilidad y diseño adecuado, actual y con contenidos unificados y 
plenamente funcionales, aprovechando todos los recursos actualmente disponibles en la red Internet, lo 
que ha supuesto la mejora y ampliación de su página web (http://www.rtvv.es) y la portabilidad hacia las 
nuevas plataformas en las que poder ver contenidos de Televisión (telefonía móvil, PDAs, libros 
electrónicos, y cualquier otro soporte que permite el acceso a los contenidos), con la finalidad última de 
cubrir  las expectativas de los potenciales usuarios de la Web. 
 
Por otro lado, ante la grave situación económica por la que atraviesa el sector audiovisual,  la perdida de 
ingresos publicitarios y la reducción de las aportaciones públicas, TVV está preparando junto con la 
entidad matriz (RTVV) la adecuación de un nuevo modelo organizativo y de gestión, para ajustar la 
estructura de producción y laboral a la realidad económica actual. 
 
 
Evolución previsible de la actividad 
 
El futuro se presenta en TVV como una continuación de la actividad encomendada por el legislador en el 
acto fundacional. La actividad continuará en 2012, una vez instaurado el nuevo modelo organizativo y la 
nueva estructura de producción,  planificando y programando con criterios de servicio público, siguiendo 
muy de cerca la desmedida competencia que hay en el sector audiovisual y la proliferación de nuevos 
canales, como consecuencia de las emisiones en digital (TDT).  
 
Burjassot, a 31 de marzo de 2012 
 
 
 
 
Fdo. D. Luis Redondo López 
Director de TVV 
Administrador Único. 
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TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A. 
(Sociedad unipersonal) 
 
Formulación de Cuentas Anuales 
 
La Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2011 han sido formuladas por el Administrador 
Único de la Sociedad el 31 de marzo de 2012, a efectos de su verificación por los auditores. Están 
extendidas en el original en 22 y 3 folios, respectivamente, con el logotipo de la Sociedad, todas ellas 
firmadas por la Administrador Único de la Sociedad D. Luis Redondo López. 
 
 
 
 
Fdo. D. Luis Redondo López 
Director de TVV 
(Administrador Único)       
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 
 
Al Socio Único de  
TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A., Sociedad Unipersonal 
 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A., 
Sociedad Unipersonal (la Sociedad), que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 
2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El 
Administrador Único es el responsable de la formulación de las cuentas anuales de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad (que se identifica en la Nota 2 de 
la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables obtenidos en el mismo.  
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado, de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, 
los principios y criterios contables aplicados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 
 
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de TELEVISIÓN 
AUTONÓMICA VALENCIANA, S.A., Sociedad Unipersonal al 31 de diciembre de 2011, así como de 
los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.  
 
3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo 
señalado en la Nota 2 de la memoria adjunta, en la que el Administrador Único expresa que las 
dotaciones presupuestarias que ha venido asignando la Generalitat Valenciana se han mostrado 
insuficientes, lo que ha tenido como consecuencia el incurrir en unas pérdidas significativas 
acumuladas que han situado el fondo de maniobra y el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2011 
en unas cifras negativas de 130.473 miles de euros y 118.374 miles de euros, respectivamente, 
soportando además tensiones significativas de tesorería.  Adicionalmente, dada la situación del 
patrimonio neto negativo, la Sociedad se encuentra  en uno de los supuestos contemplados en el 
artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los que el Administrador 
Único debe tomar medidas en los plazos legalmente establecidos, para dejar el patrimonio de la 
Sociedad en situación equilibrada.  El Administrador Único formula las cuentas anuales bajo el 
principio de empresa en funcionamiento al considerar que tal y como se indica en dicha Nota, la 
reducción y control de costes que se está realizando, las acciones iniciadas para garantizar la 
viabilidad del servicio público de radiotelevisión y el suficiente apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana le permitirán continuar con su actividad.  Estas circunstancias son indicativas de 
incertidumbres significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar su actividad y para 
realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en 
las cuentas anuales adjuntas, que han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará. 



 

4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo 
señalado en la Nota 14 de la memoria adjunta en la que se indica  que con fecha 11 de enero de 
2012 el Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Valenciana aprobó el pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de 
asesoramiento jurídico en apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, 
negociación y ejecución de las medidas laborales necesarias para garantizar  la viabilidad de la 
radiotelevisión pública valenciana, el cual a la fecha de la formulación de las cuentas anuales no se 
ha iniciado. A la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas está pendiente de 
delimitar por parte de la Dirección del Grupo, apoyados por sus asesores externos, las medidas 
concretas a llevar a cabo en relación al redimensionamiento de la plantilla, por lo que no es posible 
cuantificar el impacto que podría tener en el Grupo RTVV. 
 
5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011, contiene las explicaciones que el 
Administrador Único considera oportunas sobre la situación de TELEVISIÓN AUTONÓMICA 
VALENCIANA, S.A., Sociedad Unipersonal, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos, y no 
forma parte integrante de las cuentas anuales.  Hemos verificado que la información contable que 
contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011.  
Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo, y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a 
partir de los registros contables de la Sociedad. 

 
 
 

ERNST & YOUNG, S.L. 
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas con el Nº S0530) 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Soto Gomis 

 
 
 
30 de abril de 2012 
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RADIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

          

    Notas Ejercicio Ejercicio     Notas Ejercicio Ejercicio 
  ACTIVO Memoria 2011 2010   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2011 2010 
                 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE        A) PATRIMONIO NETO       
  Inmovilizado intangible Nota 6 33.066,45  28.680,28   FONDOS PROPIOS   (5.889.869,13) (2.022.788,16) 
  Aplicaciones informáticas   33.066,45  22.030,28   Capital escriturado Nota 8 51.801.224,28  51.801.224,28  
  Otro Inmovilizado Intangible   0,00  6.650,00   Otras reservas   (108.373,08) (108.373,08) 
  Inmovilizado material Nota 5 613.749,05  699.529,33   Resultados de ejercicios anteriores   (54.159.916,44) (50.346.262,98) 
  Terrenos y construcciones   314.865,67  323.463,88   Otras aportaciones de socios Nota 8 6.342.899,58  7.390.526,03  
  Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material   298.883,38  376.065,45   Resultado del ejercicio   (9.765.703,47) (10.759.902,41) 
  Total activo no corriente   646.815,50  728.209,61   Total patrimonio neto   (5.889.869,13) (2.022.788,16) 
                 
  B) ACTIVO CORRIENTE               
  Materias primas y otros aprovisionamientos Nota 9 3.610,96  7.597,25          
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 8 813.287,56  692.965,00          
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios   465.579,44  642.007,07          
  Clientes, empresas del grupo y asociadas Nota 14 1.292,41  1.415,04          
  Deudores varios   93,93  652,35   C) PASIVO CORRIENTE       
  Personal   336.276,05  0,00   Provisiones a corto plazo  Nota 12 40.044,00  0,00  
  Activos por impuesto corriente   0,00  38.844,81   Deudas a corto plazo Nota 8 68.470,52  109.670,82  
  Otros créditos con las Administraciones Públicas   10.045,73  10.045,73   Otros pasivos financieros   68.470,52  109.670,82  

  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo 

Nota 14 0,00  1.645.434,97   Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo 

Notas 
8,14 

1.817.694,59  303.740,52  

  Créditos a empresas   0,00  1.645.434,97   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8 5.427.549,81  4.685.572,57  
  Periodificaciones a corto plazo Nota 8 0,00  1.434,88   Proveedores   4.333.798,12  3.354.577,49  
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8 175,77  554,04   Proveedores, empresas del grupo y asociadas Nota 14 59.327,61  550.592,21  
  Otros activos líquidos equivalentes   175,77  554,04   Personal (remuneraciones pendientes de pago)   579.307,61  533.679,19  
          Otras deudas con las Administraciones Públicas   455.116,47  246.723,68  
  Total activo corriente   817.074,29  2.347.986,14   Total pasivo corriente   7.353.758,92  5.098.983,91  
                 

  TOTAL ACTIVO   1.463.889,79  3.076.195,75    TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   1.463.889,79  3.076.195,75  
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RADIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

     
      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2011 2010 
         
 A) OPERACIONES CONTINUADAS       
  Importe de la cifra de negocios   422.695,52  612.922,45  
  Prestaciones de servicios   422.695,52  612.922,45  
         
  Aprovisionamientos   (419.106,22) (434.756,94) 
  Consumo de materias primas y otras materias consumibles Nota 11 (52.868,61) (62.185,02) 
  Trabajos realizados por otras empresas   (366.237,61) (372.571,92) 
         
  Otros ingresos de explotación   569.257,65  591.195,63  
  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   37.607,65  43.535,44  
  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   531.650,00  547.660,19  
         
  Gastos de personal   (7.469.647,42) (8.120.207,95) 
  Sueldos. salarios y asimilados   (5.538.469,21) (6.122.757,03) 
  Cargas sociales Nota 11 (1.931.178,21) (1.997.450,92) 
         
  Otros gastos de explotación   (2.674.161,59) (3.315.534,44) 
  Servicios exteriores   (2.592.065,42) (3.165.471,09) 
  Tributos   (60.715,60) (61.675,07) 
  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 8 (21.380,57) (88.388,28) 
         
  Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (115.476,94) (150.317,90) 
         
  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   (275,74) 0,00  
  Resultados por enajenaciones y otras   (275,74) 0,00  
         
  Otros resultados   (28.844,81) 63.239,78  
         
  Resultado de explotación   (9.715.559,55) (10.753.459,37) 
         
  Ingresos financieros   0,00  13,26  
  De valores negociables y otros instrumentos financieros   0,00  13,26  
         
  Gastos financieros   (50.202,57) (6.741,25) 
  Por deudas con terceros   (50.202,57) (6.741,25) 
         
  Diferencias de cambio   58,65  284,95  
         
  Resultado financiero   (50.143,92) (6.443,04) 
         
  Resultado antes de impuestos   (9.765.703,47) (10.759.902,41) 
         
  Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas   (9.765.703,47) (10.759.902,41) 
         
  RESULTADO DEL EJERCICIO Nota 3 (9.765.703,47) (10.759.902,41) 
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RADIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE 

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 
 

      Ejercicio Ejercicio 
    Notas 2011 2010 

         

 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias Nota 3  (9.765.703,47) (10.759.902,41) 

         
         

  TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   (9.765.703,47) (10.759.902,41) 
 
 
 

B) Estado total de cambio en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 

 
                
       Resultados Otras     
   Capital   de ejercicios aportaciones Resultado   
    Escriturado Reservas anteriores de socios del ejercicio Total 
               
Saldo, Final del año 2009 51.801.224,28  (108.373,08) (47.164.005,97) 7.333.693,39  (10.066.911,82) 1.795.626,80  
               

  
Otras operaciones con socios o 
propietarios       6.941.487,45    6.941.487,45  

  Total ingresos y gastos reconocidos         (10.759.902,41) (10.759.902,41) 
  Otras variaciones del patrimonio neto     (3.182.257,01) (6.884.654,81) 10.066.911,82  0,00  
Saldo, Final del año 2010 51.801.224,28  (108.373,08) (50.346.262,98) 7.390.526,03  (10.759.902,41) (2.022.788,16) 
               

  
Otras operaciones con socios o 
propietarios       5.898.622,50    5.898.622,50  

  Total ingresos y gastos reconocidos         (9.765.703,47) (9.765.703,47) 
  Otras variaciones del patrimonio neto     (3.813.653,46) (6.946.248,95) 10.759.902,41  0,00  
Saldo final del año 2011 51.801.224,28  (108.373,08) (54.159.916,44) 6.342.899,58  (9.765.703,47) (5.889.869,13) 
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RADIO AUTONOMIA VALENCIANA, S.A. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

      
        Ejercicio Ejercicio 
      Notas 2011 2010 
          
 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION       
  Resultado del ejercicio antes de impuestos   (9.765.703,47) (10.759.902,41) 
          
  Ajuste del resultado   187.277,17  236.687,13  
   Amortización del inmovilizado Nota 5,6 115.476,94  150.317,90  
   Variación de provisiones   21.380,57  79.926,19  
   Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado   275,74  0,00  
   Ingresos financieros   0,00  (13,26) 
   Gastos financieros   50.202,57  6.741,25  
   Diferencias de cambio   (58,65) (284,95) 
          
  Cambios en el capital corriente   3.447.881,77  3.044.181,91  
   Existencias   3.986,29  2.009,09  
   Deudores y otras cuentas a cobrar   1.227.729,59  1.852.457,44  
   Otros activos corrientes   1.434,88  6.445,03  
   Acreedores y otras cuentas a pagar   741.977,24  1.183.270,35  
   Otros pasivos corrientes   1.472.753,77  0,00  
          
  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (10.158,57) (6.727,99) 
   Pagos de intereses   (10.158,57) (6.741,25) 
   Cobros de intereses   0,00  13,26  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de explotación   (6.140.703,10) (7.485.761,36) 
          
 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION       
  Pagos por inversiones   (34.358,57) (44.913,66) 
   Inmovilizado intangible Nota 6 (11.203,26) (17.542,05) 
   Inmovilizado material Nota 5 (23.155,31) (27.371,61) 
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de inversión   (34.358,57) (44.913,66) 
          
 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION       
  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   6.174.624,75  7.530.193,32  
   Otras aportaciones de socios   6.174.624,75  7.530.193,32  
          
    Total flujos de efectivo de las actividades de financiación   6.174.624,75  7.530.193,32  
          
 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO   58,65  284,95  
          
 E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES   (378,27) (196,75) 
   Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   554,04  750,79  
    Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   175,77  554,04  
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Radio Autonomía Valenciana, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) 
 
Memoria correspondiente al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
 
1. Actividad de la empresa 

Radio Autonomía Valenciana, S.A. (en adelante, RAV) se constituyó el 18 de octubre de 1988, habiendo 
adaptado sus estatutos al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas el 26 de junio de 1992. Está 
inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 2392, general 1.484 de la sección 3ª del libro de 
Sociedades, folio 48, hoja número 15.764 inscripción 1ª el 21 de diciembre de 1988, asimismo, ha sido 
inscrita en el Registro de Entidades Jurídicas del Ministerio de Economía y Hacienda con el N.I.F. A-
46582144. 

El Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en adelante, RTVV) crea la Sociedad al amparo del artículo 15 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio, siendo su capital social enteramente público.  

RAV forma parte de un Grupo de 3 empresas (en adelante Grupo RTVV) en los términos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, cuya dominante es RTVV y la otra sociedad integrante es Televisión 
Autonómica Valenciana S.A. (en adelante TAV). Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Radiotelevisión 
Valenciana se formularon con fecha 31 de marzo de 2012 y, dado que la matriz es un ente público, dichas 
cuentas no se depositan en el Registro Mercantil. 

Su domicilio social se fija en Valencia, en la avenida Blasco Ibáñez, 134. 

Constituye el objeto social: 

• La producción, transmisión, reproducción y difusión de sonidos mediante emisiones radioeléctricas a 
través de ondas, destinadas al público en general o bien a sectores determinados del mismo, con fines 
culturales, educativos, artísticos, informativos o comerciales, de mero recreo o publicitarios, 
inspirándose en la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio. 

• La difusión de las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público estimadas necesarias por 
el Gobierno del Estado o por el Consell de la Generalitat Valenciana, así como la difusión de la 
propaganda política durante las campañas electorales en el tiempo y forma que establecen la 
mencionada Ley de 4 de julio de 1984 y las normas electorales. 

• La comercialización y venta de sus producciones, así como de sus espacios para publicidad mediante 
anuncios, patrocinios, etc. 

• La concertación económica o la participación en empresas o sociedades relacionadas con el medio 
audiovisual. 

• La distribución y venta, así como la cesión a terceros, mediante precio o merced, de los derechos de 
explotación de producciones de otras empresas o emisoras de radio, de toda clase de producciones 
fonomecánicas, en cualquier soporte o cualquier sistema técnico. 

• La edición de libros y soportes grabados de sonidos, y la distribución, venta y alquiler de los mismos. 

Durante el ejercicio 2011, la actividad desarrollada por la Sociedad ha sido básicamente la producción, 
transmisión, reproducción y difusión de emisiones a través de Radio 9 y Sí Radio, y la comercialización y 
venta de espacios publicitarios en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Las cuentas anuales de la Sociedad  se formulan en euros siendo ésta su moneda funcional. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la empresa y de los flujos detallados en el estado 
de flujos de efectivo. 

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales la Sociedad ha utilizado estimaciones para valorar algunos de los 
activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Estas estimaciones se 
refieren a:  
 

• El cálculo de las provisiones 
• La vida útil de los activos materiales e intangibles 

 
Las estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio y 
están basadas sobre la experiencia histórica. La incertidumbre inherente a las estimaciones realizadas 
podría dar lugar en el futuro a ajustes en la valoración de los activos y pasivos. 
 
Principio de empresa en funcionamiento 
 
La Sociedad, tal y como se indica en su objeto social y en sus estatutos  presta un servicio público de 
radiodifusión para lo que desde su constitución ha venido recibiendo, directamente o a través de RTVV, el 
apoyo financiero de la Generalitat Valenciana mediante las dotaciones presupuestarias de  subvenciones de 
explotación, subvenciones de capital y  ampliaciones de capital. En este sentido,  la dotación presupuestaria 
para la subvención de explotación aprobada por la Ley 10/2011 de 27 de diciembre de la Generalitat 
Valenciana para el ejercicio 2012 es de 8.537 miles de euros. 
 
Sin embargo, las dotaciones presupuestarias que ha venido asignando la Generalitat Valenciana se han 
mostrado insuficientes, lo que ha tenido como consecuencia el incurrir en unas pérdidas significativas 
acumuladas que han situado el fondo de maniobra y el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2011 en unas 
cifras negativas de 6.537 miles de euros y 5.890 miles de euros, respectivamente, soportando  tensiones 
significativas de tesorería.  Adicionalmente, dada la situación del patrimonio neto negativo, la Sociedad se 
encuentra  en uno de los supuestos contemplados en el artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, en los que el Administrador Único debe tomar medidas en los plazos legalmente 
establecidos, para dejar el patrimonio de la Sociedad en situación equilibrada. 
 
A pesar de dichas circunstancias, el Administrador Único presenta las cuentas anuales bajo el principio de 
empresa en funcionamiento al considerar que la reducción y control de costes que se está realizando y el 
suficiente del apoyo financiero de la Generalitat Valenciana le permitirán atender sus deudas y liquidar sus 
activos en el curso normal de su actividad. Entre las iniciativas que está llevando a cabo el Grupo RTVV para 
garantizar la viabilidad del servicio público destacan las siguientes: 
 
- En el ejercicio 2010 se contrataron los trabajos para  la elaboración de un informe por parte de asesores 

externos  para la adecuación del modelo organizativo y de gestión del Grupo. Entre las principales 
conclusiones del informe de los asesores externos recibido en septiembre de 2011 se plantea un modelo 
futuro con una importante reducción de la plantilla del Grupo RTVV. Con fecha 11 de enero de 2012 el 
consejo de administración del Ente Público Radiotelevisión Valenciana aprobó el pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico en 
apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de las medidas 
laborales necesarias para garantizar  la viabilidad de la radiotelevisión pública valenciana. Con fecha 30 
de marzo de 2012 se ha firmado por el Director General del Ente el contrato de la adjudicación de dicho 
servicio, el cual a la fecha de la formulación de las cuentas anuales no se ha iniciado. A la fecha de 
formulación de las cuentas anuales está pendiente de delimitar por parte de la Dirección del Grupo, 
apoyados por sus asesores externos, las medidas concretas a llevar a cabo en relación al 
redimensionamiento laboral, por lo que no es posible cuantificar el impacto que podría tener en la 
Sociedad. 
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- El Consell de la Generalitat Valenciana ha elaborado el “anteproyecto de Ley de Radiotelevisión 
Valenciana”, el cual está pendiente de aprobación en las Cortes Valencianas. Este anteproyecto tiene por 
objeto regular la prestación del servicio público de radio y televisión y demás medios de comunicación 
social de la Generalitat, así como establecer su régimen jurídico. Con el fin de reducir costes, disminuir 
funciones superpuestas y dar una mayor eficiencia a su gestión, el anteproyecto contempla entre sus 
líneas maestras una nueva organización de la entidad RTVV y sus sociedades. Se creará una única 
sociedad mercantil íntegramente participada por la Generalitat o sus entidades autónomas a la que se le 
encomendará la gestión del servicio público de radio y televisión. El anteproyecto de ley contempla, 
adicionalmente, la firma de un contrato programa con la Generalitat Valenciana cada tres años, en el cual 
se establecerán, entre otros aspectos, las líneas estratégicas a perseguir, las aportaciones con cargo a los 
presupuestos de la Generalitat Valenciana y los sistemas de control del cumplimiento del contrato-
programa. 

 
 
Comparación de la información 
 
La información contenida en las cuentas anuales relativas al ejercicio 2011 se ofrece, a efectos 
comparativos, junto con la información del ejercicio 2010, excepto la información sobre los aplazamientos 
de pago a proveedores en operaciones comerciales que se presentan sin la información comparativa del 
ejercicio 2010. 
 
 
 
3. Aplicación de resultados 
 
La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por el Administrador Único de la Sociedad 
y que se espera que la Junta General de Accionistas apruebe, consiste en distribuir las pérdidas del ejercicio 
a “Resultados negativos de ejercicios anteriores” una vez deducidas las aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas y una parte de las subvenciones de capital contabilizadas como aportaciones de 
socios siguiendo un criterio de proporcionalidad con la amortización de los bienes subvencionados, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 euros 
 Resultado del ejercicio (9.765.703,47) 
 Aportaciones de socios del ejercicio (véase nota 8) 5.857.614,00 
 Aportaciones de socios por subvenciones de capital 71.040,69 
Total a aplicar a "Resultados negativos de ejercicios anteriores" (3.837.048,78) 

 

4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de valoración y registro utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio han sido las siguientes:  

Inmovilizado Intangible e Inmovilizado Material 

Los bienes registrados como inmovilizaciones intangibles e inmovilizaciones materiales se valoran 
inicialmente por su coste de adquisición. Posteriormente se valoran a su coste minorado por las 
correspondientes amortizaciones acumuladas y, en su caso, por el importe de las pérdidas por deterioro 
reconocidas. La dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada 
de los diferentes bienes. La Sociedad, al cierre del ejercicio, evalúa elemento a elemento para detectar la 
existencia de indicios de deterioro y, en su caso, procede a efectuar las correcciones valorativas que 
procedan tras estimar sus importes recuperables. 

 

 



RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A.      

Página 8 

Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se han clasificado, a efectos de su valoración, atendiendo a lo expuesto en la 
norma novena de las normas de registro y valoración del plan general de contabilidad. 

Activos financieros 

Los activos financieros de la Sociedad son los préstamos y partidas a cobrar originados en la venta de 
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. Estos activos se valoran inicialmente por su valor 
razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se valoran por su 
coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente éstos activos como en su valoración posterior, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su valor nominal. 
Al cierre del ejercicio, si existe evidencia de que el valor de los créditos se ha deteriorado, la Sociedad 
procede a efectuar las correcciones valorativas necesarias registrando el deterioro en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. En particular, para calcular las correcciones valorativas relativas a deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, la Sociedad tiene en cuenta los vencimientos y las antigüedades de los saldos de 
dichas deudas. 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros de la Sociedad son los débitos y partidas a pagar originados en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos pasivos financieros que, no siendo 
instrumentos financieros derivados, no tienen origen comercial. Dichos pasivos se valoran inicialmente por 
su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se 
valoran por su coste amortizado. Tanto al valorar inicialmente los pasivos como en su valoración posterior, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, los activos se valoran por su 
valor nominal. 

Instrumentos de patrimonio 

El importe de las transacciones con instrumentos de patrimonio propios se registra en el patrimonio neto 
dentro de sus fondos propios. Los gastos derivados de dichas transacciones, incluidos los gastos de emisión 
y honorarios de profesionales, se registran directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.  

Inversiones en empresas del grupo 

Las inversiones en empresas del grupo de la Sociedad son las partidas a cobrar a corto plazo a 
consecuencia de la gestión de tesorería que la matriz RTVV efectúa. Estos activos se valoran por su valor 
nominal. 

Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por su precio de adquisición. Posteriormente, si  el valor neto 
realizable es inferior al precio de adquisición, la Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas. 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan de acuerdo con el principio de devengo con independencia de la fecha de 
su pago o de su cobro. La sociedad presta servicios de difusión de publicidad que se consideran realizados 
en el momento de su emisión, por lo que no es necesario adoptar ningún método específico para 
determinar el porcentaje de realización de los mismos. 

La sociedad, considerando los contratos de personal y la legislación vigente, realiza cálculos estimando las 
indemnizaciones devengadas en cada ejercicio por el posible cese de su personal directivo y personal con 
contratos de obra. Los importes resultantes se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias dentro del 
epígrafe “Gastos de personal” utilizando como contrapartida “Remuneraciones pendientes de pago”. 
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Impuestos sobre beneficios 

La Sociedad calcula el impuesto sobre beneficios a partir del resultado empresarial de acuerdo con las 
normas fiscales que son de aplicación. Dado el resultado negativo del ejercicio la Sociedad no ha registrado 
importe alguno por este concepto. La Sociedad sigue el criterio de no registrar el crédito fiscal derivado de 
los resultados negativos. Por este motivo tampoco registra los activos y pasivos por impuesto diferido que 
se puedan producir. 

Provisiones y contingencias 

La Sociedad reconoce en el balance como provisiones los pasivos que surgen de obligaciones 
indeterminadas respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. La valoración de  cada una de las 
provisiones se realiza, con la información disponible en cada momento, por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar la obligación. Para aquellas provisiones en las que el 
efecto financiero no sea significativo no se lleva a cabo ningún tipo de descuento. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Dado que la actividad que realiza la empresa no tiene un impacto medioambiental significativo, la misma no 
tiene responsabilidades, gastos, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental. Por 
este motivo no se incluye información específica en la presente memoria de las cuentas anuales. 

Compromisos por pensiones 

Las contribuciones a realizar por retribuciones de aportación definida se reconocen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias al producirse su devengo, dando lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando al cierre del ejercicio figuran contribuciones devengadas no satisfechas. 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana con finalidad indeterminada para 
financiar la actividad general de la Sociedad se registran directamente en los fondos propios como 
aportaciones de socios. 

Asimismo, las subvenciones no reintegrables recibidas de la Generalitat Valenciana destinadas de forma 
genérica a financiar inmovilizado se registran directamente en los fondos propios como aportaciones de 
socios. 

Las subvenciones recibidas para financiar actividades específicas se contabilizan inicialmente como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto, reconociéndose posteriormente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos de forma correlacionada con los gastos financiados por la subvención. 

Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se valoran en euros al tipo de cambio oficial en la fecha de su 
formalización. 
 
 
Criterios empleados en transacciones entre vinculadas 

Las transacciones entre las empresas del grupo se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración 
detalladas anteriormente. 
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 5. Inmovilizado Material 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes cuentas de inmovilizaciones 
materiales y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 

 

Construcciones 

Equipamiento Técnico 
e Instalaciones 

Complejas 
Especializadas 

Otras 
Instalaciones, 

Utillaje y 
Mobiliario 

Otro Inmovilizado 
Material Total 

            
Coste:           

  Saldo inicial 01/01/10 404.414,12 1.865.155,69 610.335,86 152.957,40 3.032.863,07 

  Adiciones año 2010 0,00 19.711,61 0,00 7.660,00 27.371,61 
  Bajas año 2010 0,00 (10.365,29) (13.973,40) 0,00 (24.338,69) 
Saldo final del año 2010 404.414,12 1.874.502,01 596.362,46 160.617,40 3.035.895,99 
  Adiciones año 2011 0,00 12.418,74 5.009,37 5.727,20 23.155,31 
  Bajas año 2011 0,00 (1.033,36) 0,00 (945,42) (1.978,78) 
Saldo final del año 2011 404.414,12 1.885.887,39 601.371,83 165.399,18 3.057.072,52 
            

Amortización acumulada           

  Saldo inicial 01/01/10 72.352,07 1.604.879,09 432.249,34 106.710,66 2.216.191,16 

  Dotaciones año 2010 8.598,17 68.975,78 44.103,79 22.836,45 144.514,19 

  Bajas año 2010 0,00 (10.365,29) (13.973,40) 0,00 (24.338,69) 

Saldo final del año 2010 80.950,24 1.663.489,58 462.379,73 129.547,11 2.336.366,66 
  Dotaciones año 2011 8.598,21 48.669,91 33.498,22 17.893,51 108.659,85 
  Bajas año 2011 0,00 (1.033,36) 0,00 (669,68) (1.703,04) 

Saldo final del año 2011 89.548,45 1.711.126,13 495.877,95 146.770,94 2.443.323,47 
Valor neto contable a 31 
de diciembre de 2011 314.865,67 174.761,26 105.493,88 18.628,24 613.749,05 

 

 

La dotación anual a la amortización se calcula linealmente, en función de la vida útil estimada de los 
diferentes bienes, la cual resulta como sigue: 

 

Descripción del Inmovilizado Años de Vida Útil 
Construcciones 15-50 
Instalaciones y equipamiento técnico 3-10 
Utillaje 6-8 
Otras instalaciones 5-14 
Mobiliario 10 
Equipos proceso información 4-9 

 
 

El importe de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 1.928.586,76 euros 
(1.820.281,51 euros en 2010) de los cuales 8.310,43 euros corresponden a construcciones (8.310,43 euros 
en 2010). 

La Sociedad en un 5% y TAV en un 95% mantienen un Centro de Producción de Programas en Alicante. 
Dicha obra se ha realizado sobre un terreno en el que las dos Sociedades constituyeron en 2002 un derecho 
real de superficie, en virtud del cual el propietario percibe un canon mensual. Inicialmente el plazo de 
duración de dicho derecho es de treinta y tres años, aunque las partes podrán prorrogar por diecisiete años 
más, hasta alcanzar los cincuenta años. En caso de que no se lleve a cabo dicha prórroga, la Sociedad 
obtendrá una compensación económica igual a la cantidad que quede por amortizar legalmente de dicha 
construcción, respecto al coste total de la obra realizada. A la finalización de dicho contrato, la construcción 
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realizada por RAV, en su porcentaje correspondiente, revertirá a favor del propietario del terreno, en un 
estado de mantenimiento y conservación apropiado para el normal desarrollo de la actividad. La Sociedad 
ha estimado que los costes de reversión no diferirán significativamente del normal mantenimiento de las 
instalaciones durante el plazo de duración del derecho de superficie, por lo que no se ha considerado 
necesario dotar fondo de reversión alguno. 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Material con subvenciones de 
capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el 
patrimonio neto como aportaciones de socios (véase nota 8).  

La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado. 

 

6. Inmovilizado Intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en las cuentas de inmovilizado intangible y las de 
sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

  Euros 

  

Aplicaciones 
Informáticas 

Anticipos e 
Inmovilizaciones en 

curso Total 
        

Coste:       

  Saldo inicial 01/01/10 113.961,55 0,00 113.961,55 

  Adiciones año 2010 10.892,05 6.650,00 17.542,05 
Saldo final del año 2010 124.853,60 6.650,00 131.503,60 
  Adiciones año 2011 11.203,26 0,00 11.203,26 
  Traspasos año 2011 6.650,00 (6.650,00) 0,00 
Saldo final del año 2011 142.706,86 0,00 142.706,86 
        

Amortización acumulada       

  Saldo inicial 01/01/10 97.019,61 0,00 97.019,61 

  Dotaciones año 2010 5.803,71 0,00 5.803,71 

Saldo final del año 2010 102.823,32 0,00 102.823,32 
  Dotaciones año 2011 6.817,09 0,00 6.817,09 
Saldo final del año 2011 109.640,41 0,00 109.640,41 
Valor neto contable a 31 de 
diciembre de 2011 

33.066,45 0,00 33.066,45 

 

Para su amortización se ha aplicado una amortización lineal considerando una vida útil comprendida entre 
dos y ocho años. 

Los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2011 ascendían a 98.404,91 euros (93.580,31 
euros a 31 de diciembre de 2010). 

La Sociedad tiene financiado el coste de adquisición de todo su Inmovilizado Intangible con subvenciones 
de capital recibidas de la Generalitat Valenciana. Dichas subvenciones se registran directamente en el 
patrimonio neto como aportaciones de socios (véase nota 8). 

 

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

El importe reconocido como gasto del ejercicio 2011 por arrendamientos operativos ha ascendido a 
45.436,12 euros. El gasto por este concepto del ejercicio 2010 ascendió a 46.116,57 euros. 
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La sociedad desarrolla parte de sus actividades en inmuebles arrendados. El importe reconocido como 
gastos del ejercicio por este concepto asciende a 2.172,01 euros (2.114,11 euros en 2010). El importe de 
los pagos mínimos futuros (todos en menos de un año) por el arrendamiento de estos locales asciende a 
1.260,21 euros. La renovación de los contratos que soportan dichos arrendamientos es anual. 

Asimismo, la Sociedad tiene suscrito un contrato en virtud del cual abona un canon por el derecho real de 
superficie sobre el terreno en el que se encuentra su Centro de Producción de Programas en Alicante (véase 
nota 5). El gasto devengado durante el ejercicio 2011 por este concepto ascendió a 13.786,95 euros 
(13.502,86 euros en 2010). El mencionado contrato se firmó el 20 de noviembre de 2002 y en él se estipula 
un pago mensual por parte de la sociedad de 924,19 euros el primer año, siendo su duración prevista de 
treinta y tres años prorrogables por diecisiete años más. 

La sociedad mantiene arrendada una flota de vehículos para llevar a cabo su actividad que ha supuesto un 
gasto en el ejercicio de 29.477,16 euros (29.737,60 euros en 2010). El importe de los pagos mínimos a 
realizar en el ejercicio 2012 por estos arrendamientos es de 6.004,29 euros. No existen compromisos para 
plazos superiores a un año. 

 

8. Instrumentos financieros  

Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 

Activos financieros: 
 
La clasificación de los activos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2011 y 2010  
por categorías y clases es la siguiente: 
 

    2011 2010 
PRESTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR     
  Créditos a corto plazo 813.463,33 2.340.388,89 

 
Pasivos financieros: 
 
La clasificación de los pasivos financieros que figuran en los balances al cierre de los ejercicios 2011 y 2010  
por categorías y clases es la siguiente: 
 

    2011 2010 
DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR     
  Otros pasivos financieros a corto plazo 7.313.714,92 5.098.983,91 

 

La información relativa a pagos realizados y pendientes de pago a 31 de diciembre es la siguiente: 

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance 
  Ejercicio 2011 
  Importe % 
Dentro del plazo máximo legal 180.707,85 12,4% 
Resto 1.275.288,71 87,6% 
Total pagos del ejercicio 1.455.996,56 100,0% 
      
PMPE (días de pago) 432   
      
Aplazamientos que a la fecha del cierre sobrepasan el 
máximo legal 3.383.395,41 

  
 

A 31 de diciembre de 2010, el saldo de las cuentas comerciales a pagar por la Sociedad que habían 
superado el plazo establecido por la ley ascendía a 2.318.403,91 euros. 
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Correcciones por deterioro originadas por riesgo de crédito 

El saldo de clientes por ventas y servicios se presenta neto de las correcciones por deterioro. Dichas 
correcciones ascienden a 17.118,75 y tienen su origen en ejercicios anteriores a 2009.  

Adicionalmente, durante el ejercicio la Sociedad ha registrado 21.380,57 euros como créditos incobrables. 

 

Naturaleza y nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

Riesgo de crédito: 

La sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos en entidades financieras de alto nivel crediticio. Con 
relación a los créditos con clientes por emisión de publicidad, la Sociedad no mantiene una concentración 
excesiva del crédito con terceros y no se han registrado a lo largo del ejercicio incidencias significativas. 

Riesgo de liquidez: 

La gestión de la tesorería la realiza su matriz y ésta cuenta con herramientas crediticias y con la financiación 
de la Generalitat Valenciana suficiente para atender todos los compromisos de pago de la Sociedad. 

 

Fondos propios. 

El capital social a 31 de diciembre de 2011 está compuesto por 8.619 acciones nominativas, de seis mil diez 
con doce céntimos de euro cada una encontrándose desembolsadas en su totalidad. Dicho capital ha sido 
suscrito íntegramente por RTVV y, de acuerdo con el artículo 15.3 de la Ley de Creación de RTVV, el capital 
social no podrá embargarse, enajenarse, hipotecarse, gravarse, pignorarse, o cederse en cualquier forma 
onerosa o gratuita.  

 

Otras aportaciones de socios 

La sociedad financia parte de sus actividades con subvenciones de explotación de la Generalitat Valenciana 
a través de la Ley de Presupuestos. Dichas transferencias tienen una finalidad indeterminada y sirven para 
financiar déficits de explotación y gastos generales de funcionamiento de la empresa, no estando asociadas 
a ninguna actividad o área de actividad en concreto sino al conjunto de actividades que realiza. Asimismo, 
la Sociedad recibe a través de la Ley de Presupuestos subvenciones que se destinan de forma genérica a 
subvencionar todo el inmovilizado, no estando asociadas a ningún elemento en concreto. La sociedad 
registra todas las subvenciones descritas anteriormente en los fondos propios dentro del epígrafe “Otras 
aportaciones de socios”. El detalle de los movimientos del epígrafe “Otras aportaciones de Socios” durante 
los ejercicios 2010 y 2011  ha sido el siguiente: 

    euros 
     
Saldo inicial 2010 7.333.693,39
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (6.884.654,81) 
  Subvención de explotación ejercicio 2010 6.861.008,84 
  Subvención de capital ejercicio 2010 80.478,61 
Saldo final a 31 de diciembre de 2010 7.390.526,03
  Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (6.946.248,95) 
  Subvención de explotación ejercicio 2011 5.857.614,00 
  Subvención de capital ejercicio 2011 41.008,50 
Saldo final a 31 de diciembre de 2011 6.342.899,58
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9. Existencias 

El saldo de Existencias corresponde a material diverso susceptible de ser inventariado. 

 

10. Situación fiscal 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del impuesto 
de sociedades es la siguiente: 

  2011 2010 
  Total ingresos y gastos del ejercicio (9.765.703,47) (10.759.902,41) 

  Diferencias permanentes 56.429,25 65.905,61 

Base imponible (resultado fiscal) (9.709.274,22) (10.693.996,80) 
 
 
Todas las diferencias permanentes se corresponden con gastos no deducibles según el Impuesto de 
Sociedades. 
 
 
La Sociedad tiene pendiente de comprobación, por no haber prescrito de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, las liquidaciones de los impuestos que le son de aplicación de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

  Ejercicios pendientes de 
comprobación  

  Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2008 a 2011 
  Impuesto sobre el valor añadido 2008 a 2011 
  Impuesto sobre sociedades 2007 a 2011 

 

La Sociedad, de acuerdo con la legislación vigente, mantiene a 31 de diciembre de 2011 bases imponibles 
negativas pendientes de compensar cuyo importe total asciende a 96.508.302,95 euros. Dado que la 
Sociedad no espera poder compensar en el futuro dichas bases, no ha registrado ningún activo fiscal por 
este motivo. 

 

11. Ingresos y gastos 

La composición de la partida “Consumo de materias primas y otras materias consumibles” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011 y 2010 es la siguiente: 

  2011 2010 
  Compras nacionales 48.882,32 60.175,93 

  Variación de existencias 3.986,29 2.009,09 

Total 52.868,61 62.185,02 
 

El desglose de la partida “Cargas Sociales” de la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 

  2011 2010 
 Aportaciones para pensiones (véase nota 14) 52.146,82 51.096,32 

 Otros gastos sociales 1.879.031,39 1.946.354,60 

Total 1.931.178,21 1.997.450,92 
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Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida “Otros 
resultados” de la cuenta de pérdidas y ganancias han supuesto un gasto de 28.844,81 euros. Dicho importe 
se corresponde en su totalidad con una reclamación por ingresos indebidos realizada por la Sociedad que ha 
sido denegada por la Agencia Tributaria. 

 

12 Provisiones y contingencias 

El saldo al cierre del ejercicio del epígrafe del balance “Provisiones a corto plazo” asciende a 40.044,00 
euros que se corresponden en su totalidad con un provisiones registradas en el ejercicio 2011 por 
reclamaciones de proveedores por intereses de demora. 

 

13. Hechos posteriores al cierre 

En el ejercicio 2010 se contrataron la elaboración de un informe por parte de asesores externos para la 
adecuación del modelo organizativo y de gestión del Grupo RTVV. Entre las principales conclusiones del 
informe recibido en septiembre de 2011 se plantea una importante reducción de plantilla del Grupo RTVV.  
Con fecha 11 de enero de 2012 el Consejo de Administración de RTVV aprobó un pliego de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de de asesoramiento jurídico en 
apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, negociación y ejecución de medidas 
laborales necesarias para garantizar la viabilidad del Grupo RTVV. Con fecha 30 de marzo de 2012 se ha 
firmado por el Director General de RTVV el contrato de adjudicación de dicho servicio, el cual a la fecha de 
la formulación de las cuentas anuales no se ha iniciado. Dado que a la fecha de formulación de las cuentas 
están pendientes de delimitar las medidas concretas a llevar a cabo en relación al redimensionamiento de la 
plantilla, no es posible cuantificar el impacto que podría tener en el Grupo RTVV. 

 

14. Operaciones con partes vinculadas 

Ingresos y gastos 

La sociedad está integrada en un grupo de empresas cuya matriz es el Ente Público Radiotelevisión 
Valenciana (RTVV). RTVV es la titular de la totalidad de las acciones de sus sociedades filiales  y actúa como 
Entidad gestora de éstas. Por los gastos en los que incurre RTVV en esta actividad, factura a sus sociedades 
filiales un Canon a través del cual repercute parte de sus gastos. Asimismo RAV recibe servicios de menor 
cuantía tanto de RTVV como de TAV y adquiere material de papelería y de marketing a ambas sociedades. 
El conjunto de los servicios recibidos y de los materiales adquiridos a empresas del grupo es el siguiente: 

  2011 2010 
  Canon de RTVV 907.821,30 1.396.921,51 
  Materiales recibidos de RTVV  11.602,46 11.639,80 
  Materiales recibidos de TAV 0,00 50,26 
  Servicios recibidos de RTVV 349,78 574,34 
  Servicios recibidos de TAV 2.018,60 3.513,92 
Total servicios y materiales recibidos de empresas del grupo 921.792,14 1.412.699,83 

 

Las ventas realizadas a empresas del grupo corresponden a la facturación que, en concepto de prestación 
de servicios, se ha realizado a TAV y que, en el conjunto del ejercicio, asciende a 4.642,35 euros (33.409,47 
euros en 2010). 
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Saldos con vinculadas 

El importe de los saldos pendientes de la Sociedad con RTVV y TAV es el siguiente: 

    2011 2010 
Activos     
  Créditos a empresas 0,00 1.645.434,97 
  RTVV 0,00 1.645.434,97 
  Clientes empresas del grupo 1.292,41 1.415,04 
  TAV 1.292,41 1.415,04 
Pasivos     
  Deudas con empresas del grupo 1.817.694,59 303.740,52 
  TAV 374.252,90 303.740,52 
 RTVV 1.443.441,69 0,00 
  Proveedores empresas del grupo 59.327,61 550.592,21 
  TAV 0,00 587,96 
  RTVV 59.327,61 550.004,25 

 

RTVV,  como matriz del grupo, gestiona la tesorería del Grupo Radiotelevisión Valenciana por lo que los 
saldos a cobrar o pagar entre ellas se originan por este motivo. 

RTVV y sus sociedades dependientes están acogidas al Régimen Especial del Grupo de Entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido. RTVV, como entidad dominante, presenta declaración del IVA por todo el 
grupo y recibe o paga las cuotas a devolver o a ingresar que resultan de las liquidaciones mensuales del 
mencionado impuesto. Las cuotas correspondientes a las sociedades dependientes quedan registradas en 
las cuentas del grupo como créditos o deudas con empresas del grupo.  

Remuneraciones del administrador 

Durante el ejercicio 2011 la retribución salarial devengada por el Administrador Único de la sociedad ha 
ascendido a 77.973,43 euros (85.036,07 euros en 2010). La sociedad no tiene concedidos anticipos o 
créditos a su Administrador Único, ni tiene contraída obligación adicional alguna respecto al mismo en 
materia de pensiones y seguros de vida por el desempeño de este cargo. El Administrador Único de la 
Sociedad no ha mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, ni ha desempeñado 
funciones de administración o dirección en sociedades de dichas características. Asimismo no ha realizado 
actividades por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad del que 
constituye el objeto social de la Sociedad. 

 

15. Retribuciones a largo plazo al personal 

La Sociedad, como promotor de un plan de pensiones de aportación definida, otorga retribuciones a largo 
plazo al personal (véase nota 11). Dicho plan está configurado como una institución de previsión de 
carácter privado, voluntario y complementario de la Seguridad Social Pública e independiente de ella y se 
encuadra en la modalidad de Sistema de Empleo. 
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16. Otra información 

Número medio de empleados 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio y la distribución por sexos al término del 
ejercicio del personal queda expuesto en el cuadro siguiente: 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

 Media de Personal al término Media de Personal al término 

 empleados del ejercicio empleados del ejercicio 
Categoría del ejercicio Hombres Mujeres Total del ejercicio Hombres Mujeres Total 

Directivos 5 5   5 5 5   5 
Técnicos superiores 1   1 1 1   1 1 
Periodista-redactor, guionista 
presentador 25 17 9 26 24 17 8 25 

Asesor lingüista 2 2   2 2 2   2 
Experto musical 1   1 1 1   1 1 
Técnico de control y sonido, técnico 
electrónico, técnico en radiodifusión, 
presentador locutor,   guionista 

125 71 54 125 124 71 54 125 

Administrativo 6 2 4 6 6 2 4 6 

Auxiliar administrativo 1   1 1 1   1 1 
Personal en prácticas 9 1 8 9 9 1 8 9 
Otro personal  0 1   1 1 2   2 

Total 175 99 78 177 174 100 77 177 
 

Honorarios por auditoría 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Generalitat Valenciana, han sido satisfechos por la Intervención General 
de la Generalitat Valenciana. 

 
 
ACLARACIÓN PARA EL REGISTRO MERCANTIL 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1514/07, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad no se han cumplimentado aquellos apartados en los que la información que se solicita no es 
significativa. 

 



 

RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. 
(Sociedad unipersonal) 
 
 
Informe gestión correspondiente al Ejercicio 
Anual terminado el 31 de diciembre de 2011 
 
 
1.  Presentación 
 
Radio Autonomía Valenciana, S.A. se constituyó en el año 1988 al amparo de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV).  
 
La sociedad se encuentra participada al cien por cien por RTVV, estando su capital fundacional totalmente 
desembolsado. Durante 2011, Radio Autonomía Valenciana, S.A. (RAV) ha emitido su actividad,  dentro del 
ámbito de cobertura de la Comunidad Valenciana, a través de dos canales de radio, “Ràdio Nou” y “Si 
Ràdio”, ambos producidos íntegramente por RAV.  
 
2.  Evolución de la Sociedad 
 
En ejercicios anteriores, RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. ha alcanzado en cuanto a horas de emisión 
y audiencia, unos niveles cualitativos y cuantitativos de cobertura satisfactorios y adecuados a la 
consecución de los objetivos públicos que persigue la Ley de la Generalitat Valenciana 7/1984, de 4 de julio, 
de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV). 
 
Durante este periodo Ràdio Autonomía Valenciana se ha caracterizado por un aumento en su volumen de 
audiencias, una renovación de los contenidos y programas, una ampliación de la emisión informativa y de 
servicio público y un incremento de la diversidad de contenidos con el objetivo de incrementar el público 
objetivo de las dos cadenas. Estos avances se concretan en los siguientes apartados:  
 

a) Audiencias: 
 
El presente ejercicio ha significado el despegue de los productos radiofónicos que conforman la oferta 
pública de Radio Autonomía Valenciana, S.A., empezando por una espectacular subida y crecimiento de la 
audiencia de la emisora que la ha llevado a alcanzar el histórico registro de los 105.000 oyentes en la 
tercera oleada del EGM (Estudio General de Medios) que se hizo público en el mes de diciembre.  
 
Estas cifras no hacen sino confirmar la tendencia alcista de Ràdio 9, que en los últimos cinco años ha 
conseguido presentar unos números que siempre han superado con creces los anteriores. El éxito de estos 
últimos registros se debe en gran medida al cambio de la identidad sonora de la emisora, la apuesta por 
una programación de servicio público adecuada a las necesidades de la audiencia, y la puerta en marcha en 
la parrilla de nuevos espacios radiofónicos inéditos hasta la fecha en RAV.  
 

b) Nuevas apuestas informativas:  
 

 
- MÉS A PROP DE TU: En este sentido, hay que destacar la puesta en marcha de un nuevo espacio 

de información local que complementa la oferta informativa de la emisora. Se trata de una apuesta 
que consta de tres nuevas desconexiones diarias en las tres franjas informativas (7:50; 14:50 y 
18:50) que, con el objeto de vertebrar e implementar las noticias locales, se centra principalmente 
en la información de carácter comarcal de la Comunitat Valenciana. 

 
- TOTS JUNTS: También los servicios informativos de nuestra emisora pusieron en marcha esta 

temporada el programa “Tots junts” una iniciativa de compromiso (con una duración media de 3-5 
días) con los asuntos más sensibles para nuestra audiencia como la violencia de género o la lucha 
contra el cáncer. Un espacio que se ubica en el programa con el que arranca la programación de 
Ràdio Nou (Bon Matí) con el objetivo de que sea un compromiso transversal que vaya salpicando 
el resto de la programación diaria. 
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- L’ENVIT: En el plano puramente político, Ràdio 9 trató de mantener el pulso informativo a la 
actualidad con el nacimiento del programa “L´envit”, espacio que se emite con posterioridad a la 
sesión de control en la Cortes Valencianas y en el que destacados profesionales del periodismo 
valenciano se entregan en un apasionante debate.  

 
- OCUPA`T: En su compromiso de servicio público, la Ràdio Autonomía Valenciana, en colaboración 

con Canal Nou, puso en marcha este espacio en el que las ofertas de trabajo conforman su 
columna vertebral en un momento especialmente delicado como es la actual coyuntura económica. 

 
- COSAS DE NANOS: Con la intención de abordar también las inquietudes de los padres de la 

Comunitat Valenciana, se puso en marcha este singular espacio que cuenta con el asesoramiento 
de los principales especialistas y expertos de nuestro territorio en todos los temas destinados a 
mejorar la educación y las relaciones con los hijos. Un consultorio personalizado que permite 
acortar distancias y resolver las dudas en un tema tan importante como cotidiano en nuestra 
sociedad. Este espacio ha tenido una gran respuesta por parte de l audiencia que participa de 
forma muy activa en cada uno de los programas. 

 
- QUE FEM HUI?: La Ràdio Autonomía Valenciana, con la voluntad de dar siempre un paso más en 

su labro de servicio público, se puso en marcha en el plano músico-cultural y conformó un 
proyecto ambicioso de agenda de autor o guía del ocio 365 días al año y de carácter semanal para 
difundir la actividad que se desarrolla en nuestra Comunutat.  

 
- SEMPRE JOVES: Este programa pretende darle un espacio propio a la población más mayor de 

nuestra Comunitat, convirtiéndose en foro de actividades y en la voz de asociaciones o entidades 
de personas mayores de nuestro territorio que buscan atender sus necesidades y resolver sus 
dudas. 

 
c) Programas que se consolidan:  
 

SERVICIO PÚBLICO: En cuanto al resto de la programación, hay que destacar la consolidación de los 
programas exclusivos de servicio público, filosofía que impregna toda la actividad de la RAV: 

 
� “EN UNA PARAULA” y “ÀREA DE SERVICI”, destinados a reforzar y velar por nuestra 

identidad idiomática el primero, así como para ser un referente del día a día del 
ciudadano en cuestiones como el tiempo o el tráfico el segundo.   

 
REFERENCIA EN DEPORTE: 

 
- TAULA ESPORTIVA: Por su parte, una vez más se evidenció que uno de los motores de esta 

emisora pública son sus espacios deportivos como “La Taula Esportiva”, programa referente y líder 
deportivo en las ondas valencianas 

- PUNT A PUNT: Espacio puro de retransmisiones deportivas del fin de semana. Junto a ello, Ràdio 
9 se volcó una vez más con los grandes eventos deportivos celebrados en la Comunidad 
Valenciana como el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 (Valencia), el Castelló Volvo Masters 
Costa del Azahar (Castellón) o la salida de la Volvo Ocean Race (Alicante), en los que esta emisora 
realizó un espectacular despliegue técnico y humano debido a su especial importancia.  

- ‘JUGUEM A CASA’ i ‘SENSE LÍMITS’: Junto a ello, no sólo se realizó seguimiento de los 
llamados deportes mayoritarios, sino que en la parrilla de la radio pública valenciana también 
destacan estos dos  programas destinados a los deportes que tienen menor repercusión en las 
ondas o denominados minoritarios. 

- “EL MON DE LA PILOTA”: Dedicado a nuestro deporte autóctono por excelencia. 
 
REFERENCIA EN CULTURA POPULAR: Nuestra filosofía de radio pública, con una cobertura específica 
para la Comunitat Valenciana e íntegramente en valenciano, nos obliga siempre a dar un paso más y 
ofrecer un plus a la audiencia. 

 
- ‘EL CADAFAL’ i ‘FESTES’: Este programa se ha consolidado como uno de los espacios 

radiofónicos de referencia de las festividades y la cultura popular de la Comunitat Valenciana 
durante todo el año y, especialmente, en las grandes citas festivas de nuestra comunidad. 
Nuestras fiestas, Fallas, Magdalena y Hogueras, tomaron un mayor protagonismo dentro del 
espacio “Festes” y se realizó una atrevida apuesta exterior con la salida a la calle de “El Cadafal”. 
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- EL VENT DE LA MÚSICA: En nuestra programación no faltan espacios dedicados a las bandas de 
música de la CV con el espacio “El Vent de la música”, cuya programación se ha ampliado a tres 
horas semanales en Sí Radio y a dos horas en Ràdio Nou. Con el objetivo de dar un paso más, el 
Vent de la Música cubrirá los 12 conciertos que las bandas de música de nuestra Comunitat dará 
en el Palau de Les Arts de València.  

 
PROGRAMAS SECTORIALES:  

 
- EL FORCAT: Durante esta temporada hemos consolidado el espacio agropecuario de referencia de 

la rádio valenciana.  
 
- EL MUSICARI: verdadero altavoz de los grupos de música valencianos.  
 
- ALTA FIDELITAT: La marca cultural diaria de la casa.  
 
- APUESTA SOLIDARIA: La cadena pública prosiguió con sus campañas de sensibilización hacia 

las áreas solidarias liderando acciones tan representativas como “Nadal per a Tots” con la 
colaboración de la Casa de la Caridad de València o apoyando con su presencia en acciones de 
donación de sangre.  

 
d) Reconocimientos: 

 
� PREMIO ONDAS: Además del espectacular incremento en la audiencia, (105.000 

oyentes, una cantidad que sólo se ha alcanzado una vez en los veinte años de 
existencia de esta emisora), el estado de buena salud del que goza RADIO 
AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. quedó patente con la consecución ex aequo del 
premio más prestigioso que se concede al medio radiofónico por excelencia a nivel 
nacional: el Premio Ondas. En este sentido, y en la modalidad de “Mejor programa o 
tratamiento informativo” dentro de la 58ª edición de estos galardones, se premió a la 
radio deportiva del fin de semana, entre ellas el programa de retransmisiones de 
Rádio 9 “Punt a Punt”, por el esfuerzo realizado por las redacciones de deportes de 
las diferentes cadenas en unos momentos muy delicados para el medio radio debido 
al impedimento a entrar en los campos de fútbol a los profesionales de la 
comunicación  por parte de la LFP (Liga de Fútbol profesional).  

 
� PREMIO FOTUR: Otro premio, este en concreto al programa especializado en la 

información agrícola y ganadera de la casa, “El Forcat”, concedido por FOTUR 
(Federación de ocio, turismo, juego, actividades recreativas e inustrias afines de la 
Comunitat Valenciana), también sirvió para evidenciar el necesario y buen trabajo de 
los reconocidos profesionales de esa casa.  

 
e) SÍ RÀDIO 

 
- NUEVA TEMPORADA: La segunda cadena autonómica, Si Ràdio”, una radio que hasta la fecha 

era exclusivamente musical, comenzó este año su proceso de modernización o cambio destinado a 
consolidarse como un segundo canal radiofónico de temática variada.  

 
Además de estar ya consolidado con una programación específica para música en valenciano, 
que siempre ha apostado por la diversidad, y con la obligada presencia de los programas 
dedicados a la llamada radio-fórmula (espacios de mucha aceptación por parte de la audiencia más 
joven y que disponen incluso de una lista de grandes éxitos llamada “Top Sí”) 
 

- BOLETINES INFORMATIVOS: esta temporada se estrenaron los boletines informativos horarios 
durante todo el día con el objetivo de estar, aún más conectados con la actualidad cultural diaria. 

 
- TAL COM SONA y MÉS QUE MÚSICA: Se pusieron en marcha dos grandes magazines 

musicales: “Tal com sona” (Matinal) y “Mes que música” (Vespertino) que abordan microespacios 
de temática variada según la actualidad del momento: contamos con un espacios dedicado a 
Eurovisión de cara al certamen de este año, un espacio de promoción de cantautores valencianos 
en colaboración con FGV o el disco de la semana para dar apoyo a los artistas que están 
promocionando sus nuevos trabajos. 
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- MÚSIQUES DEL MON Y SÍ ALS CLÀSSICS: Junto a ellos se apostó por la variedad temática 
con “Músiques del món” o “20 anys de música”, manteniéndose en la parrilla espacios 
especializados como “Sí als clàssics” (música clásica) o “Gran selecció” (grandes éxitos de la 
historia).  

 
3. El reto económico: 
 
En lo que respecta a la faceta económica, RAV, S.A. continúa haciendo un esfuerzo muy importante para 
asegurar una prestación de Servicio Público adecuada a su dotación presupuestaria, al tiempo que intenta 
mantener e incrementar su cuota en el mercado publicitario. 

 Durante el ejercicio 2011 Radio Autonomía Valenciana, S.A. ha alcanzado la cifra de 422.695,22 €  de 
ingresos netos por ventas de publicidad  
 
4.  Instalaciones e inmovilizado 
 
Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha ido completando las inversiones en equipo técnico para la 
digitalización de las emisiones y todo ello sin descuidar la modernización del equipamiento para adaptar los 
medios técnicos de producción y emisión a los nuevos avances tecnológicos. 
 
 
5. El equipo humano 
 
La plantilla media de personal fijo de Radio Autonomía Valenciana, S.A. durante 2011 ha estado formada 
por 53 empleados y por 5 directivos.  
 
La distribución de la plantilla ha sido la siguiente: 
 

  HOMBRES MUJERES 
TÉCNICOS SUPERIORES (Gr. I a IV) - 1 

PERIODISTA REDACTOR,... (Gr. V) 10 5 

ASESOR LINGÜISTA,... (Gr. VI) 2 - 

PRODUCTOR, EXPERTO MUSICAL,... (Gr. VII) - 1 

TÉCNICOS, OPERADORES… (Gr. IX) 15 5 

ADMINISTRATIVO... (Gr. X) 2 3 

PERSONAL EN PRÁCTICAS 1 8 
TOTAL NO DIRECTIVOS 30 23 

DIRECTIVOS 5 0 

TOTAL DIRECTIVOS Y NO DIRECTIVOS 35 23 

Porcentaje de cada sexo sobre el total  60,34% 39,66% 
 
A esta cifra hay que añadir la media de colaboradores con contrato en régimen de artistas o en régimen de 
obra que han trabajado durante el ejercicio 2011, que ha ascendido a 117 personas 
 
6. Gastos en investigación y desarrollo 
 
La Sociedad no ha realizado en el ejercicio 2011 actividades en materia de investigación y desarrollo.   
 
 
7. Acciones propias 
 
La Sociedad no ha adquirido en el ejercicio 2011 acciones propias.  
 
 

8. Objetivos públicos: 
 
Señalar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos públicos que la Ley de la Generalitat Valenciana 
7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana, perseguía con la 
creación de RTVV, fundamentalmente aquellos relacionados con la promoción y protección de la lengua 
propia de la Comunidad Valenciana; la objetividad; veracidad e imparcialidad de la información; la 
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protección de la juventud y la infancia; y, en general, el respeto a los principios recogidos en la 
Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en la legislación Autonómica y Básica del Estado.       
 
 
9. Acontecimientos más significativos acaecidos tras el cierre del ejercicio 
 
Ante la grave situación económica por la que atraviesa el sector audiovisual,  la perdida de ingresos 
publicitarios y la reducción de las aportaciones públicas, RAV está preparando junto con la entidad matriz 
(RTVV) la adecuación de un nuevo modelo organizativo y de gestión, para ajustar la estructura de 
producción y laboral a la realidad económica actual. 
 
 
 
10. Evolución previsible de la actividad 
 
RAV espera mantener los parámetros de actividad en esta línea, planificando y programando con criterios 
de servicio público en el saturado escenario de la competencia. Así, la evolución que se espera en el 
presente ejercicio de 2012 y futuros se articula, una vez resulta la adecuación del nuevo modelo 
organizativo y de gestión, en torno a los siguientes objetivos a cubrir dentro de la política de 
austeridad presupuestaria que rige la gestión dentro de Radio Autonomía Valenciana, S.A.: 
 

- REFERENCIA: Con el objetivo de ser la referencia radiofónica en la Comunidad Valenciana en 
la información, el deporte, el entretenimiento y el servicio público, mejorando día a día la calidad 
de la emisión y de los productos, se trabaja junto a las diputaciones provinciales en la implantación 
del programa “Connectat a la Nostra, estalviem tots”, iniciativa de RTVV destinada a la viabilidad 
de las emisoras municipales.  

   
- VERTEBRACIÓN, DIVERSIDAD Y PROXIMIDAD: Convertirnos en un medio líder en la 

vertebración de la Comunidad Valenciana, en base a la diversidad de nuestra programación, 
a la proximidad al ciudadano, y en la utilidad diaria de la misma, acercando la presencia exterior la 
radio a los ciudadanos, para que el medio  público se convierta en un elemento familiar para los 
oyentes. Para ello, se estudian los momentos adecuados y acontecimientos de la Comunitat 
Valenciana, así como se buscan los mejores emplazamientos en las distintas localidades de nustro 
territorio.  

 
- SALTO TECNOLÓGICO: Buscar las fórmulas necesarias desde el punto de vista presupuestario 

para adecuar los equipamientos técnicos de RAV a las nuevas tecnologías, y potenciar la 
presencia de la radio tanto por Internet como en las redes sociales, debido al incremento de la 
audiencia potencial del medio desde estos nuevos formatos. Por ello, se trabajará en llegar a los 
distintos perfiles de la ciudadanía para, en definitiva, poder satisfacer sus necesidades y que 
puedan disfrutar de una radio autonómica de garantías.  

 
“Radionou.com”. RAV mantiene el compromiso con las Nuevas Tecnologías y se ha decidido a 
dar un paso adelante debido a la importancia de las redes sociales en la socidad actual.  
 
Además de añadir a nuestra oferta digital en www.radionou.com la implantación de medios 
interactivos novedosos como las redes sociales que le dan una nueva dimensión al concepto de 
medio de comunicación (entre los programas de RTVV (Canal 9-Ràdio 9) más vistos-escuchados 
figuran la “Taula Esportiva” y el “Punt  Punt”), se ha fomentado la posibilidad de escuchar la radio 
por otros canales como el teléfono móvil, por ejemplo. En este sentido, la puesta en marcha del 
llamado quinto canal del Grup RTVV, también ha jugado a favor de la opción de disfrutar de la 
radio por Internet.  

 
 
Burjassot, a 31 de marzo de 2012 
 
 
Fdo. Nuria Romeral Castillo 
Directora de RAV 
Administradora Única. 
 



 

 
 
RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A. 
(Sociedad unipersonal) 
 
Formulación de Cuentas Anuales 
 
 
La Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2011 han sido formuladas por el Administrador Único 
de la Sociedad el 31 de marzo de 2012, a efectos de su verificación por los auditores. Están extendidas en 
el original en 17 y 5 folios, respectivamente, con el logotipo de la Sociedad, todas ellas firmadas por la 
Administradora Única de la Sociedad Dª Nuria Romeral Castillo. 
 
 
 
 
Fdo. D. Nuria Romeral Castillo 
Directora de RAV 
(Administradora Única)       
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RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A.,  
Sociedad Unipersonal 
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual  
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 
Al Socio Único de  
RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A., Sociedad Unipersonal. 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A., 
Sociedad Unipersonal (la Sociedad), que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 
2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El 
Administrador Único es el responsable de la formulación de las cuentas anuales de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad (que se identifica en la Nota 2 de 
la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables obtenidos en el mismo.  
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado, de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, 
los principios y criterios contables aplicados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 
 
2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de RADIO 
AUTONOMÍA VALENCIANA, S.A., Sociedad Unipersonal, al 31 de diciembre de 2011, así como de los 
resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.  
 
3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado 
en la Nota 2 de la memoria adjunta, en la que el Administrador Único expresa que las dotaciones 
presupuestarias que ha venido asignando la Generalitat Valenciana se han mostrado 
insuficientes, lo que ha tenido como consecuencia el incurrir en unas pérdidas significativas 
acumuladas que han situado el fondo de maniobra y el patrimonio neto al 31 de diciembre de 
2011 en unas cifras negativas de 6.537 miles de euros y 5.890 miles de euros, respectivamente, 
soportando además tensiones significativas de tesorería.  Adicionalmente, dada la situación del 
patrimonio neto negativo, la Sociedad se encuentra  en uno de los supuestos contemplados en el 
artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en los que el Administrador 
Único debe tomar medidas en los plazos legalmente establecidos, para dejar el patrimonio de la 
Sociedad en situación equilibrada. El Administrador Único formula las cuentas anuales bajo el 
principio de empresa en funcionamiento al considerar que, tal y como se indica en dicha Nota,  la 
reducción y control de costes que se está realizando, las acciones iniciadas para  garantizar la 
viabilidad del servicio público de radiotelevisión y el suficiente apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana le permitirán continuar con su actividad.  
 
Estas circunstancias son indicativas de incertidumbres significativas sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar su actividad y para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los 
importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales adjuntas, que han sido 
preparadas asumiendo que tal actividad continuará.  
 



 

4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo 
señalado en la Nota 13 de la memoria adjunta en la que se indica  que con fecha 11 de enero de 
2012 el Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Valenciana aprobó el pliego de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de 
asesoramiento jurídico en apoyo a la dirección de RTVV, TAV y RAV, para la preparación, 
negociación y ejecución de las medidas laborales necesarias para garantizar  la viabilidad de la 
radiotelevisión pública valenciana, el cual a la fecha de la formulación de las cuentas anuales no se 
ha iniciado. A la fecha de formulación de las cuentas anuales consolidadas está pendiente de 
delimitar por parte de la Dirección del Grupo, apoyados por sus asesores externos, las medidas 
concretas a llevar a cabo en relación al redimensionamiento de la plantilla, por lo que no es posible 
cuantificar el impacto que podría tener en el Grupo RTVV. 
 
5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011, contiene las explicaciones que el 
Administrador Único considera oportunas sobre la situación de RADIO AUTONOMÍA VALENCIANA, 
S.A., Sociedad Unipersonal, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos, y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales.  Hemos verificado que la información contable que contiene el 
citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011.  Nuestro 
trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado 
en este mismo párrafo, y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los 
registros contables de la Sociedad. 

 
 
 

ERNST & YOUNG, S.L. 
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas con el Nº S0530) 
 
 
 
 
 
Juan Antonio Soto Gomis 

 
 
 
30 de abril de 2012 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.  

(Sociedad Unipersonal) 
 

   
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 

 
ACTIVO notas 31-12-2011 31-12-2010 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  48.575.941,07 52.270.111,43 

I.Inmovilizado Intangible 7 108.105,14 139.776,90 

 1.Propiedad industrial    

 2. Derechos de traspaso    

 5.Aplicaciones Informáticas  102.254,57 126.553,90 

 7 Inmovilizado en curso y anticipos.  5.850,57 13.223,00 

II. Inmovilizado material 5 43.428.957,20 47.051.240,35 

 1 Terrenos y construcciones  30.833.274,25 31.982.210,19 

 2 Instalaciones técnicas, y otro inmov.material.  12.357.215,54 14.855.002,75 

 3 Inmovilizado en curso y anticipos.  238.467,41 214.027,41 

     

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 9.6 3.320.410,96 3.320.410,96 

 1 Instrumentos de patrimonio  3.320.410,96 3.320.410,96 

       

V. Inversiones financieras a largo plazo.  99.854,94 96.869,94 

 5 Otros activos financieros 9.3 99.854,94 96.869,94 

VI. Activos por impuesto diferido  12.125,47 12.676,68 

VII. Deudores  comerciales no corrientes  1.606.487,36 1.649.136,60 

 1 Periodificaciones  a largo plazo 8 y 9.2 1.606.487,36 1.649.136,60 

B) ACTIVO CORRIENTE  81.520.720,97 95.352.426,23 

II. Existencias. 10 40.994.467,85 56.750.428,08 

 3 Productos en curso.  40.760.967,34 56.594.450,43 

 4 Productos terminados  233.500,51 155.977,65 

       

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  31.132.691,90 27.268.340,13 

 1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 9.2 15.613.442,19 10.953.947,37 

 2 Clientes empresas del  grupo y asociadas 9.2 15.283.610,57 15.771.474,58 

 3 Deudores varios  52.892,34 10.907,55 

 4 Personal  3.895,54 27.925,01 

 5 Activos por impuesto corriente 12 59.258,79 26.261,28 

 6 Otros créditos con las Administraciones Públicas. 12 119.592,47 477.824,34 

       

V. Inversiones financieras a corto plazo.  10.172,15 10.172,15 

 5 Otros activos financieros  10.172,15 10.172,15 

       

VI. Periodificaciones a corto plazo.  408.589,02 274.134,37 

       

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  8.974.800,05 11.049.351,50 

 1 Tesorería  8.974.800,05 11.049.351,50 

TOTAL ACTIVO   (A+B) 
 

130.096.662,04 147.622.537,66 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.  

(Sociedad Unipersonal) 
 

   
BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO notas 31-12-2011 31-12-2010 

A) PATRIMONIO NETO  13.420.407,50 17.705.732,08 

       

A-1) Fondos propios. 9.7 7.579.646,51 11.580.605,74 

       

I. Capital.  7.169.930,00 7.169.930,00 

 1. Capital escriturado  14.670.410,00 14.670.410,00 

2. (Capital no exigido)  -7.500.480,00 -7.500.480,00 

III. Reservas.  4.410.675,74 4.100.204,43 

 1 Legal y estatutarias  644.656,76 613.609,63 

 2 Otras reservas.  3.766.018,98 3.486.594,80 

       

VII. Resultado del ejercicio.  -4.000.959,23 310.471,31 

       

A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 18 5.840.760,99 6.125.126,34 

B) PASIVO NO CORRIENTE  39.197.844,09 36.642.303,52 

       

I Provisiones a largo plazo 14 3.030.118,77 3.736.027,83 

 4 Otras provisiones  3.030.118,77 3.736.027,83 

II Deudas a largo plazo 9.4 33.655.250,20 30.270.915,12 

 2 Deuda con entidades de crédito  32.589.771,58 29.054.609,95 

 3 Acreedores por arrendamiento financiero  974.440,62 1.122.649,39 

 5 Otros pasivos financieros  91.038,00 93.655,78 

       

IV Pasivos por impuesto diferido 18 2.512.475,12 2.635.360,57 

C) PASIVO CORRIENTE  77.478.410,45 93.274.502,06 

II Provisiones  a  a corto plazo 14 780.561,36   

   
 

  

III Deudas a corto plazo 9.5 8.926.536,89 8.974.743,99 

 2 Deuda con entidades de crédito  8.532.669,93 8.611.681,86 

 3 Acreedores por arrendamiento financiero  315.217,81 287.900,23 

 5 Otros pasivos financieros  78.649,15 75.161,90 

     

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 9.5 67.741.227,39 84.299.758,07 

 2 Proveedores empresas del grupo  1.964.400,70 489.391,67 

 3 Acreedores varios  16.548.533,69 16.567.430,32 

 4. Personal   191.857,57 262.820,67 

 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 12 1.312.499,67 1.553.514,98 

 7. Anticipos de clientes  47.666.548,10 65.365.167,96 

 8. Otras deudas  57.387,66 61.432,47 

VI. Periodificaciones a corto plazo.  30.084,81   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  130.096.662,04 147.622.537,66 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.   
  (Sociedad Unipersonal)  
  CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
   TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE 2010 

 
 

 
    notas 2011 2010 

A) OPERACIONES CONTINUADAS      
       
1. Importe neto de la cifra de negocios 25 92.228.886.84 88.391.815,55 
    a) Ventas      
    b) Prestaciones de servicios  92.228.886,84 88.391.815,55 
2. Variación de existencias de P. terminados y en curso de fabricación 10 -15.755.960,23 -3.812.270,52 
3. Trabajos realizados para su activo  35.198,68 40.131,16 
4. Aprovisionamientos 13 -17.658.224,82 -22.360.278,44 
    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles  -1.359.785,48 -1.656.408,09 
    c) Trabajos realizados por otras empresas  -16.298.439,34 -20.703.870,35 
5. Otros ingresos de explotación  566.033,10 506.797,80 
    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  356.365,76 346.204,50 
    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  209.667,34 160.593,30 
6. Gastos de personal 13 -41.514.682,89 -44.985.932,40 
    a) Sueldos, salarios y asimilados  -31.109.659,27 -33.653.403,27 
    b) Cargas sociales  -10.405.023,62 -11.332.529,13 
7. Otros gastos de explotación 13 -15.876.902,18 -12.593.912,50 
    a) Servicios exteriores  -11.027.190,28 -10.507.336,65 
    b) Tributos  -196.843,73 -154.979,03 
    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  -4.641.553,89 -1.907.972,38 
    d) Otros gastos de gestión corriente  -11.314,28 -23.624,44 
8. Amortizaciones del inmovilizado 5y6 -4.568.385,16 -4.452.958,70 
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 18 406.236,13 406.236,17 
10. Excesos de provisiones      
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado  -1.159,64 0,00 
    a) Deterioro y pérdidas      
    b) Resultado por enajenaciones y otras  -1.159,64 0,00 
13. Otros resultados 13 -300.430,23 267.008,83 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  -2.439.390,40 1.406.636,95 
       
14. Ingresos financieros  176.073,82 100.228,89 
      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros  176.073,82 100.228,89 
          b2) En terceros  176.073,82 100.228,89 
15. Gastos financieros  -1.211.606,11 -544.902,91 
      b) Por deudas con terceros  -1.155.039,69 -511.632,41 
      b) Por actualización de provisiones  -56.566,42 -33.270,50 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumetos financieros  -526.500,00 -651.992,47 
    a) Deterioro y pérdidas 9.6 -526.500,00 -651.992,47 

A.2) RESULTADO FINANCIERO  -1.562.032,29 -1.096.666,49 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  -4.001.422,69 309.970,46 

17. Impuesto sobre beneficios  463,46 500,85 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS  -4.000.959,23 310.471,31 
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS      

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO  -4.000.959,23 310.471,31 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.  

 (Sociedad Unipersonal) 
  

 

   
 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL 
 

 
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 

   
 

   
 

CUENTA 2011 2010 

 

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  -4.000.959,23 310.471,31 
      
      
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.     
     I. Por valoración instrumentos financieros.     
          1. Activos financieros disponibles para la venta.     
          2. Otros ingresos/gastos.     
     II. Por coberturas de flujos de efectivo.     
     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.     
     IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.     
     V. Efecto impositivo.     
      
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio 
neto  0,00 0,00 
( I+II+III+IV+V )     
      
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.     
     VI. Por valoración de instrumentos financieros.     
          1. Activos financieros disponibles para la venta.     
          2. Otros ingresos/gastos.     
     VII. Por coberturas de flujos de efectivo.     
     VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -406.236,13 -406.236,17 
     IX. Efecto impositivo. 121.870,78 121.870,89 
      
      
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias ( 
VI+VII+VIII+IX ) -284.365,35 -284.365,28 
      
      
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( A + B + C ) -4.285.324,58 26.106,03 
      

 

 

 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2011 

Fecha de formulación: 29 de marzo de 2012. Fecha de reformulación: 10 de mayo de 2012 6 

 

 

 

 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.  
    (Sociedad Unipersonal) 

      
B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

       

 
        SUBVENCIONES   

 
        DONACIONES    

 
    RESULTADOS RESULTADOS Y LEGADOS   

 
CAPITAL RESERVAS EJER.ANTERI. EJERCICIO RECIBIDOS TOTAL 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 7.169.930,00 538.726,48 -2.500,93 3.563.978,88 6.409.491,25 17.679.625,68 
I. Ajustes por cambios de criterio del 
ejercicio 2009           0,00 

II. Ajustes por errores del ejercicio 2009           0,00 

 
            

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
EJERCICIO 2010 7.169.930,00 538.726,48 -2.500,93 3.563.978,88 6.409.491,25 17.679.625,68 

I. Total ingresos y gastos reconocidos       310.471,31 -284.364,91 26.106,40 

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Aumentos de capital           0,00 

2. (-) Reducciones de capital           0,00 
3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión de obligaciones, 
condonaciones de deudas).             

4. (-) Distribución de dividendos             
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)             

6. Ingremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.             

7. Otras operaciones con socios o propietarios             

III. Otras variaciones del patrimonio neto   3.561.477,95 2.500,93 -3.563.978,88   0,00 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 7.169.930,00 4.100.204,43 0,00 310.471,31 6.125.126,34 17.705.732,08 
I. Ajustes por cambios de criterio del 
ejercicio 2010           0,00 

II. Ajustes por errores del ejercicio 2010           0,00 

 
            

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
EJERCICIO 2011 7.169.930,00 4.100.204,43 0,00 310.471,31 6.125.126,34 17.705.732,08 

I. Total ingresos y gastos reconocidos       -4.000.959,23 -284.365,35 -4.285.324,58 

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Aumentos de capital           0,00 

2. (-) Reducciones de capital           0,00 
3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión de obligaciones, 
condonaciones de deudas).             

4. (-) Distribución de dividendos             
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)             

6. Ingremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.             

7. Otras operaciones con socios o propietarios             

III. Otras variaciones del patrimonio neto   310.471,31   -310.471,31   0,00 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 7.169.930,00 4.410.675,74 0,00 -4.000.959,23 5.840.760,99 13.420.407,50 
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      ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2011 2010 
        

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. -4.001.422,69 309.970,46 
2. Ajuste del resultado. 9.273.794,40 6.781.020,28 
    a) Amortización del inmovilizado ( + ). 4.568.385,16 4.249.399,56 
    b) Correcciones valorativas por deterioro ( + ). 4.423.940,24 2.912.814,26 
    c) Variación de provisiones ( + / - ). -393.845,55 -456.671,58 
    d) Imputación de subvenciones ( - ). -406.236,13 -406.236,17 
    e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ( + / - ). 1.159,64 -7.818,56 
     f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ( + / - ). 0,00 0,00 
    g) Ingresos financieros ( - ). -176.073,82 -100.228,89 
    h) Gastos financieros ( + ).  1.211.606,11 544.902,91 
    i) Diferencias de cambios ( + / - ).     
    j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( + / - ).      
    k) Otros ingresos y gastos ( + / - ). 44.858,75 44.858,75 
3. Cambios en el capital corriente. -8.668.732,30 -12.337.200,71 
    a) Existencias ( + / - ). 16.500.073.88 3.459.421,41 
    b) Deudores y otras cuentas a cobrar y anticipos clientes ( + / - ). -26.204.525,52 -5.916.014,80 
    c) Otros activos corrientes ( + / - ). -134.454,65 -121.711,33 
    d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ). 1.140.089,18 -9.758.895,99 
    e) Otros pasivos corrientes ( + / - ). 30.084,81   
     f) Otros activos y pasivos no corrientes ( + / - ). 0,00 0,00 
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -958.321,09 -426.305,46 
    a) Pagos de intereses ( - ). -1.132.185,40 -524.304,30 
    b) Cobros de dividendos ( + ). 0,00 0,00 
    c) Cobros de intereses ( + ). 173.864,31 97.998,84 
    d) Cobros ( pagos ) por impuesto sobre beneficios ( + / - ).     
    e) Otros pagos ( cobros ) ( + / - ). 0,00 0,00 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ). -4.354.681,68 -5.672.515,43 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
6. Pagos por inversiones ( - ). -1.081.955,37 -6.084.489,81 
    a) Empresas del grupo y asociadas. -526.500,00 -675.000,00 
    b) Inmovilizado intangible. -29.949,34 -74.937,79 
    c) Inmovilizado material. -522.521,03 -5.331.510,08 
    e) Otros activos financieros. -2.985,00 -3.041,94 
7. Cobros por desinversiones ( + ). 48.812,00 0,00 
    a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00 
    b) Inmovilizado intangible. 13.223,00 0,00 
    c) Inmovilizado material. 35.589,00 0,00 
    e) Otros activos financieros 0,00 0,00 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7 - 6 ). -1.033.143,37 -6.084.489,81 
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  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2011 2010 
        

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00 
    a) Emisión. 

 
    

    e) Subvenciones 0,00 0,00 
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 3.313.273,60 -5.079.260,13 
    a) Emisión. 

 
12.166.629,47 2.459.959,17 

        1) Obligaciones y otros valores negociables ( + ). 0,00 0,00 
        2) Deudas con entidades de crédito ( + ). 12.165.760,00 2.447.841,24 
        5) Otras Deudas ( + ). 869,47 12.117,93 
    b) Devolución y amortización de -8.853.355,87 -7.539.219,30 
        1) Obligaciones y otros valores negociables ( - ). 0,00 0,00 
        2) Deudas con entidades de crédito ( - ). -8.853.355,87 -7.539.219,30 
        5) Otras  Deudas  ( - ). 0,00 0,00 
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio. 0,00 0,00 
    a) Dividendos ( - ). 0,00 0,00 
    b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio ( - ). 0,00 0,00 
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( +/-9 +/-10 - 11 ). 3.313.273,60 -5.079.260,13 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00 
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Ó EQUIVALENTES ( +/-
A +/-B +/-C +/-D ) -2.074.551,45 -16.836.265,37 
EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 11.049.351,50 27.885.616,87 
EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 8.974.800,05 11.049.351,50 
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

 

 VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. 

(Sociedad Unipersonal) se constituyó mediante Escritura Pública el 31 de Enero de 

1986, bajo la denominación social de “Valenciana de Aprovechamiento Energético de 

Residuos, S.A.”. Con fecha de 26 de octubre de 1995,  la Junta General de Accionistas 

acordó el cambio de denominación de la sociedad, adoptando el de “VAERSA, 

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.”, elevándose a público el 

día 28 de Junio de 1996, e inscribiéndose con fecha 28 de Agosto de 1996 en el 

Registro Mercantil. Su domicilio social  está en la calle Mariano Cuber, nº 17 de 

Valencia. 

 

 El ejercicio económico de la Empresa coincide con el año natural. 

 

 En la Junta General de Accionistas, del 3 de septiembre de 2010, se acordó la 

ampliación del objeto social de la compañía, quedando como sigue: 

 

1. La construcción de infraestructuras destinadas al almacenamiento, valorización o 

eliminación de todo tipo de residuos, así como la realización de cualquier 

actividad relacionada con la gestión de los mismos, en particular, la recogida, 

transporte, almacenamiento, depósito, tratamiento, reciclaje, transformación y 

eliminación, la comercialización y venta de los productos resultante, así como la 

regeneración de suelos contaminados. 

 

2. La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, recuperación, 

rehabilitación, investigación y gestión necesarias para el mantenimiento de las 

condiciones ambientales de cualquier espacio natural, sea legalmente protegido o 

no, así como de canteras, graveras y otras explotaciones de áridos, riberas, 

márgenes, lechos y cuencas fluviales, litorales y lechos marinos, pastizales, masas 

arbóreas, montes y terrenos forestales, y en general, de cualquier espacio o bien 

susceptible de protección o tratamiento por los valores ambientales que contenga. 

 

3. La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, recuperación, 

rehabilitación y repoblación de la flora y fauna. 

 

4. La gestión, vigilancia, aprovechamiento, y regeneración de montes y demás 

recursos forestales; la protección hidrológica de márgenes, riberas y cuencas; la 

protección, recarga y regeneración de acuíferos y ríos; la depuración y el 

saneamiento de las aguas, y la protección, tratamiento y regeneración de suelos. 

 

5. La experimentación, investigación y seguimiento de técnicas y conocimientos 

relativos a cualquier forma de contaminación atmosférica, y en su caso, la 

comercialización y venta de dichas técnicas y conocimientos; la protección, 

conservación, mantenimiento, mejora, recuperación, investigación y gestión 

necesaria para el mantenimiento, conservación y regeneración de las condiciones 

ambientales atmosféricas. 
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6. La realización de estudios de impacto ambiental, ejecución de los mismos y 

vigilancia de las medidas correctoras o del condicionado ambiental. 

 

7. La realización de todo tipo de tareas en relación con la consultoría, implantación y 

mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad y excelencia empresarial, 

sistemas de gestión ambientales, sistemas y modelos de eficiencia energética, así 

como la realización de auditorías externas a fin de evidenciar el cumplimiento por 

dichos sistemas de la normativa establecida en el correspondiente marco de 

referencia. 

 

8. La realización de actividades destinadas a la detección y prevención de catástrofes 

medioambientales (incendios, inundaciones, etc), la extinción de incendios y la 

restauración paisajística, así como actividades de investigación y divulgación en 

la materia. 

 

9. La elaboración de estudios, trabajos y dictámenes, así como la organización de 

cursos, charlas, jornadas, conferencias, mesas redondas, actividades de 

divulgación, educación, difusión o enseñanza en materias relacionadas con el 

objeto social. 

 

10. La gestión y protección de recursos hídricos, construcción y explotación de 

infraestructuras hidráulicas, modernización de regadíos, reutilización y ahorro del 

agua, así como actividades destinadas al control y protección de la calidad del 

agua, incluyendo la toma de muestras y estudio analítico (físico, químico y 

microbiológico) de las aguas de abastecimiento litorales, continentales y vertidos 

para la determinación de su calidad, y la realización de los estudios e 

investigaciones necesarios, así como las experimentaciones, ensayos, aplicaciones 

y divulgación precisa para la mejora y mantenimiento de la calidad de las aguas. 

 

11. La realización de obras de construcción civil, servicios y labores forestales, 

agropecuarias y selvícolas, restauración de espacios medioambientales, 

tratamiento, distribución y venta de residuos forestales, agrícolas, industriales o de 

cualquier otro tipo, susceptibles de aprovechamiento energético. 

 

12. La construcción y gestión de infraestructuras agrarias y ganaderas, desarrollo de 

actividades relacionadas con la mejora del entorno rural, optimización de 

regadios, sostenibilidad y biomasa, así como las actividades encaminadas a la 

optimización en la utilización de los recursos naturales y la investigación, 

experimentación, capacitación y transferencia de tecnología. 

 

13. La ordenación, desarrollo, protección y mejora de las producciones agrícolas, 

ganaderas y pesqueras, así como la formación y capacitación profesional 

marítimo-pesquera. 

 

14. La realización de actividades relativas a la ordenación del territorio y del litoral, 

así como la gestión de las políticas de paisaje en la Comunitat Valenciana. 

 

15. La realización de todo tipo de actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida 

en las zonas rurales, elaboración de estrategias para su desarrollo, así cualquier 
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tipo de actividades destinadas a la modernización del sector pesquero y 

agroalimentario de la Comunitat Valenciana. 

 

16. La financiación de la construcción o explotación de las infraestructuras y del resto 

de actuaciones que sean objeto de encomienda. 

 

17. La realización de tareas o actividades complementarias o accesorias a las citadas 

anteriormente. 

 

18. El arrendamiento y subarrendamiento de cualquier tipo de bienes muebles e 

inmuebles relacionados con el objeto social de la empresa. 

 

  

 El artículo 4 del Decreto Ley 2/2010 de 28 de mayo de medidas urgentes para 

agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación de empleo, establece que , 

VAERSA  como medio instrumental propio y servicio técnico de la GENERALITAT 

VALENCIANA , queda obligada a ejecutar los trabajos  y actividades que, incluidos en 

su objeto social, le encomiende la Administración de la GENERALITAT 

VALENCIANA y los organismos públicos de ella dependientes. 

 

 El importe de los trabajos realizados por VAERSA encomendados por la 

Generalitat, se determinara aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas 

correspondientes. Estas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales 

de ejecución, que integrarán tanto los costes directos como los costes indirectos, a los 

que se añadirán las tasas y los impuestos que la sociedad estuviera obligada a satisfacer 

por dicha actuación.  

  

La Entidad es Sociedad Dominante del Grupo denominado VAERSA, y deposita 

las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de Valencia. Las últimas 

cuentas anuales formuladas han sido las correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2010. La información del grupo de sociedades en los términos previstos en 

el artículo 42 del Código de Comercio, es la siguiente: 

 

 Sociedad dominante: VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de 

Residuos, S.A. 

 

 Las otras sociedades del grupo son las siguientes: 

 

 Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A., cuyo objeto social es el tratamiento 

de residuos y su domicilio en Denia (Alicante). 

 

 Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A.U., cuyo objeto social es el 

tratamiento de residuos y su domicilio social está en Chiva (Valencia). 

 

 Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A., cuyo objeto social es el 

tratamiento de residuos y su domicilio está en Alicante. 
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 Por otra parte, participa en la mercantil Técnicas y Tratamientos de Residuos, 

S.A. en un 30% del capital social. El objeto social de esta empresa asociada es de 

tratamiento de residuos y su domicilio social está en Valencia.  

 

 

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. 

 

 

 

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el 

marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el 

establecido en: 

 

a)    Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

 

b) Plan General de Contabilidad aprobado por R.D. 1514/2007 y sus 

Adaptaciones sectoriales. 

 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 

Contabilidad y sus normas complementarias. 

 

             d)  El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación 

 

2.1. Imagen fiel. 

 

 Las Cuentas Anuales  del ejercicio actual adjuntas han sido formuladas por el 

Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de 

diciembre y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información 

financiera que resulta de aplicación ,de forma que muestran la imagen fiel del 

patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la 

veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. Las presentes 

cuentas anuales han sido formuladas por los administradores de la sociedad en 

reunión del Consejo de Administración celebrada el 29 de marzo de 2012, y 

reformuladas en  reunión del Consejo de Administración celebrada el 10 de mayo de 

2012. Los administradores han considerado necesario reformular las cuentas anuales 

del ejercicio 2011, incorporando a las cuentas formuladas el 29 de marzo 

determinados ajustes que afectan básicamente a las partidas de existencias de obra en 

curso y a ventas. 

 

 No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 

hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

 

 Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General 

Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
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2.2. Aspectos críticos de la valoración. 

 

 La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en 

funcionamiento.  

 

 En la elaboración de las cuentas anuales, se han utilizado estimaciones para valorar 

algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 

ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:  

 

  - Vida útil de los activos materiales e intangibles. 

  - Estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de  

     pagos futuros. 

  - Importe de los gastos necesarios para el desmantelamiento y   

     rehabilitación de determinados activos materiales. 

                         -  Estimación del valor razonable de los activos. 

  - Evaluación de posibles contingencias por riesgos legales y fiscales. 
 

 Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 

información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los 

hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a 

modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 

prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 

correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 

 

2.3. Comparación de la información. 

 

 Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 

situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 

patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas 

anuales, además de las cifras del ejercicio actual, las correspondientes al ejercicio 

anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan General de 

Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 

 

 

 Las partidas de ambos ejercicios son comparables.  

 

2.4. Agrupación de partidas. 

 

 Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en 

el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el 

patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.  

 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

 

 No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 

balance.  
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2.6. Cambios en estimaciones y criterios contables. 

 

 El cambio de estimaciones contables se aplicará de forma prospectiva y su efecto se 

imputará, según la naturaleza de la operación de que se trate, como ingreso o gasto 

en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o, cuando proceda, directamente al 

patrimonio neto.  

 

 En el pasado ejercicio 2010, las estimaciones contables realizadas para la 

cuantificación del importe necesario para el  sellado y clausura de los vertederos de 

Villena y Aspe, fueron modificadas como consecuencia de  informes realizados por 

expertos independientes sobre el coste de los mismos. Los datos relativos a estas 

nuevas estimaciones de los costes fueron los siguientes: 

 

Coste estimado rehabilitación y desmantelamiento 01/01/2010…..2.196.668,20 € 

Nueva estimación rehabilitación y desmantelamiento 2010………3.160.563,79 € 

Incremento de activo y provisiones……………………………….    963.895,59 € 

 

 

  Como consecuencia de estas nuevas estimaciones, se  incrementaron las respectivas 

provisiones por desmantelamiento, y se  regularizó la amortización acumulada 

correspondiente al sellado de la celda 1 del vertedero de Villena por un importe de 

203.559 € con abono a resultados extraordinarios. 

 

  En el presente ejercicio 2011, se han iniciado las gestiones para el sellado del 

vertedero de Aspe. La estimación definitiva del coste del sellado asciende a 823.862 

euros, y por ello se ha procedido a incrementar el importe correspondiente al activo y 

a la provisión en 411.931 €. Durante el presente ejercicio ya se han destinado 43.301 

€ a tal fin, y en el primer trimestre de 2012, ya se han adjudicado obras por importe 

de   526.028 €. 

 

 Hasta el 31 de diciembre de 2010, todas las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios que realizaba la Sociedad quedaban sujetas al Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA), asimismo, todas las cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor 

Añadido(IVA) resultaban deducibles y no formaban parte del precio de adquisición. 

A partir del 1 de enero de 2011,  las prestaciones de servicios realizadas por la 

Sociedad a favor de su Socio único, la Generalitat Valenciana, están no sujetas al 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), no repercutiéndose ninguna cuota al 

respecto; Como consecuencia de lo anterior, las cuotas soportadas por la prestación 

de estos servicios resultan no deducibles, formando parte del precio de adquisición 

de los mismos. Por otra parte, si están sujetos al IVA, las prestaciones de servicios 

cuyo destinatario no sea la Generalitat Valenciana y todas las entregas de bienes con 

independencia de su destinatario. Con el fin de evitar posibles contingencias fiscales, 

VAERSA en fecha 18 de febrero de 2011 presentó ante la Dirección General de 

Tributos una consulta vinculante relativa a la sujeción al Impuesto sobre el Valor 

Añadido de las prestaciones de servicios realizadas por nuestra sociedad a su socio 

único, la GENERALITAT VALENCIANA .En fecha 3 de mayo de 2011 se recibió 

contestación de la Dirección General de Tributos a la consulta vinculante planteada, 

y  considera que VAERSA cumple con las características básicas para considerarse 
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que actúa como un ente público, y por tanto, que los servicios desarrollados por ésta 

cuando tenga por destinatario  a su socio único, la GENERALITAT VALENCIANA, 

no estarán sujetos al IVA. Este cambio en la consideración  del IVA ,no ha alterado 

las valoraciones iníciales del  balance de apertura del ejercicio 2011. 

 

2.7. Principios contables no obligatorios aplicados 

 

 No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los administradores han 

formulado estas cuentas anuales considerando la totalidad de los principios y 

normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en las 

mismas. 

  

2.8. Importancia relativa 

 

 Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 

partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el 

Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la 

importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio actual. 

 

 

NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

 

  La propuesta de distribución del resultado del ejercicio actual que los 

Administradores someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas,  es 

comparada con la distribución de resultados aprobada en el ejercicio anterior, la 

siguiente:  

 

  2011 2010 
Resultado del ejercicio -4.000.959,23 310.471,31 
      
   Distribución :     
      
      
A compensar con beneficios futuros  -4.000.959,23   
A reserva legal   31.047,13 
A reserva voluntaria   279.424,18 

 

 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

 

 Las normas de valoración aplicadas por la Sociedad en la elaboración de las 

cuentas anuales son las siguientes: 

 

 

 A) INMOVILIZADO INTANGIBLE 

  

 El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el 

precio de adquisición o el coste de producción.  
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 Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 

coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones por deterioro registradas. 

 

 Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es 

definida o indefinida. No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

 

Se incluyen en este epígrafe los siguientes conceptos: 

 

 Propiedad industrial 

 Se recogen bajo este concepto las patentes y marcas amortizándose a razón de un 

20% anual. 

 

 Aplicaciones informáticas 
 Figuran por el coste de adquisición, neto de la amortización calculada 

linealmente durante un plazo de cinco años. Los gastos de mantenimiento de estas 

aplicaciones informáticas se imputan directamente como gastos del ejercicio en que se 

producen. 

 

 Derechos de traspaso 
 Se encuentran valorados a su precio de adquisición realizándose la amortización 

de forma lineal a razón de un 20% anual. 

 

Deterioro de valor 

 Cuando el valor de mercado de un inmovilizado es inferior al valor neto 

contable, y éste no sea recuperable por la generación de ingresos suficientes para cubrir 

todos los costes y gastos incluida la amortización, y esa diferencia no es definitiva, se 

realiza la correspondiente corrección valorativa por deterioro. 

 

 Anticipos para inmovilizado e inmovilizado en curso 

 

 Entregas a cuenta de trabajos futuros. En concreto se recoge la entrega realizada 

a cuenta para la obtención de   una licencia ambiental de la planta de tratamientos de 

residuos de  Alcoi. 

 

 

B) INMOVILIZADO MATERIAL. 

 

 Las distintas partidas que comprenden el inmovilizado material se hallan 

valoradas a su coste de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales hasta la puesta 

en funcionamiento. Los bienes recibidos sin contraprestación, se valoran según el valor 

de escritura de donación o según su valor venal. 

 

 Los costes de ampliación o mejora que suponen una mayor duración del bien se 

capitalizan como mayor valor del mismo. 

 

 Los gastos de mantenimiento y las reparaciones que no dan lugar a una 

ampliación de la vida útil del bien se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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 La sociedad tiene un compromiso de desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación 

para determinados bienes de su activo, en concreto para los vertederos de Aspe y 

Villena, y en consecuencia se ha procedido a realizar una estimación del coste de este 

compromiso, formando parte del inmovilizado material, y registrando la oportuna 

provisión. En este ejercicio 2011, se ha procedido a la clausura del vertedero de Aspe, y 

ya se han iniciado las gestiones para proceder al sellado del Vertedero.  

 

La cuenta de "Inmovilizado en curso" recoge básicamente la inversión realizada en la 

Planta de Clasificación de Envases de Benidorm y el vertedero de Villena. 

 

 Las inversiones realizadas por Vaersa como arrendatario de determinadas 

instalaciones, que no son separables del activo arrendado o cedido en uso, se 

contabilizan como inmovilizado material, cuando cumplan la definición de activo. 

 

 La sociedad dispone de dos plantas de residuos que alquila a sociedades de 

grupo, en concreto las plantas de Denia y de Chiva. Dado el carácter de empresas del 

grupo de los arrendatarios, y el objeto social de los mismos, similar al de Vaersa, no se 

clasifican como inversiones inmobiliarias los activos afectos a estas dos plantas. 

  

 Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 

material, o en su caso alguna unidad generadora de efectivo (grupo identificable de 

activos que genera flujos de efectivo, e independientes de otros activos) cuando su valor 

neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 

entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Se considera en 

todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los 

elementos en la parte que estos hayan sido subvencionados. Sobre este particular, la 

sociedad entiende que cada una de las plantas de residuos constituye una unidad 

generadora de efectivo ,ya que el hecho de no considerarlo como tales ( es decir 

considerarlas como unidades no generadoras de efectivo) podría llevar a distorsiones 

significativas de la competencia ,ya que en la ley de residuos de la Comunidad 

Valenciana ( con excepción de la eliminación de las pilas boton , frigoríficos con 

fluorurocarbonos , pilas mercurio y medicamentos que son competencia pública) la 

gestión de los residuos puede ser de iniciativa pública o privada. 

 

 Vaersa utiliza el método de amortización lineal, aplicando sobre el coste de 

adquisición de los activos, y según las características de los mismos, coeficientes de 

amortización entre el porcentaje máximo y mínimo que se detalla en la tabla adjunta. 

 

 % AMORTIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

INMOVILIZADO Máximo Mínimo 

Construcciones 3% 2% 
Instalaciones Técnicas 12% 7% 
Maquinaria 20% 7% 
Utillaje 25% 10% 
Otras Instalaciones 10% 10% 
Mobiliario 25% 10% 
Equipos Proceso Información 33% 25% 
Elementos de Transporte 15%-33% 10% 
Otros 10% 10% 
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 En cuanto al inmovilizado correspondiente a los vertederos, (Aspe y Villena), la 

dotación a la amortización se realiza en función de su vida útil, la cual se estima de 

acuerdo al nivel de llenado de los vasos de vertido actuales y a las previsiones de 

llenado futuras. 

 

 Por otra parte, la sociedad adquirió durante el  ejercicio 2010, un número 

determinado de vehículos, que hasta el citado ejercicio 2010, su utilización se realizaba 

a través de contratos de alquiler o de renting. Dado que el grado de depreciación de 

estos vehículos se acelera en la medida que transcurre el tiempo de utilización, la 

sociedad ha decidido amortizar estos vehículos de acuerdo con el método de los 

números dígitos regulado en el artículo 11 del TRLIS. La suma de los dígitos se ha 

establecido de acuerdo con las tablas de amortización oficialmente aprobadas, y en 

función del uso que se va a destinar a estos vehículos, en concreto: 

 

 Vehículos utilizados en obras de prevención de incendios. Dado que 

estos vehículos son utilizados para tareas en la montaña o en el campo, los 

años de vida útil utilizados para el método de los números dígitos, son de 

cuatro años. 

 

 Para el resto de vehículos, los años de vida útil utilizados para el método 

de los números dígitos, son de seis años. 

 

        Para  los elementos de transporte adquiridos en 2011 para la eliminación 

de residuos forestales (astilladotas y excavadoras), la estimación de los años de 

vida útil son de tres años, realizándose la amortización linealmente. 

     

 Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se 

ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor 

contable. 

 

C) ARRENDAMIENTOS 

 

 Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se 

presentan de acuerdo a la naturaleza de los mismos resultando de aplicación los 

principios contables que se desarrollan en los apartados de inmovilizado material e 

inmaterial. Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos, se reconocen 

como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. 

 

 Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente 

como activo de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el 

acreedor. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van 

liquidando las cuotas correspondientes.  

 

 Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se 

cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de 

la vida del contrato. 

 De acuerdo con el criterio recientemente establecido por el ICAC, el importe de 

los derechos de uso debe abordarse desde la óptica de la norma 8ª. Arrendamientos y 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2011 

Fecha de formulación: 29 de marzo de 2012. Fecha de reformulación: 10 de mayo de 2012 19 

 

otras operaciones de naturaleza similar, y tendrá la consideración de un anticipo y se 

incluye en el epígrafe VII “Deudores comerciales no corrientes” del activo del balance, 

dentro de la partida “Periodificaciones a largo plazo”, creada a tal efecto, debiendo 

proceder a su actualización al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés del 

mercado. Dicho anticipo se imputará a la partida “Otros gastos de explotación” a lo 

largo del periodo de cesión. En el caso de Vaersa estos derechos corresponden a los 

contratos de contraprestación acordados con la sociedad Parque Temático de Alicante, 

S.A. para los terrenos necesarios para la construcción de infraestructuras de residuos en 

Benidorm, y  la sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. de los 

terrenos necesarios para la construcción de una planta de clasificación de envases 

ligeros en Picassent. Cuando el importe de estos derechos de uso, no es recuperable por 

la generación de ingresos suficientes para cubrir los gastos, se realiza la correspondiente 

provisión por deterioro. Criterio similar al de los derechos de uso, se ha utilizado para la 

contabilización del pago anticipado de unos alquileres a 50 años en el municipio de 

Villena. 

  

 

 D) INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

La sociedad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos  

contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 

pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por 

tanto instrumentos financieros, los siguientes.  

 

a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como 

las obligaciones, bonos y pagarés; 

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos 

de patrimonio, y 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 

anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos 

a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 

b) Pasivos financieros: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

pagarés; 

 Deudas con características especiales, y 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades 

de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, 
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fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 

participaciones. 

 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 

incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 

Activos Financieros 

 

 Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 

correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 

efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 

préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las 

cuentas por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones por 

la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y 

el valor en libros por el que se encuentran registradas. La sociedad sigue el 

criterio de dotar una provisión por el 100% del importe correspondiente a las 

facturas vencidas y no cobradas de antigüedad superior a un año, exceptuando 

las correspondientes a la Generalitat Valenciana, en las que se considera una 

antigüedad de 2 años, y se realiza un análisis especifico de las mismas.  

 

La sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido 

los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero 

y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad, tales como el contrato de cesión de crédito sin recurso. 

 

 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos 

de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada 

o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene 

intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su 

coste amortizado.  

 Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoría los instrumentos 

financieros híbridos. 

 Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. Se encuentran 

valorados a su precio de adquisición o suscripción, incluyendo en este precio 

los gastos inherentes a la operación. La dotación de las correspondientes 

provisiones se efectúa al final del ejercicio, siempre y cuando, el valor teórico 

contable de la entidad emisora fuese inferior al precio de adquisición o 

suscripción. Cuando el valor teórico de las participaciones, es inferior al coste, 

se dotan las provisiones necesarias para que prevalezca el menor de los 

valores. 

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

dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su 

totalidad a inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 

20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor 

razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 

participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado 

no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
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circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior 

si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses. 

 Fianzas. Corresponde la las fianzas entregadas por arrendamientos operativos. 

La diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado, se 

imputaran a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de 

arrendamiento. Su valor razonable se estimará considerando como periodo 

remanente el plazo contractual mínimo comprometido, durante el cual no se 

puede devolver su importe. 

 

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

 

 Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en 

caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta 

liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de 

cambios en su valor.  

 

Pasivos financieros 

 

 Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el 

importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos 

financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y 

los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias 

según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El 

importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 

instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se 

producen. 

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

posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la 

tasa de interés efectivo.  

 Anticipos de clientes. Recoge los importes recibidos de los clientes 

(básicamente la Generalitat Valenciana) por la facturación anticipada de los 

proyectos encomendados a Vaersa, que al cierre del ejercicio no se 

encontraban ejecutados al 100% (Ver notas G y H). 

 

 

 E) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

 

 El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por 

impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se 

determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y 

minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y 

deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias 

temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o 

recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en 

libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran 

aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera 

recuperarlos o liquidarlos. 
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 Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia 

de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos 

por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.  

 Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las 

diferencias temporarias imponibles.  

 Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con 

diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se 

considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes 

ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. El resto de activos 

por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones 

pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se 

considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes 

ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.  

 La Sociedad, aplicando el “principio de prudencia”, no recoge el crédito del 

Impuesto sobre Sociedades a su favor; éste se contabiliza en el ejercicio en el 

cual se compensen los “Resultados Negativos Fiscalmente Amortizables”.  

 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos 

registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se 

mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, 

de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

 El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 

reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto 

diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al 

patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 

deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de 

subvención. 

 

F) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 

 Durante los ejercicios anteriores al actual, todas las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios que realizaba la Sociedad quedaban sujetas al 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), asimismo, todas las cuotas 

soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) resultaban deducibles 

y no formaban parte del precio de adquisición. A finales del ejercicio 2010, 

la Sociedad, tras haber analizado la Jurisprudencia Europea, así como, los 

pronunciamientos efectuados por la Dirección General de Tributos mediante 

Consultas Tributarias, respecto de la no sujeción al Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA) de aquellas prestaciones de servicios realizadas por empresas 

públicas a favor de su Socio Único, decide, con efectos desde el 1 de enero 

de 2011, que las prestaciones de servicios realizadas por la Sociedad a favor 

de su Socio único, la Generalitat Valenciana, están no sujetas al Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA), no repercutiendo ninguna cuota al respecto; 

Como consecuencia de lo anterior, las cuotas soportadas por estas 

prestaciones de servicios resultan no deducibles, formando parte del precio 

de adquisición de los mismos. Por otra parte, si están sujetas en todo caso, 

las entregas de bienes, asi como aquellas prestaciones de servicios cuyo 

destinatario no sea su Socio Único, del mismo modo, las cuotas soportadas 
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por dichas entregas y prestaciones de servicios resultan deducibles en su 

totalidad, no formando parte del coste de adquisición de los mismos. 

Respecto de aquellas cuotas soportadas en la adquisición de bienes y 

prestaciones de servicios destinados de forma simultánea a la realización de 

operaciones sujetas al IVA y a aquellas que no lo estén, la sociedad ha 

adoptado un criterio de imputación en función de la proporción de 

operaciones sujetas y operaciones no sujetas. 

 

 

 G) EXISTENCIAS 

 

 Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de 

producción. 

 

 La determinación del precio de coste de los componentes de los 

proyectos en  curso, se realiza por la adición de los siguientes conceptos:  

 

- Adquisición de material o servicios necesarios para el proyecto a su coste de 

adquisición. 

- Costes de personal asignados a la obra.  

           - Amortización de los equipos utilizados en la ejecución de la obra. 

- Costes de Supervisión y del departamento relacionado con la obra. 

Se sigue un sistema de reparto de imputación de costes en los que se 

incluyen los  costes directos de las instalaciones generales. 

 

Cuando el valor de mercado de un Proyecto o cualquier otro valor que le 

corresponda sea inferior a su coste de producción, se procede a efectuar una 

corrección valorativa, dotando a tal efecto la pertinente provisión.  Para su 

cálculo, se considera el porcentaje de obra o servicio ejecutado al cierre del 

ejercicio; aplicando este porcentaje al importe adjudicado en el expediente 

administrativo (el equivalente al contrato de venta), y comparándolo con el 

coste de producción. 

 

 

 H)  INGRESOS Y GASTOS 

 

 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 

financiera derivada de ellos. 

 No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a 

la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas 

previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 En cuanto a los ingresos, diferenciamos:  

 

 . Prestación de servicios y realización de obras. 

La Sociedad reconoce los ingresos por obra o servicio una vez que las obras 

y trabajos realizados se encuentran terminados en su totalidad. Para 

compensar la correlación entre ingresos y gastos, se contabilizan como 

existencias todos los gastos inherentes a aquellos proyectos, en los que no se 
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hayan imputado ingresos como consecuencia de su grado de ejecución, por 

lo que al finalizar el proyecto, se conocen  todos los gastos en los que se ha 

incurrido.  

 

Idéntico método se sigue para los reformados, añadidos o modificaciones en 

los proyectos. 

   

 . Otros ingresos  

Los ingresos correspondientes a la explotación de las plantas de residuos, se 

valoran según la Norma 14 del Plan General Contable. 

 

 Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es 

probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión 

como una reducción de los ingresos por ventas. 

 

  

 I)  PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

 Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 

patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son 

indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por 

el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad 

tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  

 La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la 

obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio 

del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho 

de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 

percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la 

obligación registrada contablemente. 

 La sociedad registra, en el epígrafe de “Provisiones a largo plazo”, las 

provisiones por los siguientes conceptos: 

  - Provisión por indemnizaciones de despido de personal 

  - Provisión fondo ayuda social 

  - Provisión por los costes de clausura y postclausura de los vertederos de  

  Aspe y  Villena. 

 La dotación a la provisión clausura y postclausura del vertedero se realiza de 

acuerdo con la estimación realizada del coste final de la mencionada clausura 

y de los costes de mantenimiento del terreno en los que se debe incurrir una 

vez clausurado el vertedero. 

 

 En 2011, se ha traspasado al epígrafe de “Provisiones a corto plazo”,  la 

dotación a la provisión de  clausura del  vertedero de Aspe, ya que ya se han 

iniciado las gestiones para proceder al sellado. 

 

J) CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y                                           

  VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL. 
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 Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a 

realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 

cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no 

satisfechas.  

 Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a 

indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

 Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal 

del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que 

se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por 

indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se 

toma la decisión de efectuar el despido. 

 

K)  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

 

 Subvenciones de capital. Las subvenciones no reintegrables se contabilizan 

inicialmente como ingreso directamente imputados al patrimonio neto, y se 

reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos, sobre una 

base sistemática, y atendiendo a su finalidad. 

     Las subvenciones se valoran por el valor razonable del importe concedido. 

 En nuestra sociedad las subvenciones de capital recibidas lo han sido por la 

adquisición de inmovilizado material, y se imputan como ingresos del 

ejercicio en proporción a la dotación de la amortización efectuada en ese 

periodo por los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su 

enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance. 

 

 Subvenciones corrientes: Tienen carácter de no reintegrables y se imputan al   

resultado del ejercicio en el momento de su concesión. 

 

L)  CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE  

  PARTES VINCULADAS. 

 

 Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del 

grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. 

Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán 

en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se 

realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas 

que corresponda. 

 Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en 

las Normas de elaboración de las cuentas anuales nº 13ª y 15ª del Plan 

General de Contabilidad. En este sentido: 

 

a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén 

vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la 

prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas 

estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que 

actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o 

cláusulas estatutarias. 
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b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una 

empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas 

dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, 

tal como se desarrolla detenidamente en la Norma de valoración de las cuentas 

anuales nº 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene 

la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o 

acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia 

significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, 

tal como se detalla detenidamente en la Norma nº 15ª.  

 

M)  INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO 

 

En el caso de que la empresa realice cualquier tipo de transacción con sus 

propios instrumentos de patrimonio (ampliación de capital, reducción de 

capital, etc….), el importe de estos instrumentos se registrará en el patrimonio 

neto como una variación de los fondos propios. Los gastos derivados de estas 

transacciones se registraran directamente contra el patrimonio neto como 

menores reservas. 

 

N)     AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 

 

Activo: Gastos anticipados contabilizados en el ejercicio que se cierra y que 

corresponden al siguiente 

Pasivo: Ingresos anticipados contabilizados en el ejercicio que se cierra y que 

corresponden al siguiente 

 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

 La composición de este epígrafe y sus movimientos se reflejan a continuación: 

 Ejercicio 2010 

 

  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO MATERIAL 31/12/2009 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2010 

Terrenos 3.358.959,62       3.358.959,62 
Construcciones 37.091.399,31 1.654.850,07 260.623,86 1.564.805,24 40.050.430,76 
Instalaciones 11.413.323,11 199.480,07 44.705,15   11.568.098,03 
Maquinaria 13.140.192,81 22.210,29     13.162.403,10 
Utillaje 543.454,11 1.731,44     545.185,55 
Otras Instalaciones 97.963,33       97.963,33 
Mobiliario 601.541,17 144.393,66   9.292,50 755.227,33 
Equipo Informática 490.481,22 66.668,94 10.959,83   546.190,33 
Elementos transporte 481.619,02 3.951.465,23     4.433.084,25 
Otro Inmovilizado 3.622,68       3.622,68 
Inmovilizado material en curso 1.218.897,66 559.934,99   -1.564.805,24 214.027,41 

Anticipos inmovilizado material 0,00       0,00 

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 68.441.454,04 6.600.734,69 316.288,84 9.292,50 74.735.192,39 
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  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2009 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2010 

            
Terrenos           
Construcciones 6.954.277,15 1.420.429,41 203.559,56   8.171.147,00 
Instalaciones 3.665.983,55 830.618,09   0,00 4.496.601,64 
Maquinaria 6.751.370,01 964.170,13     7.715.540,14 
Utillaje 392.833,72 35.342,93     428.176,65 
Otras Instalaciones 88.201,13 4.437,98     92.639,11 
Mobiliario 143.884,52 59.298,09   1.473,94 204.656,55 
Equipo Informática 298.120,23 70.138,99 10.959,83   357.299,39 
Elementos transporte 227.850,23 1.032.789,68     1.260.639,91 
Otro Inmovilizado 3.620,28       3.620,28 

            

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 18.526.140,82 4.417.225,30 214.519,39 1.473,94 22.730.320,67 

Deterioro inmovilizado 4.953.631,36      4.953.631,36 

VALOR NETO 44.961.681,86       47.051.240,36 
 

En el cuadro anterior se incluyen los importes correspondientes a los incrementos o 

reducciones de valor (un total de 963.896 €) así como el ajuste de la amortización 

acumulada (203.559 €), originados   como consecuencia de las nuevas estimaciones de 

los costes de sellado y clausura de los vertederos de Aspe y Villena descritos en la nota 

2.6. 

 

 Ejercicio 2011 

 

 

  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO MATERIAL 31/12/2010 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2011 

            
Terrenos 3.358.959,62       3.358.959,62 
Construcciones 40.050.430,76 3.937,56 1.510.159,02   38.544.209,30 
Instalaciones 11.568.098,03 452.196,43 1.519.344,84   10.500.949,62 
Maquinaria 13.162.403,10 255.853,25 41.470,53   13.376.785,82 
Utillaje 545.185,55   721,21   544.464,34 
Otras Instalaciones 97.963,33   12.427,84   85.535,49 
Mobiliario 755.227,33 11.515,51 5.925,65   760.817,19 
Equipo Informática 546.190,33 37.157,80 13.763,29   569.584,84 
Elementos transporte 4.433.084,25 113.763,00 841,98   4.546.005,27 
Otro Inmovilizado 3.622,68       3.622,68 
Inmovilizado material en curso 214.027,41 60.028,91 35.589,00   238.467,32 

Anticipos inmovilizado material 0,00       0,00 

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 74.735.192,39 934.452,46 3.140.243,36 0,00 72.529.401,49 
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  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2010 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2011 

            
Terrenos           
Construcciones 8.171.147,00 1.159.067,45 1.510.159,02   7.820.055,43 
Instalaciones 4.496.601,64 1.167.726,20 1.519.344,85   4.144.982,99 
Maquinaria 7.715.540,14 778.578,30 41.470,53   8.452.647,91 
Utillaje 428.176,65 34.225,42 721,21   461.680,86 
Otras Instalaciones 92.639,11 3.835,76 12.427,84   84.047,03 
Mobiliario 204.656,55 66.886,30 5.925,65   265.617,20 
Equipo Informática 357.299,39 73.232,33 13.066,78   417.464,94 
Elementos transporte 1.260.639,91 1.236.898,44 841,98   2.496.696,37 
Otro Inmovilizado 3.620,28       3.620,28 

            

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 22.730.320,67 4.520.450,20 3.103.957,86 0,00 24.146.813,01 

Deterioro inmovilizado 4.953.631,36     
 

4.953.631,36 

VALOR NETO 47.051.240,36       43.428.957,12 
 

 

En este ejercicio 2011, se incluye el importe correspondiente a la nueva estimación de la 

clausura del vertedero de Aspe , y al haberse iniciado las gestiones para la clausura del 

vertedero de Aspe, se ha  procedido a dar de baja todos los elementos de su activo por 

no estar operativos, siendo nulo su valor residual. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL INMOVILIZADO MATERIAL 

 

Activos amortizados 

 

En el cuadro siguiente exponemos la relación de los elementos del inmovilizado 

que figuran en el balance y que están totalmente amortizados: 

 

 

  2011 2010 
Instalaciones 673.215,69 1.280.526,25 
Maquinaria 3.623.565,77 3.553.051,06 
Utillaje 329.987,86 321.070,12 
Otras Instalaciones 55.787,68 55.591,57 
Mobiliario 94.499,33 79.970,30 
Equipo Informática 270.100,05 259.455,67 
Elementos transporte 171.737,91 171.979,89 
Otro Inmovilizado 3.622,68 3.622,68 

TOTAL 5.222.516,97 5.725.267,54 
 

Seguros 

 

La sociedad tiene contratados seguros para dar cobertura de cualquier 

eventualidad que pudiera surgir en las instalaciones y equipos, así como seguros que 

dan cobertura a los vehículos de forma individual, entendiendo que estas pólizas cubren 

de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. La administración revisa 
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anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los 

riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el 

año siguiente. 

 

Plantas de tratamiento: 

 

Benidorm: Las plantas de transferencia, clasificación de envases y el ecoparque 

que gestiona la Consellería de Territorio y Vivienda se encuentran ubicados en terrenos 

propiedad de la Sociedad Parque Temático Alicante, y cuyo uso fue cedido a Vaersa por 

50 años según escritura publica de 28 de diciembre de 2001.Como se ha indicado en las 

normas de valoración (ver apartado C) el derecho de uso debe abordarse desde la óptica 

del arrendamiento, y se encuentra valorado en el epígrafe “Deudores comerciales no 

corrientes” dentro de la partida “Periodificaciones a largo plazo”, por el valor de la 

cesión más los gastos de escritura que hacen un total de 2.507.941’14 euros. El valor 

neto actual de estos derechos es: 

 

 

Valor de cesión 2.507.941 
Amortización acumulada 31/12/2009 -344.704 
Provisión derechos Ecoparque -653.808 
Alquileres 2010 -35.944 
Valor neto a 31/12/2010 1.473.485 

 
  
Valor de cesión 2.507.941 
Amortización acumulada 31/12/2010 -380.648 
Provisión derechos Ecoparque -653.808 
Alquileres 2011 -35.944 
Valor neto a 31/12/2011 1.437.541 

 

En el ejercicio 2009 se produjo un incendio en la planta de clasificación de 

envases de Benidorm. Como consecuencia de ello, se  procedió a la baja del 100% de 

las instalaciones de la planta y del 34% del valor de las construcciones .A partir del 

ejercicio 2010 se está procediendo a la rehabilitación de la planta , en la que ya se han 

invertido la cantidad de 162.875 € (ver inmovilizado en curso) y los gastos ocasionados 

por la demolición de los restos de la planta incendiada ascendieron a 324.369 €, importe 

que luce en la partida de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010 en  “otros resultados”. 

(Ver Nota 13) 

 

Alcoi: esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos se encuentra 

ubicada sobre terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Alcoi en escritura 

pública, y en el balance se encuentran valorados por  97.155,71 euros en el capítulo de 

Terrenos. La sociedad  contrató una valoración técnica independiente que  valoró los 

terrenos por importe de 67.285,88 euros, realizándose la oportuna corrección valorativa.  

 

En el año 2001, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la 

Resolución dictada por el Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la 

Generalitat Valenciana que dispuso aprobar definitivamente el Plan Especial de 

Transferencia y Selección de Residuos Sólidos Urbanos del municipio de Alcoi, 
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solicitando que se declarase su nulidad, siendo parte codemandada VAERSA y el 

Ayuntamiento de Alcoi. 

 

El 4 de noviembre de 2005 la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó 

sentencia, notificada el día 29, en la que se estima parcialmente lo solicitado en la 

demanda. Contra la misma los actores, la demandada (Generalitat Valenciana) y los 

codemandados (el Ayuntamiento de Alcoi, y la Mercantil VAERSA), prepararon 

Recurso de casación ante la sala que la dictó, y se emplazó a las partes para comparecer 

en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, habiendo comparecido todas. En 25 de febrero 

de 2010 y por sentencia del Tribunal Supremo declara que no ha lugar a los recursos de 

casación interpuestos contra la sentencia de 4 de noviembre de 2005. 

 

Picassent: En fecha 19 de Mayo de 2003 se formaliza entre la sociedad 

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA) y Vaersa un contrato de 

cesión de derecho de superficie, por el cual Sepiva concede un derecho de superficie por 

el plazo de 25 años, con el objeto de construir una planta de clasificación de envases 

ligeros en Picassent. El precio del derecho de superficie asciende a 120.000 euros a 

pagar a partir del sexto año, y con un pago de 6.000 euros cada año durante 20 años .El 

coste amortizado de esta deuda asciende a 65.026 €. 

 

Castellón:  La planta de clasificación de envases se ubica sobre terrenos que han 

sido cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Castellón a la Generalitat 

Valenciana, y mediante resolución de la Consellería de Economía y Hacienda de 8 de 

abril de 2005, se acordó su adscripción a Vaersa. La adscripción se efectúa durante el 

plazo de un año, prorrogable automáticamente por periodos anuales, mientras se destine 

el inmueble a planta de tratamiento de envases ligeros. La adscripción queda sin efecto 

si la participación de la Generalitat Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de 

ser mayoritaria.  

La condición de esta cesión a la Generalitat Valenciana, es el destino exclusivo y 

permanente de la parcela a una planta de tratamiento de envases. En caso de 

incumplimiento de esta condición el inmueble revertirá automáticamente al 

Ayuntamiento de Castellón sin abono de indemnización alguna. Los datos básicos de la 

parcela son:  

 

Superficie: 8.500 m2 

Ubicación: Partida Bovalar (Castellón) 

Valoración: 255.430,14 euros. 

 

Alzira: Esta planta se encuentra ubicada sobre terrenos propiedad del 

Ayuntamiento de Alzira y cuyo uso está cedido a la Generalitat Valenciana. Mediante 

Orden de 4 de abril de 2004, la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, acordó la 

afectación al dominio público de la Generalitat Valenciana del derecho de superficie 

que se ostenta sobre este terreno para su uso como Planta de Clasificación de Envases 

Ligeros. En 2 de febrero de 2007, por resolución de la Consellería de Economía, 

Hacienda y Empleo se ha adscrito a Vaersa el uso del inmueble cuyo derecho de 

superficie ostenta la Generalitat. Esta adscripción se efectúa por el plazo de un año, 

prorrogable automáticamente por períodos anuales, mientras se destina el inmueble a 

planta de clasificación de envases ligeros. La adscripción queda sin efecto si la 
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participación de la Generalitat Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de ser 

mayoritaria.  

 

Villena: La planta se ha construido sobre una superficie propiedad de la 

Generalitat Valenciana, Vaersa y del Estado Español. En 22 de mayo de 2009 la  

Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat  Valenciana, acordó la 

adscripción  gratuita a Vaersa de 126.176 m2 en donde se ubica la planta de residuos de 

Villena. Esta adscripción se efectúa durante el plazo de un año prorrogable 

automáticamente por periodos anuales, mientras se destine el inmueble a planta de 

residuos sólidos urbanos. La adscripción queda sin efecto si la participación de la 

Generalitat Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de ser mayoritaria o Vaersa 

dejara de prestar el servicio de gestión y mantenimiento de residuos al que esté afecto el 

inmueble. La valoración de esta adscripción es de 757.000 €, de acuerdo con la 

valoración del ayuntamiento de Villena en la segregación de esta finca el 19 de julio de 

2007, y coincidente el precio/m2 con la adquisición por parte de Vaersa de otra finca en 

Villena adyacente a esta adquirida en 2009, de 24.758 m2 por un importe de 150.000 €. 

En ese mismo año 2009, ha alquilado 8.139 m2 por un periodo de 50 años (ver Nota 8). 

 

Alicante: La planta de frigoríficos se ubica sobre terrenos propiedad de la 

Generalitat Valenciana cedidos a Vaersa mediante resolución de la Consellería de 

Economía, Hacienda y Empleo el 29 de abril de 2005. La adscripción se efectúa durante 

el plazo de un año, prorrogable automáticamente por periodos anuales, mientras se 

destine el inmueble a planta de clasificación de materiales derivados de frigoríficos con 

clorofluoracarbonos. La adscripción queda sin efecto si la participación de la Generalitat 

Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de ser mayoritaria. 

  

Náquera: La planta de tratamiento de sistemas electrónicos y eléctricos se ubica 

sobre terrenos propiedad del Ayuntamiento de Náquera; la cesión de los terrenos 

municipales está en trámite de cesión a la Generalitat Valenciana.  

 

En mayo de 2011, VAERSA ha firmado dos contratos de prestación de servicios 

con la sociedad participada Residuos Industriales de la Madera y Afines S.A. 

(RIMASA), por los cuales Rimasa se compromete a la realización de las operaciones de 

la gestión de residuos en la planta de Alicante (frigorificos) y de Náquera (electrónicos). 

El plazo de ambos contratos es de un año, prorrogable por un año más. 

 

Las plantas de Castellón, Picassent, Náquera y Alicante, han recibido 

subvenciones del Fondo de Cohesión, cuyo detalle se realiza en la nota 18.  

 

Compromisos firmes de compra de inmovilizado: 

 

Detallamos el importe de los compromisos instrumentados en diferentes 

contratos firmados con proveedores,  y que aún no están finalizados: 

 

 Ejercicio 2010  

 

A 31 de diciembre de 2010 los compromisos de adquisición de inmovilizado ascienden 

a 214.612 €, de los cuales ya han sido facturados por los proveedores 85.616 €. 
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           Ejercicio 2011  

 

A 31 de diciembre de 2011 los compromisos de adquisición de inmovilizado ascienden 

a 218.070 €, de los cuales ya han sido facturados por los proveedores 14.646 €. 

 

Inmovilizado en curso:  
 

 El detalle del inmovilizado en curso es el siguiente 

 

Ejercicio 2010     
     

  SALDO A      SALDO A  
INMOVILIZADO EN CURSO 31/12/2009 ALTAS TRASPASO/BAJA 31/12/2010 

         
Planta de Villena 1.218.897,66 384.667,35 -1.564.805,24 38.759,77 
Planta de clasificación envases Benidorm  175.267,64   175.267,64 
         

TOTAL 1.218.897,66 559.934,99 -1.564.805,24 214.027,41 
 

 

Ejercicio 2011     
     

  SALDO A      SALDO A  
INMOVILIZADO EN CURSO 31/12/2010 ALTAS TRASPASO/BAJA 31/12/2011 

         
Planta de Villena 38.759,77     38.759,77 
Planta de clasificación envases Benidorm 175.267,64 41.574,18 -35.589,00 181.252,82 
Otro inmovilizado  18.454,82   18.454,82 

TOTAL 214.027,41 60.029,00 -35.589,00 238.467,41 
 

Desmantelamiento y rehabilitación: 

 

 Las estimaciones realizadas de los costes en los que se va a incurrir en la 

clausura de los vertederos que explota la sociedad y los costes del periodo postclausura, 

así como su amortización, son los siguientes: 

 

 

Ejercicio 2010 

        

        

  Coste estimado  Nueva estimación Amortización  Ajuste Dotación Amortización    

Planta de rehabilitación Coste  de rehabil- acumulada  Amortización  amortización acumulada  Valor neto 

  y desmantelamiento y desmantelamiento 01/01/2010 acumulada  2010 31/12/2010 31/12/2010 

  a 01/01/2010             

              

Aspe (vert) 989.150,00 975.809,78 911.394,00   33.297,99 944.691,99 31.117,79 

Villena (verte) 1.207.517,00 2.184.754,16 1.116.869,00 -203.559,14 102.429,47 1.015.739,33 1.169.014,83 

              

TOTAL 2.196.667,00 3.160.563,94 2.028.263,00 -203.559,14 135.727,46 1.960.431,32 1.200.132,62 
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Ejercicio 2011 

 

  Coste estimado  Nueva estimación Amortización  Ajuste Dotación Amortización    
Planta de rehabilitación Coste  de rehabil- acumulada  Amortización  amortización acumulada  Valor neto 

  
y 

desmantelamiento 
y 

desmantelamiento 01/01/2010 acumulada  2011 31/12/2011 31/12/2011 
  a 01/01/2010             
  

  
          

Aspe (vertede) 975.809,78 1.387.741,21 944.691,99   443.049,21 1.387.741,21 0,00 
Villena (verted) 2.184.754,16 2.184.754,16 1.015.739,33   65.485,25 1.081.224,58 1.103.529,58 
  

  
          

TOTAL 3.160.563,94 3.572.495,37 1.960.431,32   508.534,46 2.468.965,79 1.103.529,58 
 

A 31 de diciembre de 2011 se ha dado de baja todo el inmovilizado correspondiente al 

vertedero de Aspe, ya que se han iniciado las obras de su clausura y sellado. 

 

 

Deterioro: 

 

 En 2009, se procedió a evaluar el deterioro de las explotaciones o plantas de 

residuos, entendiendo que cada una de ellas es una unidad generadora de efectivo. En 

los ejercicios 2010 y 2011, la empresa ha considerado que no existe ningún indicio de 

deterioro del valor de cada una de las plantas de residuos, que modifique la evaluación 

del deterioro realizada en el ejercicio 2009, ya que si bien ha habido una reducción en la 

demanda de los servicios prestados, esta reducción es consecuencia de una mera 

fluctuación por la crisis económica que atraviesa el Estado Español.  

 El criterio empleado en 2009 para evaluar la pérdida por deterioro, y dada la 

ausencia de mercado para obtener un valor razonable, fué el comparar el valor contable 

con el valor en uso, entendiendo éste como el valor actual de los flujos de caja futuros 

provenientes de cada  planta. La tasa de descuento utilizada fue del 7,88%, que 

correspondía a una tasa libre de riesgo, 3,88% que coincidía, con el tipo de interés de 

los Bonos del Estado a 10 años y una prima de riesgo del 4%. El test de deterioro se 

realizó para todas las plantas de tratamiento de residuos que disponía Vaersa a 31 de 

diciembre de 2009, con excepción del ecoparque de Benidorm ya provisionado su 

deterioro en su día por su totalidad. Se  registró en las cuentas de 2009 un importe por 

deterioro de 4.953.631,36 €, correspondiendo a cuatro plantas de residuos y al 

ecoparque de Benidorm. Los importes correspondientes al activo, amortización 

acumulada, deterioro, y valor contable neto de estas cuatro plantas de tratamiento y el 

ecoparque son los siguientes: 

 

 Valor activo Am.acumu Deterioro Valor neto 

CONCEPTO a 31/12/09 a 31/12/09 a 31/12/09 a 31/12/09 

Terrenos 1.463.861,01 0,00 489.575,11 974.285,90 

Construcciones 17.405.637,83 1.407.087,70 2.766.458,07 13.232.092,07 

Instalaciones 4.450.107,63 2.714.240,98 1.039.301,58 696.565,07 

Maquinaria 8.796.102,56 3.102.806,53 655.182,26 5.038.113,77 

Mobiliario 140.550,08 44.173,04 3.113,00 93.264,04 

Otro Inmovilizado 3.852,00 1.401,89 0,00 2.450,11 

TOTAL 32.260.111,11 7.269.710,13 4.953.630,02 20.036.770,96 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2011 

Fecha de formulación: 29 de marzo de 2012. Fecha de reformulación: 10 de mayo de 2012 34 

 

 

 En cuanto a la imputación a resultados del deterioro, se ha realizado en los 

siguientes ejercicios: 

                           Anterior a 2008………       753.335,87 

                           Deterioro 2008……….    1.067.103,82 

                           Deterioro 2009………     3.113.191,67 

                           Total…………………   .4.953.631,36 

 

 Por otra parte, y de acuerdo con la Norma 18ª de Valoración, se  consideraron de 

naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la 

parte que estos hayan sido subvencionados. El importe de la corrección valorativa 

irreversible consecuencia de esta Norma, ascendió a 1.589.131,09 € (importe 

compensado por la imputación a resultados de la subvención que la financia). 

 

 Las circunstancias que han llevado al reconocimiento de esta pérdida por 

deterioro son diversas, e incluyen la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la 

Planta de Alcoi, infrautilización de la capacidad productiva y obsolescencia tecnológica. 

 

 

 NOTA 6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

 Como se ha comentado en la Nota 4. apartado B), la sociedad dispone de dos 

plantas de residuos, que alquila a sociedad del grupo, en concreto la planta de Denia y 

de Chiva. Dado el carácter de empresas del grupo de los arrendatarios, y el objeto social 

de los mismos, similar al de Vaersa, no se clasifican como inversiones inmobiliarias los 

activos afectos a estas dos plantas. 

 

 

NOTA 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

 La composición de este epígrafe y el movimiento, se refleja a continuación:  

Ejercicio 2010 

 

  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 31/12/2009 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2010 

Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 
Derechos de traspaso 18.030,36       18.030,36 
Aplicaciones informáticas 426.312,91 61.714,79 46.269,75   441.757,95 

Inmovilizado en curso y anticipos   13.223,00     13.223,00 

 TOTAL INMOVILIZADO INMAT. 481.074,78 74.937,79 46.269,75 0,00 509.742,82 
      

  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2009 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2010 

Propiedad Industrial 36.730,93 0,58     36.731,51 
Derechos de traspaso 18.030,54       18.030,54 

Aplicaciones informáticas 325.740,40 35.733,40 46.269,75   315.204,05 

 TOTAL INMOVILIZADO INMAT. 380.501,87 35.733,98 46.269,75 0,00 369.966,10 

VALOR NETO 100.572,91       139.776,72 
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Ejercicio 2011 

 

  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 31/12/2010 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2011 

            
Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 
Derechos de traspaso 18.030,36       18.030,36 
Aplicaciones informáticas 441.757,95 24.098,77 6.020,80   459.835,92 

Inmovilizado en curso y anticipos 13.223,00 5.850,57 13.223,00   5.850,57 

 TOTAL INMOVILIZADO INMAT. 509.742,82 29.949,34 19.243,80 0,00 520.448,36 
      

      

  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2010 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2011 

            
Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 
Derechos de traspaso 18.030,54       18.030,54 

Aplicaciones informáticas 315.204,05 47.934,97 5.557,67   357.581,35 

 TOTAL INMOVILIZADO INMAT. 369.966,10 47.934,97 5.557,67 0,00 412.343,40 

VALOR NETO 139.776,72       108.104,96 
 

En el cuadro siguiente exponemos la relación de los elementos del inmovilizado 

que figuran en el balance y que están totalmente amortizados: 

 

  2011 2010 
Propiedad Industrial 36.731,62 36.731,62 
Derechos de traspaso 18.030,36 18.030,36 
Aplicaciones informáticas 221.890,41 220.745,42 

 TOTAL  276.652,39 275.507,40 
 

 

 

NOTA 8. ARRENDAMIENTOS  

 

Inmovilizado arrendado a terceros 

 

La sociedad ha alquilado las siguientes plantas de transferencia.  

 

INMOVILIZADO ARRENDADO 2010 

Ubicación Negocio Arrendatario Alquiler/año 

Chiva Planta de Transferencia R.S.I. Rimasa 128.733,42 

Denia Planta de Transferencia R.S.U. Marina Alta 217.471,08 

  TOTAL   346.204,50 
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INMOVILIZADO ARRENDADO 2011 

Ubicación Negocio Arrendatario Alquiler/año 

Chiva Planta de Transferencia R.S.I. Rimasa 132.270,52 

Denia Planta de Transferencia R.S.U. Marina Alta 223.995,24 

  TOTAL   356.265,76 

 

 

Los datos relativos a los contratos con Rimasa y Marina Alta, se detallan en la nota 23. 

 

Vaersa como arrendatario  

 

 Los datos relativos a los contratos de arrendamiento financiero son los 

siguientes: 

 

NUMERO DE CONTRATO   1538504 1539485 1539497 1540178 
 Objeto del contrato    10 Vehiculos    10 Vehiculos    13 Vehículos    10 Vehículos   
 Fecha firma del contrato    21/07/2010    27/07/2010    28/07/2010    01/09/2010   
 Coste del bien en origen   200.364,57 222.627,30 289.415,49 222.627,30 
 Valor Opción compra   3.611,72 4.019,48 5.235,17 4.028,05 
 Duración Contrato    60 meses    60 meses    60 meses    60 meses   
 Periodo transcurrido   17 meses 17 meses  17 meses   15 meses 
 Cuotas satisfechas ej. Ant.   18.082,36 20.097,40  26,175,85 €    12,084,15 €   
 Cuotas satisfechas ej. 2011 43.835,44 48.707,00 63.332,57 48.761,94 
 Amor. Cont. acum.  31/12/2011 81.016,32 91.011,80 116.643,11 84.364,60 
 Dotación amortización 2011 55.947,00 62.946,57 80.527,52 62.369,20 
 Deuda Largo Plazo (> 1año)   110.462,62 122.983,71 159.582,38 130.056,74 

 Deuda Corto Plazo (< 1año)   38.034,29 42.111,14 54.952,27 41.958,47 

 

 

 

NUMERO DE CONTRATO   1540271 1540466 1542184 100982 20090011655 1558532 
 Objeto del contrato    9 Vehículos    9 Vehículos    4 Vehículos    1 Vehiculo    1 Vehiculo   2 tractores 
 Fecha firma del contrato    07/09/2010    14/09/2010    28/10/2010    19/10/2007    15/12/2009   12/12/2011 
 Coste del bien en origen   200.364,57 200.364,57 112.077,44 45.628,27 47.243,36 165.760,00 
 Valor Opción compra   3.625,25 3.625,25 2.028,97 1.071,12 1.068,20 3.201,14 
 Duración Contrato    60 meses    60 meses    60 meses    48 meses    48 meses   60 meses 
 Periodo transcurrido   15 meses 15 meses 15 meses 48  meses 25 meses 0,00 
 Cuotas satisfechas ej. Ant.    10,875,75 €    10,875,75 €    6,086,91 €   291.346,56 26.802,64 0,00 
 Cuotas satisfechas ej. 2011 43.885,74 43.885,74 24.630,18 11.818,75 12.818,40 0,00 
 Amor. Cont. acum.  31/12/2011 76.741,32 75.928,14 35.183,96 28.992,88 24.305,12 0,00 
 Dotación amortización 2011 56.782,68 56.132,28 29.751,00 6.844,20 10.903,80 0,00 
 Deuda Largo Plazo (> 1año)   117.051,03 117.051,03 67.355,71 0,00 12.552,07 137.345,33 

 Deuda Corto Plazo (< 1año)   37.762,61 37.762,61 21.092,38 0,00 11.880,33 28.414,67 
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 Los contratos de renting se consideran como arrendamientos operativos. El 

importe de lo alquileres satisfechos durante el ejercicio 2010 ascendieron a 

158.721 € y en el ejercicio 2011 han ascendido a 212.270 € 

 El importe de los alquileres por vehículos durante el ejercicio 2010 ascendieron 

a 1.940.035 € y en el ejercicio 2011 han ascendido a 1.027.809 €. 

 Otros alquileres: las oficinas de la sociedad en Castellón, Valencia y Alicante 

están alquiladas, así como determinadas naves que se usan para almacén. El 

periodo de alquiler de estos inmuebles, oscila entre cinco y quince años, y todos 

los contratos incorporan la renovación tácita. El importe comprometido para los 

próximos años es: 

 

 Un año……………… 775.000 € 

 Uno y cinco años…… 775.000 €/anuales 

 

 Deudores comerciales no corrientes: 

 

 2010…………………………1.649.136 € 

 2011…………………………1.606.487 € 

 

 Derechos de uso. 

 

 De acuerdo con el criterio recientemente establecido por el ICAC, el importe de 

los derechos de uso de superficie deben abordarse desde la óptica de la norma 8ª 

“arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar”, y tendrán la 

consideración de un anticipo, incluyéndose en el epígrafe VII del activo del 

balance “deudores comerciales no corrientes”, debiendo procederse a su 

actualización al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés del 

mercado, imputándose a pérdidas y ganancias en la partida “otros gastos de 

explotación” a lo largo del periodo de cesión. La valoración de los derechos 

corresponde a los contratos de contraprestación acordados con las entidades, en 

concreto la sociedad Parque Temático de Alicante, S.A. para los terrenos 

necesarios para la construcción de infraestructuras de residuos en Benidorm, y  

la sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. de los terrenos 

necesarios para la construcción de una planta de clasificación de envases ligeros 

en Picassent. 

 

 

 

Ejercicio 2010 

 

 Coste cesión derecho Traspasado a P y G Traspaso P y G   Saldo 

 superficie ejercicios anteriores ejercicio actual Saldo Provisión Final 

Benidorm 2.507.941,00 344.704,00 35.944,00 2.127.293,00 653.808,00 1.473.485,00 

Picassent 120.000,00 12.000,00 6.000,00 102.000,00   102.000,00 

TOTAL 2.627.941,00 356.704,00 41.944,00 2.229.293,00 653.808,00 1.575.485,00 
 

 

 

 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2011 

Fecha de formulación: 29 de marzo de 2012. Fecha de reformulación: 10 de mayo de 2012 38 

 

Ejercicio 2011 

 

 

 
Coste cesión 

derecho Traspasado a P y G Traspaso P y G   Saldo 

 superficie ejercicios anteriores ejercicio actual Saldo Provisión Final 

Benidorm 2.507.941,00 380.648,00 35.944,00 2.091.349,00 653.808,00 1.437.541,00 

Picassent 120.000,00 18.000,00 6.000,00 96.000,00   96.000,00 

TOTAL 2.627.941,00 398.648,00 41.944,00 2.187.349,00 653.808,00 1.533.541,00 
 

 

Respecto a los pagos comprometidos, el derecho de superficie de Benidorm fue 

pagado en 2001 anticipadamente para un periodo de 50 años, y en cuanto al 

derecho de superficie de Picassent los pagos comprometidos son: 

 

 

Un año ………………   6.000 € 

Uno y cinco años……. 30.000 € 

Resto (10 años)……… 60.000 € 

 Alquileres anticipados 

 

En 20 de febrero de 2009 se formalizó un contrato de arrendamiento por el cual 

se alquilan 8.139 m2 lindantes con la planta de residuos de Villena. El alquiler 

se formalizó por 50 años pagándose al contado la totalidad del alquiler por 

importe de 75.000 €. El tratamiento contable de este contrato es similar al 

descrito en el punto anterior “Derechos de uso”. Como consecuencia de ello, el 

importe incluido en el epígrafe “Deudores comerciales no corrientes” relativo a 

este contrato asciende en 2010 a 73.650,23 € y en el ejercicio 2011 a 72.944,83 

€. 

 

 

 

NOTA 9.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

9.1  Categorías de activos financieros y pasivos financieros 

 

 A continuación se detalla el valor en libros de cada una de las categorías de 

activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración 

novena, de acuerdo con la siguiente estructura: 
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a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

 

          

  
CLASES 

  
Instrumentos de patrimonio 

Valores representativos de 
deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 

  
Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual: 

        
— Mantenidos para negociar 

        
— Otros 

        Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

    
1.706.342 1.746.007 1.706.342 1.746.007 

Préstamos y partidas a cobrar 
        

Activos disponibles para la venta, del cual: 
        

— Valorados a valor razonable 
        

— Valorados a coste 
        

Derivados de cobertura 
        

TOTAL 
    

1.706.342 1.746.007 1.706.342 1.746.007 
 

 

 
b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas (1) 

 

          

  
CLASES 

  

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos de 
deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 

  
Ej. 2011 

Ej. 
2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual: 

        
— Mantenidos para negociar 

        
— Otros 

        Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

        
Préstamos y partidas a cobrar 

    
30.953.841 26.764.255 30.953.841 26.764.255 

Activos disponibles para la venta, del cual: 
        

— Valorados a valor razonable 
    

10.172 10.172 10.172 10.172 

— Valorados a coste 
        

Derivados de cobertura 
        

TOTAL 
    

30.964.013 26.774.427 30.964.013 26.774.427 

          

 
(1) El efectivo y otros activos equivalentes, así como los saldos con Hacienda Pública no se incluyen en el cuadro 

    

 
c) Pasivos financieros a largo plazo. 

        

          

  
CLASES 

  

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros TOTAL 

  
Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Débitos y partidas a pagar 33.564.212 30.177.259 91.038 93.656 
  

33.655.250 30.270.915 

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual: 

        
— Mantenidos para negociar 

        
— Otros 

        
Derivados de cobertura 

        
TOTAL 33.564.212 30.177.259 91.038 93.656 

  
33.655.250 30.270.915 
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d) Pasivos financieros a corto plazo. (1) 

        

          

  
CLASES 

  

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros TOTAL 

  
Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 

Ej. 
2010 Ej. 2011 Ej. 2010 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Débitos y partidas a pagar 8.847.888 8.899.582 66.507.377 82.821.405 
  

75.355.265 91.720.987 

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual: 

        
— Mantenidos para negociar 

        
— Otros 

        
Derivados de cobertura 

        
TOTAL 8.847.888 8.899.582 66.507.377 82.821.405 

  
75.355.265 91.720.987 

 
(1) Los saldos con Hacienda Pública y Seguridad Social no se incluyen en el cuadro. 

     
 

 

9.2. Deudores.  

 * A largo plazo: el saldo de los deudores a largo plazo corresponde a los 

deudores comerciales no corrientes (ver Nota 8), y su importe asciende a: 

 

 2010…………………………1.649.136 € 

            2011…………………………1.606.487 € 

 

 * A corto plazo: el detalle es como sigue: 

 

CONCEPTO 2011 2010 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 15.613.442,19 10.953.947,37 
Clientes dudoso cobro 7.967.195,22 3.585.174,27 
Deudores varios 52.892,34 10.907,55 
Personal 3.895,54 27.925,01 
Administraciones Públicas 178.851,26 504.085,62 
Deterioro valor créditos por operaciones comerciales -7.967.195,22 -3.585.174,27 
SUBTOTAL 15.849.081,33 11.496.865,55 
Empresas del grupo Deudores 15.283.610,57 15.771.474,58 
TOTAL 31.132.691,90 27.268.340,13 

 

En cuanto a los saldos de las empresas del grupo, el detalle es el siguiente: 

 

CONCEPTO 2011 2010 
Generalitat Valenciana 13.887.323,84 15.084.119,78 
Marina Alta, S.A. 92.988,54 85.995,19 
Rimasa 158.371,43 528.674,22 
Clientes, facturas pendientes de emitir 1.055.870,46 -16.370,91 
Dudoso cobro 1.799.892,03 1.540.359,09 
Generalitat Valenciana (Subvención) 89.056,30 89.056,30 
      

TOTAL 17.083.502,60 17.311.833,67 
Deterioro valor créditos por operaciones comerciales -1.799.892,03 -1.540.359,09 

TOTAL 15.283.610,57 15.771.474,58 
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9.3. Inversiones Financieras. 

 

Tanto a largo plazo como a corto plazo corresponde a Depósitos y Fianzas. 

Los movimientos de la cuenta de Depósitos y Fianzas entregados a largo plazo 

son: 

 

Saldo a 31 de diciembre de 2009 93.828,00 
Adiciones 2010 8.183,60 
Bajas 2010 5.141,66 
Saldo a 31 de diciembre de 2010 96.869,94 
Adiciones 2011 3.950,25 
Bajas 2011 965,25 
Saldo a 31 de diciembre de 2011 99.854,94 

 

 

9.4. Acreedores a largo plazo. 

 

 Deuda con entidades de crédito a Largo Plazo. 

 

En el balance figuran los importes dispuestos por la sociedad de una serie de 

préstamos a largo plazo, cuya finalidad es la financiación de varios proyectos del 

departamento de Residuos. A continuación detallamos las características más 

significativas de estos préstamos:  

 

  DGZ BBVA BBVA (II) IBERCAJA IVF 
Fecha concesión 19/09/2001 06/11/2001 02/12/2002 30/04/2010 18/04/2011 
Duración (años) 12 10 15 5 14 
Carencia (años) 7 8 6 0 4,5 
Tipo de interés Euribor + 0'05 Euribor + 0'09 Euribor+0'06 Euribor + 2,28 Euribor + 3,15 
Aval Generalitat V. Dec137/01-5Sep. Dec137/01-5Sep. Dec183/02-19Nov.     
Concedido 13.826.630,00 4.203.733,00 39.604.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 
Dispuesto 13.826.630,00 4.203.733,00 39.604.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 
Disponible 0 0 0 0 0 
Amortizado 9.217.753,32 4.203.733,00 15.841.600,00 316.666,77 0 
Vto. Largo plazo 2.304.438,35 0,00 19.802.000,00 483.333,23 10.000.000,00 
Vto. Corto plazo 2.304.438,33   3.960.400,00 200.000,00 0,00 
Intereses 
devengados 100.854,95 12.526,37 453.730,84 72.345,41 239.509,61 
 

 Los vencimientos para los próximos cinco años son los siguientes: 

 
2012 6.464.838,37 
2013 6.464.838,39 
2014 4.160.400,04 
2015 4.660.400,04 
2016 4.960.400,00 

Posteriores a 2016 12.460.400,00 
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 b) Deuda por arrendamiento financiero  

 

Nº de Contrato Capital 
pendiente 
31/12/2011 

Vencimiento 
Capital 2012 

Vencimiento 
Capital a 

Largo Plazo 
Vencimiento 
Capital 2013 

Vencimiento 
Capital 2014 

Vencimiento 
Capital 2015 

Vencimiento 
Capital 2016 

1538504 148.496,91 38.357,48 110.139,43 39.930,17 41.567,36 28.641,90   
1539485 165.076,42 42.621,29 122.455,13 44.386,37 46.224,52 31.862,67   
1539497 214.535,85 55.412,74 159.123,11 57.682,62 60.047,68 41.392,42   
1540178 172.015,21 42.337,64 129.677,57 44.083,62 45.901,61 39.692,34   
1540271 154.813,64 38.103,90 116.709,74 39.675,28 41.311,49 35.722,97   
1540466 154.813,64 38.103,90 116.709,74 39.675,28 41.311,49 35.722,97   
1542184 88.448,09 21.188,98 67.259,11 22.120,25 23.092,50 22.046,36   

20090011655 24.432,40 11.880,38 12.552,02 12.552,02 0,00 0,00   

1558532 165.760,00 28.414,67 137.345,33 30.329,70 32.373,84 34.555,71 40.086,08 

TOTAL 1.288.392,16 316.420,98 971.971,18 330.435,31 331.830,49 269.637,34 40.086,08 
 

 

 c) Otras deudas  

 

 En esta partida se recoge, entre otros, el importe del Derecho de Superficie 

adquirido a la sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA), a 

pagar en veinte años, a razón de 6.000 € anuales. El valor razonable de esta deuda o 

coste amortizado, calculado a un tipo de interés del 5% es: 

 

 

    COSTE INCREMENTO PASIVO GASTO 

  NOMINAL AMORTIZADO RESERVAS IMP.DIFERID. FINANCIERO 

01/01/2008 120.000,00 74.773,26 31.658,72 13.568,02   

Ejercicio 2008 -6.000,00 -2.261,33   -1.121,60 3.738,66 

31/12/2008 114.000,00 72.511,93   12.446,42   

Ejercicio 2009 -6.000,00 -2.374,41   -1.087,68 3.625,60 

31/12/2009 108.000,00 70.137,52   11.358,74   

Ejercicio 2010 -6.000,00 -2.493,12   -1.052,06 3.506,88 

31/12/2010 102.000,00 67.644,40   10.306,68   

Ejercicio 2011 -6.000,00 -2.617,78   -1.014,67 3.382,22 

31/12/2011 96.000,00 65.026,62   9.292,01   

 

 

DEUDA A LARGO 59.026,62 
DEUDA A CORTO 6.000,00 
TOTAL DEUDA 65.026,62 

 

 

9.5. Acreedores a corto plazo. 

 

 La composición de este epígrafe del balance de situación,  es como sigue: 
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  2011 2010 
      

Vencimiento créditos a Largo Plazo 6.464.838,37 8.566.704,59 

Préstamos y otras deudas  2.000.000,00 0,00 
Deudas por intereses 67.831,56 44.977,27 
Deuda entid arrend 315.217,81 287.900,23 
      

Deudas con entidades de crédito 8.847.887,74 8.899.582,09 

      

Deudas con empresas del grupo 1.964.400,70 489.391,67 

      

Anticipos de Clientes 47.666.548,10 65.365.167,96 

Deudas por Comp. Prest. Servicios 16.548.533,69 15.874.487,50 

Efectos a Pagar   692.942,82 

Acreedores Comerciales 64.215.081,79 81.932.598,28 

      

Administraciones Públicas 1.312.499,67 1.553.514,98 

Otras deudas 51.387,66 55.432,47 

Proveedores inmovilizado 6.000,00 6.000,00 
Remuneraciones Pendientes de Pago 191.857,57 262.820,67 
Fianzas y Depósitos 78.649,15 75.161,90 
Deudas no Comerciales 1.640.394,05 1.952.930,02 
      
Provisiones a corto plazo 780.561,36   
      
Ajustes periodificación 30.084,81   
      
TOTAL 77.478.410,45 93.274.502,06 

 

 

. Entidades financieras: 

 

La sociedad mantiene además de los préstamos a largo plazo y contratos de 

arrendamiento financiero descritos anteriormente, las siguientes operaciones financieras 

firmadas con entidades financieras: 

  

-Póliza de crédito: 

 

             Entidad: Banco Bilbao Vizcaya 

 Fecha de firma: 27 de septiembre de 2011 

 Importe: 2.000.000 € 

 Vencimiento: 1 año, renovable hasta el 27 de septiembre de 2012 

 Tipo de interés: Euroibor 90 días +4,5 

                  Situación a 31 de diciembre de 2011:  dispuesta en su totalidad 

  

-Contrato de cesión de crédito sin recurso: 

 

            Entidad: Banco Bilbao Vizcaya 

 Fecha de firma: 28 de julio de 2011 
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                      Objeto: cesión y transmisión de los créditos que Vaersa ostente frente a       

la Generalitat Valenciana .Al transferirse sustancialmente los riesgos y 

beneficios al BBVA, se dan de baja los activos transferidos y no se 

reconoce el pasivo financiero (nota 4.d)   

         Tipo de interés: Euroibor del plazo +1,9 

                     Situación a 31 de diciembre de 2011: Créditos cedidos y pendientes de 

vencimiento: 14.516.000 € 

 

 

Acreedores comerciales: 

 

 El saldo de la cuenta “Anticipos de clientes”, recoge los importes recibidos de la 

Generalitat Valenciana por la facturación anticipada de los proyectos encomendados a 

Vaersa, que al cierre del ejercicio no se encontraban ejecutados al 100%. Su 

movimiento durante el ejercicio es el siguiente: 

 

 

  2011 2010 
Saldo al 31 de diciembre 65.365.167,96 71.416.218,53 
Imputación a ventas ejercicio 52.310.647,28 45.921.838,29 
Anul. Ingr. Proyect. pdtes.finalizac. 34.612.027,42 39.870.787,72 
Deudas no Comerciales 47.666.548,10 65.365.167,96 

 

 

 La cuenta deuda por compras o prestación de servicios se compone de: 

 

 
  2011 2010 
      
Acreedores 15.335.937,89 15.298.287,43 
Acreedores facturas pendientes de recibir 1.212.595,80 576.200,07 
Efectos a pagar   692.942,82 

TOTAL 16.548.533,69 16.567.430,32 
 

 En “Efectos a pagar” se recogen los pagarés expedidos por Vaersa en el ejercicio 

y con vencimiento en el ejercicio posterior. 

 

 El importe de otras deudas en el epígrafe “Deudas no Comerciales” corresponde 

básicamente a las deudas por adquisición de Inmovilizado y a otras deudas. 

 La deuda con empresas del grupo corresponden a las sociedades Reciclados y 

Compostaje Piedra Negra, S.A., y Residuos Industriales de la Madera y Afines S.A. 

 

 

9.6. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

 

 

 Las participaciones en las empresas del grupo son las siguientes: 
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  % Valor   Valor Valor 

  Participación Adquisición Provisión Neto Teórico 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 93,33 56.795,64 0 56.795,64 1.368.149,93 

Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. 100 3.230.984,65 3.230.984,65 0 0 

Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 51,01 1.840.000,00 0 1.840.000,00 3.522.978,68 

TOTALES   5.127.780,29 3.230.984,65 1.896.795,64 4.891.128,61 

 

 

1) RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A. 

 

Domicilio: Partida Caragusos-Rames, parcelas 313 y 314 (03700-Denia) Alicante. 

 

Actividad: La gestión de una planta de transferencias de los Residuos Sólidos urbanos 

generados por los municipios de la Marina Alta. 

 

Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 56.795,64 euros. (93,33%)  

 

Importe del capital, reservas y resultado del ejercicio 2011: 

 

  

Capital 60.851,25 

Reservas 1.230.452,96 

Resultado Ejercicio (Beneficio) 174.623,07 

Neto Patrimonial 1.465.927,28 

 

Valor según libros de la participación en capital: 56.795,64 euros 

 

Dividendos recibidos en el ejercicio: No se han recibido 

 

Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotiza 

 

Valor teórico de las acciones: (1.465.927,28) * 93,33% = 1.368.149,93 € 

 

 

2) RIMASA, RESIDUOS INDUSTRIALES DE LA MADERA Y AFINES, S.A. 

 

Domicilio: Polígono La Pahilla – Calle Els Conills, 89 y 90 (46370-Chiva) Valencia 

 

Actividad: La recogida, recogidas selectivas, almacenamiento, transporte, tratamiento y 

eliminación de todo tipo de residuos. 

 

 

En 2009 se realizó la aportación de capital pendiente de desembolso de la última 

ampliación realizada el 4 de junio de 2008 por importe de 302.600 €. Posteriormente la 

Junta general de accionistas celebrada el 9 de junio de 2009 en Chiva, acordó reducir el 

capital social en la suma de 482.800 euros, con el objetivo de compensar pérdidas 

mediante la disminución del valor nominal de las acciones existentes en 3,55 euros por 

acción quedando fijado el valor en 0,45 euros / acción. Tras la reducción del capital, el 

capital social resultante es de: 
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 Número de acciones: 136.000,- 

 Nominal: 0,45 €/acción 

 Capital social: 136.000 acciones x 0,45 euros = 61.200 € 

 

En la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de mayo de 2010, se acordó un 

aumento del capital por importe de 675.000 €, con simultánea reducción de capital por 

importe de 510.525 € para compensar pérdidas. Tras esta ampliación y reducción de 

capital el capital social queda fijado en 225.675 €, dividido en 501.500 acciones de 0,45 

€ de valor nominal cada una de ellas. 

 

En la Junta General de Accionistas celebrada el 11 de mayo de 2011, se acordó un 

aumento del capital por importe de 526.500 €, con simultánea reducción de capital por 

importe de 526.500 € para compensar pérdidas. Tras esta ampliación y reducción de 

capital el capital social queda fijado en 225.675 €, dividido en 501.500 acciones de 0,45 

€ de valor nominal cada una de ellas. 

 

El único socio de la mercantil es VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético 

de Residuos, S.A.U., y en el ejercicio 2009 se declara la unipersonalidad de RIMASA.  

 

 
CONCEPTO IMPORTE 

100% s/ capital social inicial (60.103,66) 56.830,39 

Ampliación de capital compensación crédito 2007 1.021.710,69 

Ampliación de capital aportación dineraria 2007 335.835,50 

Compra acciones 2008 9.908,07 
Ampliación de capital 2008 605.200,00 
Ampliación de capital 2010 675.000,00 
Ampliación de capital 2011 526.500,00 
 Total aportaciones 3.230.984,65 

 

 

Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 100% directamente. 

 

Importe del capital, reservas y resultado del ejercicio 2011: 

 

 
Capital 225.675,00 
Reserva legal 5.605,52 
Reserva voluntaria -8.160,18 
Rdos. Ejercicios Anteriores -30.333,74 
Resultado Ejercicio (pérdidas) -247.613,25 
Subvenciones 7.700,35 
Neto Patrimonial -47.126,30 
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Valor según libros de la participación en capital: 

   

Participación en capital 3.230.984,65 

VALOR LIBROS 3.230.984,65 

Provisión 31 de diciembre de 2010 -2.704.484,65 

PROVISIÓN A REALIZAR 526.500,00 

 

 

Dividendos recibidos en el ejercicio: No se han recibido 

 

Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotiza 

 

Valor teórico de las acciones: (-47.126,30) * 100% =  0,00 euros 

 

Total provisión a 31/12/2011: 3.230.984,65€ 

 

Dotación 2011: 526.500 € 

 

 

3) RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, S.A. 

 

Domicilio: Calle Transportes, número 20 – Polígono Babel . Alicante. 

 

Actividad: La realización de actividades relacionadas con la conservación idónea del 

medio ambiente. 

 

Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 1.840.000 euros (51,01%) 

 

Importe del capital, reservas y resultado último ejercicio 2011: 

 

Capital 3.607.000,00 

Reservas 2.885.589,54 

Resultados  negativo ej. anteriores -175.125,69 

Resultado ejercicio 588.983,27 

Fondos Propios 6.906.447,12 

Subvenciones 1.335.658,29 

Neto Patrimonial 8.242.105,41 

 

 

Valor según libros de la participación en capital: 1.840.000 euros 

 

Dividendos recibidos en el ejercicio: No se han recibido 

 

Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotizan 

 

Valor teórico de las acciones: (6.906.447,12) * 51,01% = 3.522.978,68 € 
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 El importe relativo a la participación en las empresas asociadas, corresponde a la 

participación en la mercantil Técnicas y Tratamientos Energéticos de Residuos, 

S.A., cuyos datos básicos son los siguientes: 

 

 

Fecha constitución y socios: Se constituye el 12 de septiembre de 2005. Los socios 

actuales son los siguientes: 

 

 Inversiones Futuro y Progreso, S.L. …………………   70% 

 Vaersa………………………………………………...   30% 

         100% 

Capital social: 6.000.000 €. Desembolsado el 100%.  

 

Domicilio: Calle Colón  nº 7  Valencia 

 

Actividad: Recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento, reciclaje y eliminación 

final de los rechazos de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, así como 

de todo tipo de residuos peligrosos, mediante proceso térmico. Se incluyen las 

actividades de intermediación. A 31 de diciembre de 2010, aún no ha iniciado sus 

actividades. 

 

Importe del capital, reservas y resultado  ejercicio 2010 ( a la fecha de formulación 

de estas cuentas anuales , aún no se disponen los datos de 2011): 

 

  

Capital 6.000.000,00 

Reserva Legal 18.103,42 

Reserva Voluntaria -1.002.723,50 

Resultado Ejercicio (Beneficio) 57.518,83 

Neto Patrimonial 5.072.898,75 

Activo por impuesto diferido -327.514,34 

Neto Patrimonial ajustado 4.745.384,41 

 

Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 30% 

 

Valor según libros de la participación en capital: 1.800.000 € 

 

Capital desembolsado: 1.800.000 €        

 

Dividendos recibidos en el ejercicio: No se han recibido. 

 

Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotizan 

 

Valor teórico de las acciones:  (4.745.384,41) * 30% = 1.423.615,32 € 

 

 En aplicación del Principio de Prudencia, consideramos el activo por impuesto 

diferido como menor importe del neto patrimonial. 
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Provisión a realizar: valor de las acciones en balance antes de provisión: 1.423.615.32 

€. No se realiza provisión. 

 

 Otras inversiones financieras: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA PARA EL MEDIO AMBIENTE. 

 

 En 17 de enero de 2006, se constituyó la Fundación de la Comunidad 

Valenciana para el Medio Ambiente, entidad carácter social y sin ánimo de lucro, que 

tiene por objeto básicamente las actividades de investigación, educación y difusión 

medioambiental; de protección y conservación medioambiental a través de la 

restauración de espacios degradados y de la recuperación del patrimonio natural; y de 

observatorio territorial y medioambiental del desarrollo sostenible, a través de acciones 

en el ámbito de lo social, científico y técnico. Vaersa entidad fundadora de esta sociedad 

y miembro del patronato aportó en 2005 los siguientes fondos: 

 

. Dotación y aportación al programa de actividades de la fundación: 3.000 €. 

 

. Aportación de recursos para financiar el programa de actividades de la fundación de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Fundaciones de la 

Comunidad Valenciana: 27.000 €. 

 

. Total aportación: 30.000 €. 

 

 

9.7. Fondos propios 

 

 Capital Social 

 

 Al 31 de diciembre de 2008, el capital social de la Sociedad dominante estaba 

compuesto por 606.454 acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una 

y 8 acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una siendo el accionista 

único la Generalitat Valenciana.  

  

 Con fecha 17 de julio de 2009 en Junta General de Accionistas se realizó una 

reducción y ampliación de capital simultánea con el fin de reestablecer el equilibrio 

entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de las 

pérdidas. Los datos de la reducción de capital son los siguientes: 

 

 Amortización de 528.754 acciones de la serie A de un nominal de 60,10 €, que 

asciende a 31.778.115,40 €. 

 

 Amortización de 8 acciones de la serie B de 6,01 € de nominal, que asciende a 

48,08 €. 

 

 Total reducción de capital: 31.778.163,48 €. 

 

 Con esta reducción se compensaron pérdidas por el mismo importe. 
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 Simultáneamente a la reducción, se realizó una ampliación de capital mediante 

la emisión de 166.400 acciones de la serie A de 60,10 € de nominal, en total 10.000.640 

€ desembolsadas en un 25%. 

 

 Con esta ampliación y reducción de capital, el capital social de la sociedad está 

constituido por: 

 

 Acciones serie A: 244.100 acciones 

 Nominal: 60,10 €/acción 

 Capital social: 14.670.410 €. 

 Pendiente de desembolso: 7.500.480 €. 

 Fecha tope exigibilidad desembolso pendiente: diciembre 2011.El desembolso 

pendiente se ha realizado el 24 de febrero de 2012. 

 

 El accionista único de la Sociedad es la Generalitat Valenciana. 

  

 Reserva legal 

 

 El artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, establece que las sociedades 

destinarán el 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al 

menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no supere el límite indicado, 

sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras 

reservas disponibles suficientes para este fin, o a aumentar el capital social en la parte 

que exceda del 10% del capital ya aumentado, y sólo será disponible para los 

accionistas en caso de liquidación de la Sociedad. 

 

 En fecha 31 de Diciembre de 2011, la reserva legal no alcanza el fondo mínimo, 

según el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital: 

 

 . Reserva Legal ………………………………………       644.656,76 

 . Fondo Mínimo ………………………………………   2.934.082,00 

 

 Otras reservas 
 

 Otras reservas: 3.766.018,98 €. Corresponde a los resultados del ejercicio 2009 

(3.205.080.06 €) y 2010 (279.424,18) así los efectos de la anulación del coste de 

desmantelamiento y rehabilitación de las plantas de residuos de Benidorm y su 

correspondiente provisión, se generó un incremento en las reservas por importe de 

395.752,91 €. , y por otra parte los gastos derivados de la ampliación y reducción de 

capital ascendieron  a 114.238,17 €, y de acuerdo con la Norma de Valoración 9.4), se 

registran directamente contra el patrimonio neto como menores reservas. 

 

 

NOTA 10. EXISTENCIAS     

  

 A continuación detallamos la composición de la cuenta de existencias, 

desglosando la misma por los distintos departamentos, así como la provisión por 

depreciación correspondiente. 
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  EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010 

DEPARTAMENTO EXISTENCIAS 
PROVISION 
DETERIORO EXISTENCIAS 

PROVISION 
DETERIORO 

IAS 20.570.481,24 587.324,05 39.006.830,92 1.040.565,69 
FORESTAL 14.498.999,15 61.627,74 12.342.590,21 180.587,22 
RESIDUOS 4.208.682,38 10.705,04 1.483.441,45 56.443,11 
PROYECTOS 2.147.255,50 4.794,10 5.170.152,43 130.968,56 
CALIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 233.500,51 0,00 155.977,65 0,00 
TOTAL 41.658.918,78 664.450,93 58.158.992,66 1.408.564,58 
 

 Las existencias de obra en curso por tipología de obras y departamentos son las 

siguientes: 

  

Ejercicio 2010 

 

  
EXISTENCIAS POR TIPO DE ASISTENCIA A 

31/12/2010 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 24.373.894,17 14.632.936,75 39.006.830,92 
FORESTAL 2.408.254,63 9.934.335,58 12.342.590,21 
RESIDUOS 89.226,22 1.394.215,23 1.483.441,45 
PROYECTOS   5.170.152,43 5.170.152,43 
CALIDAD     0,00 
PLANTAS DE RESIDUOS     0,00 
TOTAL EXISTENCIAS OBRA EN CURSO 26.871.375,02 31.131.639,99 58.003.015,01 
 

Ejercicio 2011 

 

  
EXISTENCIAS POR TIPO DE ASISTENCIA A 

31/12/2011 

DEPARTAMENTOS 
Proyectos 

obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 4.270.816,53 16.299.664,71 20.570.481,24 
FORESTAL 4.770.807,35 9.728.191,80 14.498.999,15 
RESIDUOS   4.208.682,38 4.208.682,38 
PROYECTOS   2.147.255,50 2.147.255,50 
CALIDAD     0,00 
PLANTAS DE RESIDUOS     0,00 
        
TOTAL EXISTENCIAS OBRA EN CURSO 9.041.623,88 32.383.794,39 41.425.418,27 
 

          Los importes de los expedientes administrativos contratados y no finalizados a 31 

de diciembre, así como los importes solicitando el modificado o ampliación de 

proyectos no finalizados a 31 de diciembre, constituyen la cartera de pedidos. La 

distribución por departamentos y tipología de proyecto (obra o asistencia técnica) es la 

siguiente: 
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Ejercicio 2010 

 

  CARTERA DE PEDIDOS A 31/12/2010 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 32.874.916,44 30.953.251,98 63.828.168,42 
FORESTAL 9.374.593,38 12.547.479,20 21.922.072,58 
RESIDUOS 580.160,87 6.730.373,56 7.310.534,43 
PROYECTOS   9.069.453,55 9.069.453,55 
CALIDAD   200.401,47 200.401,47 
        

TOTAL 42.829.670,69 59.500.959,76 102.330.630,46 
 

Ejercicio 2011 

 

  CARTERA DE PEDIDOS A 31/12/2011 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 10.724.293,12 32.170.192,13 42.894.485,25 
FORESTAL 11.085.562,41 11.712.003,78 22.797.566,19 
RESIDUOS   6.687.431,96 6.687.431,96 
PROYECTOS   6.169.790,45 6.169.790,45 
CALIDAD   0,00 0,00 
        

TOTAL 21.809.855,53 56.739.418,32 78.549.273,85 
 

 

 En cuanto a las existencias en las Plantas de Residuos, el detalle de las mismas 

es el siguiente: 

 

 2011 2010 
Planta de envases de Castellón 31.529,08 51.285,57 
Planta de envases de Alzira 24.822,07 24.788,26 
Planta de envases de Picassent 77.231,58 56.119,97 
Planta de RU de Villena 60.454,52 23.783,85 
Planta Buñol 6.386,16   
Planta frigorificos Alicante 27.420,00   
Planta electrónicos Náquera 3.573,00   
Planta transferencia Benidorm 2.084,10   

TOTAL 233.500,51 155.977,65 
 

 El criterio utilizado para el cálculo de la provisión por deterioro, se explica en la 

Nota 4, apartado G). La variación de las provisiones de las existencias iniciales y finales 

es la siguiente: 

 

 

 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2011 

Fecha de formulación: 29 de marzo de 2012. Fecha de reformulación: 10 de mayo de 2012 53 

 

 
  EJERCICIO 

2011 
EJERCICIO 

2010 
Dotación provisión ejercicio actual 664.450,93 1.408.564,58 
 Dotación provisión año anterior -1.408.564,58 -1.055.715,17 
VARIACION PROVISION -744.113,65 352.849,41 

 

Todas las existencias, excepto las correspondientes a las Plantas de residuos, 

están respaldadas con sus respectivos pedidos u órdenes de ejecución (encomiendas).  

No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a la titularidad, 

disponibilidad o valoración de las existencias ( litigíos ,embargos , etc,,) 

 

 

NOTA 11. MONEDA EXTRANJERA 

 

 No hay ninguna información relevante sobre moneda extranjera. 

 

 

 

NOTA 12.  ENTIDADES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL 

 

   a) Entidades Públicas 

 

 La composición de los saldos de las Administraciones Públicas, deudoras y 

acreedoras es la siguiente:  

 

  
EJERCICIO 

2011 
EJERCICIO 

2010 
      
Activos por impuesto  diferido 12.125,47 12.676,68 
 HAC. PUBLICA DEUDORA NO CORRIENTE 12.125,47 12.676,68 
      
Impuesto de sociedades ejercicio 2011 32.997,51   
Impuesto de sociedades ejercicio 2010 18.619,27 18.619,27 
Impuesto de sociedades ejercicio 2009 7.642,01 7.642,01 
H.P. deudora por IVA 119.592,47 287.168,78 
H.P. deudora por IVA fras. Ptes. Recibir   105.450,31 
H.P. Deudora, IVA soportado no devengado   13.668,25 
H.P. Deudora por subvenciones (C.D.T.I.)   71.537,00 
TOTAL HAC. PUBLICA DEUDORA CORRIENTE 178.851,26 504.085,62 
 

 

  
EJERCICIO 

2011 
EJERCICIO 

2010 
Pasivo  por impuesto  diferido 2.512.475,12 2.635.360,57 
 HAC. PUBLICA ACREEDORA NO CORRIENTE 2.512.475,12 2.635.360,57 
      
Hacienda Pública acreedora Iva 5.487,21 0,00 
Hacienda Pública acreedora I.R.P.F. 383.837,12 544.212,98 
Seguridad Social acreedora 923.175,34 1.009.302,00 
TOTAL HAC. PUBLICA ACREEDORA CORRIENTE 1.312.499,67 1.553.514,98 
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       El pasivo por impuesto diferido corresponde básicamente al 30% de las 

subvenciones de capital, y es a largo plazo. 

 

 b) Situación Fiscal 

 

En fecha 16 de marzo de 2011, VAERSA presentó ante la Agencia Tributaria 

solicitud de ingresos indebidos correspondientes a la no sujeción de determinadas 

prestaciones de servicios a la GENERALITAT VALENCIANA correspondientes al 

ejercicio 2007. La Agencia Tributaria , en fecha 12 de enero de 2012, ha resuelto 

estimar favorablemente la solicitud planteada por VAERSA, y ha procedido a realizar 

los trámites necesarios para proceder a realizar los ingresos consecuencia de la citada 

solicitud, en la cuenta de la GENERALITAT VALENCIANA de conformidad con el 

articulo 14.4 del R.D. 520/2005 de 13 de mayo. Por otra parte, VAERSA ha presentado 

el 26 de enero de 2012 ante la Agencia Tributaria solicitud de ingresos indebidos 

correspondientes a la no sujeción de determinadas prestaciones de servicios a la 

Generalitat Valenciana del ejercicio 2008 

 

 La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del 

Impuesto sobre Sociedades al 31 de diciembre de 2011 en euros es como sigue: 

 

      Ing y Gtos imputados    
  Cta de Pérdidas y Ganancias  a Patrimonio Neto TOTAL 
            
Resultado Contable   -4.000.959,23     -4.000.959,23 
  Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones   
Impuesto sociedades   463,46     -463,46 
Diferencias Permanentes 5.178.195,29 315.508,75     4.862.686,54 
Diferencias Temporales 3.382,22 1.837,37   258.381,99 -256.837,14 
Origen ejercicio 3.382,22 1.837,37       
Origen ejerci.anteriores       258.381,99   
Resultado Ajustado         604.426,71 
Compensación bases imponi. negativas         604.426,71 
Base imponible         0,00 

    

 La sociedad, aplicando el “principio de prudencia”, no recoge el crédito del 

Impuesto de Sociedades a su favor; este se contabiliza en el ejercicio en el cual se 

compensen los “Resultados Negativos Fiscalmente Amortizables”. Las diferencias 

temporales corresponden a: 

 

Amortización gastos establecimiento (NPGC) -258.381,99 
Otras diferencias temporales 1.837.37 

TOTAL -256.507,99 
  

En cuanto a las diferencias permanentes, la más significativa corresponde a la 

dotación por deterioro  de las entidades públicas.  

 

No se considera el crédito fiscal por las deducciones pendientes de practicar, y 

que son las siguientes:  
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AÑO CONCEPTO 
AÑO 

CADUCIDAD 

  
IMPORTE 

DEDUCCIONES 
2002 Formación Profesional 2012 1.662,46 
2003 Venta Inmovilizado (Reinversión art. 36 ter) 2013 57.581,99 
2003 Formación Profesional 2013 1.225,74 
2004 Formación Profesional 2014 1.307,60 
2004 Venta Inmovilizado (Reinversión art. 36 ter) 2014 1.001,09 
2005 Venta Inmovilizado (Reinversión art. 36 ter) 2015 200,22 
2007 Formación Profesional 2017 6.054,91 
2009 Formación Profesional 2019 536,19 
2010 Formación Profesional 2020 593,50 

  TOTAL   70.163,70 
 

A 31 de Diciembre de 2011, el detalle de las pérdidas fiscales compensables que 

dispone la Sociedad es como sigue: 

 

PERIODO 
PERDIDAS 

COMPENSABLES 
APLICACIÓN EN 

2011 
PENDIENTE DE 

APLICACIÓN 
AÑO 

EXPIRACIÓN 

2003 3.376.629,91 604.426,71 2.772.203,20 2023 

2007 878.918,43 0,00 878.918,43 2025 

2008 19.354.183,66 0,00 19.354.183,66 2026 

TOTAL 23.609.732,00 604.426,71 23.005.305,29   
 

El plazo de compensación de las bases imponibles negativas ha pasado de 15 

años a 18 años (RDL 9/2011). 

 

Están sujetas a inspección las declaraciones de todos los impuestos que le son de 

aplicación, hasta que transcurra el plazo de prescripción, o bien hasta su inspección y 

aceptación por las autoridades fiscales, por lo que habida cuenta las diferentes 

interpretaciones de la legislación, podrían existir contingencias fiscales susceptibles de 

revertir en pasivos. Se estima que tales pasivos no tendrían un efecto significativo sobre 

las cuentas anuales tomadas en su conjunto 

 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

 

 . Aprovisionamientos: 

 

  
EJERCICIO 

2011 
EJERCICIO 

2010 
Compras 1.359.785,48 1.656.408,09 
Trabajos realizados por terceros 16.298.439,34 20.703.870,35 
Variación de existencias     
TOTAL CONSUMOS 17.658.224,82 22.360.278,44 

 

Prácticamente la totalidad de los aprovisionamientos son nacionales. 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2011 

Fecha de formulación: 29 de marzo de 2012. Fecha de reformulación: 10 de mayo de 2012 56 

 

 . Personal 

  La partida de gastos de personal se compone de: 

 

  EJERCICIO 2011 
EJERCICIO 

2010 
Remuneraciones 30.208.621,76 33.443.478,72 
Indemnizaciones 901.037,51 209.924,55 
Seguridad Social a cargo empresa 10.327.321,86 10.879.300,75 
Otros gastos sociales 77.701,76 453.228,38 
TOTAL 41.514.682,89 44.985.932,40 

 

 . Otros Gastos de Explotación    

  

  EJERCICIO 2011 
EJERCICIO 

2010 
SERVICIOS EXTERIORES 11.027.190,28 10.507.336,65 
      
Arrendamientos y cánones 2.490.288,59 3.159.225,79 
Reparaciones y conservación 1.092.130,91 638.862,88 
Servicios profesionales independientes 855.109,08 1.234.896,00 
Transportes 2.736.605,13 1.553.519,73 
Seguros 842.119,59 742.312,28 
Servicios bancarios 62.218,61 32.459,02 
Publicidad 96.586,59 120.492,87 
Suministros 656.907,73 589.233,63 
Otros servicios 2.195.224,05 2.436.334,45 
      
      
PÉRDIDAS  DETERIORO  CRTO.CLIENTES 4.641.553,89 1.907.972,38 
TRIBUTOS 196.843,73 154.979,03 
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE 11.314,28 23.624,44 
      

TOTAL 15.876.902,18 12.593.912,50 
 

 

 . Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado y otros resultados 

 

   El detalle de estos conceptos es el siguiente: 

 

  
EJERCICIO 

2011 
EJERCICIO 

2010 
      
Bajas inmovilizado por correción valorativa 0,00 0,00 
Bajas inmovilizado  -1.159,64 0,00 
TOTAL RESULTADO POR ENAJENACIONES Y OTRAS -1.159,64 0,00 
      
Bajas inmovili. Nueva estimc. Sellado Villena  0,00 203.559,14 
Resultado siniestro Benidorm   -324.369,54 
Indemnizaciones 176.939,38 80.643,99 
Resultados extraordinarios -477.369,61 307.175,09 
OTROS RESULTADOS -300.430,23 267.008,68 
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NOTA 14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

 Provisiones a largo plazo. La evolución de los movimientos de las 

partidas que componen este epígrafe del balance es la siguiente: 

 

Ejercicio 2010 

 

  31/12/2009 Adiciones Ajustes Retiros 31/12/2010 
Provisión indemniza..despidos personal 223.985,56     52.202,72 171.782,84 
            
Sellado vertedero Aspe 438.127,95 5.720,17 31.363,94 63.280,63 411.931,43 
Postclausura vertedero Aspe 597.877,88 9.123,62 -44.705,15   562.296,35 
Sellado vertedero Villena Celda 1 783.073,52 15.619,08 -260.623,86   538.068,74 
Sellado vertedero Villena Celda 2     805.272,60   805.272,60 
Postclausura vertedero Villena 470.076,01 2.807,63 432.588,07   905.471,71 
Fondo social 682.392,39 341.204,16   682.392,39 341.204,16 
            

TOTAL 3.195.533,31 374.474,66 963.895,60 797.875,74 3.736.027,83 
 

Ejercicio 2011 

 

  31/12/2010 Adiciones Ajustes Retiros 31/12/2011 Corto plazo Largo plazo 
Provisión indemnización despidos 
personal 171.782,84       171.782,84   171.782,84 

                

Sellado vertedero Aspe 411.931,43   411.931,43 43.301,50 780.561,36 780.561,36 0,00 

Postclausura vertedero Aspe 562.296,35 11.268,42     573.564,77   573.564,77 

Sellado vertedero Villena Celda 1 538.068,74 10.964,72   9.339,89 539.693,57   539.693,57 

Sellado vertedero Villena Celda 2 805.272,60 16.137,66     821.410,26   821.410,26 

Postclausura vertedero Villena 905.471,71 18.195,62     923.667,33   923.667,33 

Fondo social 341.204,16     341.204,16 0,00   0,00 

                

TOTAL 3.736.027,83 56.566,42 411.931,43 393.845,55 3.810.680,13 780.561,36 3.030.118,77 

 

Las adiciones correspondientes a las provisiones de los vertederos  sellado y post 

clausura son consecuencia de la actualización financiera de la provisión, actualización 

realizada al tipo de interés Euribor (en 2011 del 2 % y en 2010 el 1,526%).  

 

 En cuanto a lo ajustes corresponden a las nuevas estimaciones realizadas por los 

técnicos sobre las obras de sellado y post clausura de los vertederos tanto en 2010, 

como en 2011 (ver nota 2.6). 

 

Los retiros corresponden a la aplicación de las provisiones realizada en 2010 por 

indemnizaciones, obras de inicio del sellado en Aspe, y al pago del Fondo social de los 

ejercicios 2008 y 2009. 

  

 Variación de otras provisiones 
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. Variación de Provisiones de Tráfico: esta partida indica la diferencia 

entre las dotaciones a la provisión para insolvencias de tráfico y las 

provisiones para las insolvencias de tráfico aplicadas (cobros 

operaciones dotadas con anterioridad): 

 
  EJERCICIO 

2011 
EJERCICIO 

2010 
Dotación Deterioro cto. Clientes 5.193.232,17 1.922.393,29 
Reversión del deterioro cto. Clientes -551.678,28 -14.420,91 
VARIACION PROVISION 4.641.553,89 1.907.972,38 

 

  . Variación de la provisión por deterioro de existencias: esta partida 

recoge la variación de las pérdidas reversibles que se ponen de manifiesto con motivo 

del inventario. 

 
  EJERCICIO 

2011 
EJERCICIO 

2010 
Dotación provisión ejercicio actual 664.450,93 1.408.564,58 
Dotación provisión ejercicio anterior -1.408.564,58 -1.055.715,17 
VARIACION PROVISION -744.113,65 352.849,41 

   

 

  . Variación provisiones inmovilizado financiero: esta partida recoge las 

variaciones de la provisión por deterioro del inmovilizado financiero. 

 
  EJERCICIO 

2011 
EJERCICIO 

2010 
Dotación Provisión Inversiones Finan. 526.500,00 675.000,00 
Exceso Provisión Inversiones Financ.   -23.007,53 
VARIACION PROVISION 526.500,00 651.992,47 

 

  En los dos ejercicios la provisión de las inversiones financieras, 

corresponde en su totalidad a la provisión de la inversión en Rimasa, y el exceso de 

provisión corresponde a la inversión en TTR en 2010. 

 

 

 

NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 
 

  Dadas las actividades a las que se dedica la sociedad, dirigidas a la 

protección y mejora del medio ambiente, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 

activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental distintos de los 

derivados de la propia ejecución de su objeto social,  que pudieran ser significativos en 

relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este 

motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas 

anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.  
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NOTA 16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
   

  La sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal contratado. 

 

 

NOTA 17. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO. 
 

  La sociedad no mantiene ningún acuerdo de pago basado en instrumentos 

de patrimonio. 

 

 

NOTA 18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

 A) Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios: (755.801,22 €) 

 

  Corresponde básicamente a la donación recibida del Ayuntamiento de 

Alcoi por los terrenos para la instalación de una planta de tratamiento de residuos 

sólidos urbanos (47.100 €), y a la donación recibida por el Ayuntamiento de Castellón 

de los terrenos para la instalación de una planta de clasificación de envases (178.801 €), 

y a la adscripción realizada el 22 de mayo de 2009 por parte de la Consellería de 

Economía, Hacienda y Empleo de 126.176 m2 valorados en 757.000 € donde se ubica la 

planta de residuos de Villena (757.000 € menos 30% de efecto impositivo = 529.900 €). 

 

 B) Subvenciones 

 

 . Subvenciones de Capital (5.084.959,77 €) 

  

 Corresponde básicamente a las subvenciones para la construcción de plantas de 

residuos. Por decisión C (2002) 4657 de la Comisión Europea, de fecha 20 de diciembre 

de 2002, se aprobó  la concesión de una ayuda del Fondo de Cohesión para el grupo de 

proyectos denominado “Gestión de residuos en la Comunidad Valenciana 2002 (Grupo 

3)”, de los cuales VAERSA lleva a cabo la ejecución de los siguientes: 

 

 1. Planta de clasificación de envases ligeros de Castellón. 

 2. Planta de Clasificación de envases ligeros de Picassent (Valencia). 

 3. Planta de clasificación de materiales de grupos eléctricos y electrónicos de 

Náquera (Valencia). 

 4. Planta de clasificación de materiales procedentes de frigoríficos en Alicante. 

 

 El coste elegible previsto para dichos proyectos asciende  a 17.941.720,- euros y 

siendo el porcentaje de ayuda del 80%, el importe máximo de la subvención 

correspondiente a VAERSA es de 14.353.376,- euros.  

 

 En fecha 2 de Agosto de 2004 se formalizo el Convenio de colaboración entre la 

Consellería de Territori i Habitatge y Vaersa, para regular la participación financiera en 

la ayuda del Fondo de Cohesión destinada a los proyectos de gestión de residuos 

ejecutados por Vaersa, dotándose una línea de subvención por importe de 13.442.436,00 
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€ (durante los años 2004 y 2005), que da cobertura  al porcentaje de ayuda del Fondo de 

Cohesión (80%).  

 

 Las inversiones realizadas durante los ejercicios 2003 a 2006, así como las 

subvenciones recibidas correspondientes a estas inversiones son las siguientes: 

 

 

PLANTAS INVERSIÓN  SUBVENCIÓN 

      

Envases Castellón 4.947.512,97 3.958.010,42 

Envases Picassent 3.983.182,57 3.186.546,05 

Eléctricos Náquera 1.565.224,04 1.252.179,23 

Frigoríficos Alicante 3.170.713,85 2.536.571,08 

TOTAL 13.666.633,43 10.933.306,78 

 

 

 La composición de esta cuenta para los ejercicios 2010 y 2011, queda como 

sigue: 

 

Ejercicio 2010 

 

PLANTAS 
SALDO 
31/12/09 AMORTIZACION SALDO 

        
Envases Castellón 2.377.092,08 131.171,71 2.245.920,37 
Envases Picassent 1.979.857,36 125.362,44 1.854.494,92 
Eléctricos Náquera 496.011,64 10.333,60 485.678,05 
Frigoríficos Alicante 778.147,36 16.211,41 761.935,94 

TOTAL 5.631.108,43 283.079,16 5.348.029,27 
 

 

Ejercicio 2011 

 

PLANTAS 
SALDO 
31/12/10 AMORTIZACION SALDO 

        
Envases Castellón 2.245.920,37 131.171,71 2.114.748,66 
Envases Picassent 1.854.494,92 125.362,44 1.729.132,48 
Eléctricos Náquera 485.678,05 10.333,60 475.344,45 
Frigoríficos Alicante 761.935,94 16.211,41 745.724,53 

TOTAL 5.348.029,27 283.079,16 5.064.950,11 
 

Los traspasos realizados a resultados de estas subvenciones son los siguientes: 
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 2011 2010 

PLANTAS 
Subvención 

a Rdos Impuesto diferido Neto 
Subvención 

a Rdos 
Impuesto 
diferido Neto 

              
Envases Castellón 187.388,16 56.216,45 131.171,71 187.388,16 56.216,45 131.171,71 
Envases Picassent 179.089,20 53.726,76 125.362,44 179.089,20 53.726,76 125.362,44 
Eléctricos Náquera 14.762,28 4.428,68 10.333,60 14.762,28 4.428,68 10.333,60 
Frigoríficos Alicante 23.159,16 6.947,75 16.211,41 23.159,16 6.947,75 16.211,41 

TOTAL 404.398,80 121.319,64 283.079,16 404.398,80 121.319,64 283.079,16 
 

. Subvenciones corrientes 

 

  2011 2010 
      
C.D.T.I Proyecto Prometeo 209.667,34 71.537,00 
Planta de Buñol   89.056,30 
TOTAL 209.667,34 160.593,30 

 

 Vaersa ha cumplido todas y cada una de las condiciones asociadas a estas 

subvenciones. 

 

NOTA 19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

 

 Durante el presente ejercicio VAERSA no ha efectuado ninguna operación de 

combinaciones de negocios. 

 

 

NOTA 20. NEGOCIOS CONJUNTOS 

 

 La empresa no participa en ningún negocio conjunto con cualquier otra entidad.  

 

 

NOTA 21. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 

Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS. 
 

 La sociedad no mantiene ningún activo no corriente mantenido para la venta, ni 

ha realizado ninguna actividad clasificada como interrumpida 

 

 

NOTA 22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

      El 24 de  febrero de 2012 se ha procedido al desembolso pendiente de la ampliación  

de capital por importe de 7.500.480 €. 

 

     El 26 de enero de 2012 se ha presentado ante la Agencia Tributaria Española, 

solicitud de ingresos indebidos correspondiente al IVA del año 2008, con el fin de evitar 

su prescripción. 

   

      Desde la fecha de formulación y reformulación de las presentes cuentas anuales, no 

se han producido ningún otro acontecimiento relevante que altere su contenido.   
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NOTA 23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

. Empresas del Grupo 

  

Las transacciones con las empresas del grupo son las siguientes: 

  

 

Ejercicio 2010 
 Rimasa Marina Alta PIEDRA 

NEGRA 
. Ingresos       
    Alquileres 128.733,42 217.471,08   
    Otros ingresos   13.924,33   
    Ventas      
TOTAL INGRESOS 128.733,42 231.395,41 0,00 
    
TRABAJOS EXTERNOS     796.913,61 
TOTAL GASTOS 0,00 0,00 796.913,61 

 

 

Ejercicio 2011 

 
 Rimasa Marina Alta PIEDRA 

NEGRA 
. Ingresos       
    Alquileres 132.270,52 223.995,24   
    Otros ingresos   11.813,57   
    Ventas       
TOTAL INGRESOS 132.270,52 235.808,81 0,00 
    
TRABAJOS EXTERNOS 576.604,99   1.949.450,24 
        
TOTAL GASTOS 576.604,99 0,00 1.949.450,24 

 

 Los saldos que se mantienen a 31 de diciembre, son los siguientes: 

 

 2011 2010 
SALDOS DEUDORES     
Rimasa 158.371,43 528.674,22 
La Marina 92.988,54 85.995,19 
Rimasa (facturas pendientes emitir) 24.204,29   
TOTAL 275.564,26 614.669,41 
      
      
SALDOS ACREEDORES     
Rimasa 162.484,99   
Piedra Negra 1.543.337,12  
Piedra Negra (facturas pendientes recibir) 258.578,59 489.391,67 
TOTAL 1.964.400,70 489.391,67 
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  Los precios de las transacciones corresponden a los precios de mercado. 

 

  En cuanto a los contratos de alquileres los datos básicos son: 

 

   Alquiler con La Marina:   

 

   . Fecha de contrato: 20 de enero de 1997 

   . Plazo: 15 años (hasta el día 20 de enero de 2012) 

. Prorroga: se entenderá prorrogado tácitamente por anualidades 

sucesivas mientras que La Marina no denuncie el contrato. 

   . Importe del alquiler: 12.627,26 € mensuales (revisable con el IPC). A  

    partir del año 15, el importe queda reducido a 601,01 € mensuales. 

   . Alquiler 2010: 18.122,9 €/mes. 

   . Alquiler 2011: 18.666,3 €/mes. 

 

    

Alquiler con Rimasa:  

 

   . Fecha de contrato: 24 de junio de 1998 

   . Plazo: 3 años (hasta el día 24 de junio de 2001) 

. Prorroga: se entenderá prorrogado tácitamente por anualidades 

sucesivas mientras que una de las partes no denuncie el contrato. 

   . Importe del alquiler: 6.010 € mensuales (revisable con el IPC).  

   . Alquiler 2010: 10.727,8 €/mes. 

   . Alquiler 2011: 11.022,5 €/mes. 

 

 

. Accionista único 

 

 Más del 70% de las ventas de nuestra sociedad se realizan con su socio único, la 

Generalitat Valenciana. Todas estas ventas se realizan a través de contratos, de acuerdo 

con el régimen jurídico de VAERSA.. 

 

 

. Información sobre Consejeros 

 

          El cargo de Consejero, no comporta remuneración alguna. Los miembros del 

Consejo de Administración no han percibido ningún tipo de retribución ni en el 

ejercicio 2010 ni en el ejercicio 2011. No existen anticipos ni créditos concedidos al 

órgano de administración. No hay obligaciones contraídas en materia de pensiones y 

seguros de vida por cuenta de los administradores. 

 

 En cumplimiento de lo establecido en los artículos 229 y 230 del Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, con el fin de reforzar la transparencia de las Sociedades de 

capital, se detallan las siguientes participaciones efectivas que los administradores 

poseen directa o indirectamente, junto con los cargos y funciones que ostentan en las 
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mismas al 31 de diciembre de 2011, en sociedades con el mismo, análogo o 

complementario género de actividad que la desarrollada por la Sociedad: 

 

 Los Consejeros han declarado expresamente no participar en sociedades 

con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que 

constituye el objeto social de VAERSA, VALENCIANA DE 

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. (Sociedad 

Unipersonal). 

 

 Cargos y funciones: 

 

 

 

 

Nombre 

 

Sociedad a 

través de la 

cual se presta 

la actividad  

 

 Actividad 

Realizada  

Cargos o 

funciones que 

se ostentan o 

realizan en la 

Sociedad 

indicada 

Dª. ISABEL 

BONIG 

TRIGUEROS 

Instituto 

Valenciano de 

la Vivienda 

 Presidente 

 Valencia 

Parque Central 

2003 S.A. 

 Consejera 

 Alta Velocidad 

Nodo de 

Transporte 

S.A. 

 Consejera 

    

Dª ARANZAZU 

MUÑOZ 

CRIADO.  

Residuos 

Industriales de 

la Madera y 

Afines, S.A. 

(Rimasa) 

residuos de la 

madera y afines  

Presidente 

 Reciclados y 

Compostaje 

Piedra Negra, 

S.A. 

residuos Xixona Presidente y 

Consejero 

Delegado 

 Reciclatge de 

Residus la 

Marina Alta, 

S.A. 

residuos de la 

zona de la 

Marina Alta 

Vocal del 

Consejo 

    

D. GASPAR 

PERAL 

RIBELLES 

Residuos 

Industriales de 

la Madera y 

Afines, S.A. 

(Rimasa) 

residuos de la 

madera y afines  

Vicepresidente 
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Nombre 

 

Sociedad a 

través de la 

cual se presta 

la actividad  

 

 Actividad 

Realizada  

Cargos o 

funciones que 

se ostentan o 

realizan en la 

Sociedad 

indicada 

 Reciclados y 

Compostaje 

Piedra Negra, 

S.A. 

residuos Xixona Vocal del 

Consejo 

    

D.VICENTE 

TEJEDO 

TORMO 

Reciclados y 

Compostaje 

Piedra Negra, 

S.A. 

residuos Xixona Vocal del 

Consejo 

 Reciclatge de 

Residus la 

Marina Alta, 

S.A. 

residuos en la 

zona de la Maria 

Alta 

Vocal del 

Consejo 

 Residuos 

Industriales de 

la Madera y 

Afines S.A. 

(Rimasa) 

residuos de la 

madera  

Vicepresidente 

del Consejo y 

Consejero 

Delegado 

    

AMPARO 

MONTORO 

BLASCO 

EPSAR Saneamiento y 

depuración de 

aguas  

Consejera 

 

 Respecto a los Consejeros D.Alfredo González Prieto, D. José María Benlliure 

Moreno,D Bruno Broseta Dupré, y D.José Viesca Marqués  han declarado expresamente 

no tener cargo alguno en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 

actividad al que constituye el objeto social de VAERSA.  

 

NOTA 24. OTRA INFORMACIÓN 

 

 a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por 

categorías. 

 

  Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 
Altos directivos 1,0 1,0 
Resto de personal directivo 7,7 8,0 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 491,0 515,6 
Empleado tipo administrativo 66,3 70,9 
Comerciales, vendedores y similares 0,0 0,0 
Resto de personal cualificado 815,5 880,5 
Trabajadores no cualificados 142,5 127,9 
Total empleo medio 1.524,0 1.603,9 
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 b) Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por 

categorías y sexos. 

 

Ejercicio 2010 

 

EJERCICIO 2010 Hombres Mujeres TOTALES 
Altos directivos (no consejeros) 1   1 
Resto de personal de dirección de las empresas 7 1 8 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo 247 272 519 
Empleado tipo administrativo 15 54 69 
Comerciales, vendedores y similares       
Resto de personal cualificado 549 179 728 
Trabajadores no cualificados 76 68 144 
Total personal al término del ejercicio 895 574 1.469 
 

Ejercicio 2011 

 

Clasificación Hombres  Mujeres TOTALES 
Altos directivos 1   1 
Resto de personal directivo 7 2 9 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de apoyo 238 250 488 
Empleados tipo administrativo 12 52 64 
Comerciales, vendedores y similares 0 0 0 
Resto de personal cualificado 491 150 641 
Trabajadores no cualificados 65 65 130 
Total personal al término del ejercicio 814 519 1.333 
 

No se incluyen los ocho Consejeros de Vaersa. 

 

 

             c) Auditoria. Los honorarios relativos a servicios de auditoria de cuentas                                                     

prestados a la   Sociedad, al ser una empresa pública, son soportados por la Generalitat 

Valenciana. 

 

 

 

NOTA 25. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 

 

La mayor parte de las ventas se realizan en la Comunidad Valenciana, siendo la 

Generalitat Valenciana el cliente que absorbe más del 70% de los ingresos. 

 

 En cuanto a la distribución de las ventas de prestación de servicios por tipología 

de los proyectos (obra o asistencia técnica) por departamentos es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2011 

Fecha de formulación: 29 de marzo de 2012. Fecha de reformulación: 10 de mayo de 2012 67 

 

 

Ejercicio 2010 

 

  INGRESOS 2010 
DEPARTAMENTOS Proyectos obra Proyec. asist.técnica Total 

        
IAS 16.163.052,34 26.172.656,86 42.335.709,20 
FORESTAL 3.788.143,18 9.830.185,58 13.618.328,76 
RESIDUOS 1.091.463,97 6.243.597,11 7.335.061,08 
PROYECTOS 0,00 6.490.988,38 6.490.988,38 
CALIDAD   619.801,52 619.801,52 
OTROS   35.800,02 35.800,02 

TOTAL 21.042.659,49 49.357.229,45 70.435.688,96 
 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     17.956.126,56 

TOTAL     88.391.815,52 
 

Ejercicio 2011 

 

  INGRESOS 2011 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 
        

IAS 28.707.220,44 19.562.570,24 48.269.790,68 
FORESTAL 1.334.789,04 11.420.885,69 12.755.674,73 
RESIDUOS 642.323,90 1.858.549,15 2.500.873,05 
PROYECTOS 0,00 8.665.777,04 8.665.777,04 
CALIDAD   200.181,14 200.181,14 
OTROS   24.829,02 24.829,02 

TOTAL 30.684.333,38 41.707.963,26 72.417.125,66 
 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     19.811.761,18 

TOTAL     92.228.886,84 
 

 

 

NOTA 26. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES 

DE EFECTO INVERNADERO 

  

 La sociedad no ha realizado ninguna operación comercial de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero, ni tiene asignado ningún derecho de emisión.  

 

 

 

NOTA 27. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 

EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 

``DEBER DE INFORMACIÓN´´ DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 

 

La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 

comerciales es la siguiente: 
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Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del 

balance 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

 Importe % Importe % 
Dentro del plazo máximo legal (85 días) 7.443.856 25,23     
Resto 22.063.080 74,77     
Total Pagos del ejercicio 29.506.936 100,00     
PMPE (días) 85       

Aplazamientos que a fecha de cierre sobrepasan el 
plazo máximo legal 9.017.093   4.972.412   

 

Por PMPE se entiende “Plazo medio ponderado excedido de pagos”, importe 

resultante del cociente formado en el numerador por  el sumatorio de los productos de 

cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento 

superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido 

del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en 

el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

 

 A los exclusivos efectos de esta nota de la memoria, las cuentas anuales del 

ejercicio 2011 se consideran como iniciales y no se presenta información comparativa 

con el ejercicio 2010. 

 

  



Las cuentas anuales, y el informe de gestión correspondientes al ejercicio  2011 

han sido formuladas por el Consejo de Administración, en su reunión de fecha 29 de 

marzo de 2012, y reformuladas por el Consejo de Administración, en su reunión de 

fecha 10 de mayo de 2012 

 

 

 

 

 

 

Dña. Isabel Bonig Trigueros 

Presidente del Consejo  

Dña. Aranzazu Muñoz Criado 

Consejera 

 

 

 

 

 

D. Gaspar Peral Ribelles 

Consejero 

D. Alfredo González Prieto 

Consejero 

 

 

 

 

 

D. José Mª Benlliure Moreno 

Consejero 

 

D. Vicente Tejedo Tormo 

Consejero 

 

 

 

 

 

 

D. Bruno Broseta Dupré 

Consejero 

D.Juan Viesca Marqués 

Consejero 

 

 

Dña. Amparo Montoro Blasco 

Consejera 
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1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA, MEDIOS 
EMPLEADOS Y PROYECCIÓN ESPERADA  
 

Vaersa durante el ejercicio 2011 ha llevado a cabo actividades propias de su objeto 

social, relacionadas con la gestión del medioambiente, estas actuaciones han sido 

ejecutadas a través de los siguientes departamentos: 

- Departamento de Desarrollo de Infraestructuras de Residuos y Calidad 

Ambiental. 

- Departamento de Explotaciones de Residuos. 

- Departamento de Infraestructuras Agrarias y Servicios. 

- Departamento de Gabinete Técnico de Proyectos. 

- Mejoras Organizativas Desarrolladas. 

 

En los siguientes apartados del punto 1,  se muestran las actuaciones individuales de 

cada departamento. 
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1.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 
DE RESIDUOS Y CALIDAD AMBIENTAL 

 

1.1  ACTIVIDAD DESARROLLADA. 
La actividad llevada a cabo por el Departamento de Desarrollo de 

Infraestructuras de Residuos y Calidad Ambiental durante el año 2011, se ha 

basado en dos líneas de actuación. 

 Asistencias técnicas y encomiendas de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 Desarrollo de Infraestructuras de Gestión de Residuos. 

 

Encomiendas de la Conselleria de Territorio y Vivienda. 

La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a través de la 

Dirección General de Calidad Ambiental, ha encomendado al departamento de 

Desarrollo de Infraestructuras de Residuos y Calidad Ambiental diversas 

asistencias técnicas y proyectos, cuyos trabajos han consistido principalmente en 

el apoyo técnico a la Dirección General y los Servicios Territoriales. Se prevé la 

prórroga de estas encomiendas hasta Diciembre de 2012.  

Se han realizado un servicio de Toma de Muestras y Medición de Biocida,  así 

como el de tratamiento de prevención de la legionela en las Instalaciones del 

IVIA. Se prevé una nueva contratación del Servicio para el año 2012. 

En cuanto a obras, se ha finalizado la obra de Sellado del Vertedero de Altura, 

encomendada por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente en el año 2010. 

Además, por resolución de fecha 10 de noviembre de 2010 de la Dirección 

General para el Cambio Climático, de la Consellería de medio Ambiente Agua, 

Urbanismo y Vivienda, VAERSA cedió el servicio de transferencia de residuos 

de la zona I del PIR, hasta las instalaciones de Piedra Negra, en Xixona 

(Alicante).  

Actualmente, y una vez que dicha transferencia de residuos urbanos ha 

finalizado, debido a la puesta en funcionamiento de la Planta de Compostaje de 

Cervera del Maestre (actuación ejecutada por el Consorcio de Residuos de la 

Zona I del PIR), VAERSA está en negociaciones con los municipios de la zona 

para realizar la transferencia de otros residuos, como envases, vidrio y papel-

cartón. 

El conjunto de las encomiendas efectuadas por la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, así como el IVIA, ha supuesto un importe global 

de  3.610.401,26 €, IVA excluido, lo que representa un decremento del 22% 

respecto a lo encomendado en el ejercicio anterior. Si bien, teniendo en cuenta la 

actuación ejecutada para la Transferencia de Residuos de la Zona I del PIR, la 

cifra de negocio del departamento asciende a 5.317.347,06€, lo que supone un 

incremento del 14% respecto a la anualidad ejecutada en el año 2010. 
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1.2 DEPARTAMENTO DE  EXPLOTACIÓN DE RESIDUOS 
 

1.2.1  RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 

 

Explotación de infraestructuras de Gestión de residuos.  

Dentro de esta actividad se distinguen dos tipos de explotaciones:  

 Explotaciones propias: las opera Vaersa directamente. 

 Planta de Tratamiento de RU y Vertedero Controlado de Villena 

 Planta de Transferencia de Alcoi 

 Planta de Transferencia de Benidorm. Transferencia de envases 

ligeros y residuo urbano. 

 Planta de Clasificación de Envases de Alzira 

 Planta de Clasificación de Envases de Castellón 

 Planta de Clasificación de Envases de Picassent 

 Planta de Residuos Mercuriales de Buñol 

 Vertedero de Aspe 

Explotaciones participadas: 

 Planta de Reciclado y Compostaje con Vertedero de Rechazos de 

Xixona. 

 Planta de Transferencia de Denia 

 Empresa: “Residuos industriales de la Madera y Afines, S.A.” 

 

EXPLOTACIONES PROPIAS 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RSU DE VILLENA:  

El 14 de marzo de 2011 la Dirección General para el Cambio Climático otorga a 

VAERSA la Autorización Ambiental Integrada para La Planta de Tratamiento 

de Residuos Urbanos de Villena 

Como requisito de la resolución de la Autorización Ambiental Integrada de la 

Planta de Villena, se deben canalizar las emisiones de los biofiltros, de manera 
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que se pueda realizar la toma de muestras en las condiciones marcadas en la 

Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 

contaminación industrial de la atmósfera. Para ello se procedió a cubrir los 

biofiltros, dos a dos, mediante unas estructuras a modo de invernaderos. 

Está prevista durante el segundo trimestre del 2012, la instalación de dos 

chimeneas con toma de muestras, para poder realizar las mediciones de las 

emisiones gaseosas de los biofiltros. 

Se ha estado trabajando durante el 2011 en la redacción de la Propuesta de 

Desarrollo del Plan Zonal de la Zona XIII del PIR (Proyecto de Gestión) 

Producción 

El total de toneladas tratadas durante el año 2011 fue de: 64.844,22 Tn, 

procedentes de la zona XIII del PIR. 

PLANTA DE TRANSFERENCIA DE ALCOI: 

Durante el año 2011 la Planta de Alcoi ha transferido RU procedente del 

Ayuntamiento de Alcoi y voluminosos procedentes tanto del Ayuntamiento 

como de particulares.  

Durante el año 2011 la Planta de transferencia de Alcoi ha transferido  un total 

de 20.676 TN, 18.842 TN de RU y 1.834 de voluminosos. 

PLANTA DE TRANSFERENCIA DE BENIDORM 

Desde que la Planta de Envases de Benidorm sufrió el incendio en el año 2009, 

la Planta de Transferencia está transfiriendo dos productos: Residuo urbano y 

envases ligeros a distintas instalaciones.  

Transferencia de RU:  

Durante el periodo 2011 se ha transferido un total de 81.451 TN de RU desde la 

Planta de Benidorm hasta la Planta del Campello... 

A fecha de hoy, la mayoría de contratos con los Ayuntamientos están pendientes 

de firma. 

Transferencia de envase ligero 

Respecto a la transferencia de envases ligeros se han enviado un total de 6.043 

Tn a las plantas de Alzira y Picassent.  

Durante el 2011 se ha estado trabajando, junto con ECOEMBES, en la 

implantación final de la nueva línea de proceso de la planta de envases, y en la 

elaboración de los pliegos para las licitaciones correspondientes. 

VERTEDERO DE ASPE 

El Vertedero de Aspe llegó al final de su vida útil el 13 de julio de 2011. Hasta 

ese momento recibió un total de 58.711,58 Tn de residuo. 

El 24 de marzo de 2011 la Dirección General para el Cambio Climático otorga a 

VAERSA la Autorización Ambiental Integrada para el Vertedero de Aspe 

En cumplimiento de dicha resolución, durante el segundo semestre del año, se 

han iniciado las tareas de sellado de vertedero: se ha construido la balsa nueva 

balsa de lixiviados contemplada en el “Proyecto de Sellado y Restauración 

Ambiental del Vertedero Controlado de Aspe (Alicante)” y se han 

acondicionado los taludes a la geometría final del proyecto. También se inició el 

expediente para la contratación de las “Obras de sellado y restauración del 

Vertedero de Aspe” que se publicó finalmente el 4 de enero de 2012. 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LÁMPARAS Y 

ACUMULADORES DE ENERGÍA  DE BUÑOL 

Durante el 2011 se han iniciado los trámites para la obtención de la ISO 14001 

de calidad ambiental de la Planta de Buñol. 
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La planta de Buñol trató un total de 431 Tn  en el año 2011. 

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DE ALZIRA 

Actualmente, y hasta la reconstrucción de la Planta de Benidorm, la Planta de 

Alzira  trata en sus instalaciones parte de los envases procedentes de la planta de 

Benidorm (que entran vía transferencia desde la propia planta de Benidorm) y de 

la zona norte de la provincia de Alicante (desde donde entra directamente a la 

planta de Alzira tras el acuerdo de ECOEMBES con las entidades locales donde 

se rezonificó la provincia de Alicante en Agosto de 2009).  

Durante el 2011, se ha estado trabajando con la colaboración de ECOEMBES, 

en la remodelación-automatización de la linea de proceso de la planta 

El total de entradas tratadas en la Planta de Alzira durante el 2011  ha sido de 

9.844 Tn. 

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DE CASTELLÓN 

En la Planta de Castellón durante el 2011, se ha iniciado las medidas de mejora 

del proceso productivo, cuyo objeto es el de reducir costes de explotación y 

mejorar las condiciones de trabajo en la Planta, con la compra de un abre bolsas, 

como pieza clave para seguir desarrollando las mejoras. Dicho abre bolsas se 

instaló en enero de 2012, y una vez ajustado y en funcionamiento, se van a 

evaluar el resto de mejoras para llevarlas a cabo durante el 2012 

Durante el año 2011 la Planta de Castellón obtuvo el certificado de la ISO 

14.001 de calidad ambiental 

La Planta de Castellón, ha tratado un total de 5.489,54 TN procedentes de la 

Provincia de Castellón y  de Teruel. 

 

PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES DE PICASSENT 

 

La Planta de Picassent durante el 2011, y hasta la puesta en marcha de la Planta 

de Benidorm, sigue tratando parte de los envases procedentes de la Planta de 

Benidorm y Villena. 

Dentro del plan de mejoras de la Planta de Picassent, con objeto de reducir 

costes y mejorar las condiciones de trabajo, se ha optimizado entre finales de 

2010 y principios de 2011, tanto el control de calidad del material seleccionado 

en los ópticos, como el control de calidad del férrico y aluminio, previo a su 

prensado 

Durante el año 2011 la Planta de Picassent obtuvo el certificado de la ISO 

14.001 de calidad ambiental 

La Planta de Picassent ha tratado un total de  23.096 Tn. 
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EXPLOTACIONES PARTICIPADAS 
Planta de reciclado y compostaje con Vertedero de Rechazos de Xixona: es 

explotada desde el mes de mayo de 2004 por la empresa “Reciclados y 

Compostaje Piedra Negra, S.A., de la cual Vaersa dispone el 51.01%.  

Planta de transferencia de Denia: es explotada por la empresa “Reciclatge de 

Residus la Marina Alta, S.A.”, de la cual Vaersa es propietaria del 93.33% del 

capital.  

Empresa: “Residuos industriales de la Madera y Afines, S.A.”: Vaersa es 

propietaria del 100% del capital. Actualmente la empresa RIMASA gestiona y 

opera directamente las plantas de Chiva, Náquera y Alicante. 

 

1.2.2  MEDIOS EMPLEADOS 

Recursos materiales 

Los recursos con que cuentan las plantas son las propias instalaciones, 

subcontratando cuando es posible determinados servicios, lo que incluye alquiler 

de maquinaria y personal que la gestiona. Así como servicios de vigilancia, 

transporte de rechazos y otros. 

 

1.2.3 PROYECCIÓN ESPERADA 
Durante el año 2012 se espera acometer el Plan de Inversiones programado que 

consistente en:  

 Reconstruir la Planta de Benidorm 

 Remodelar-automatizar la Planta de Alzira 

 Realizar mejoras en Planta de Castellón y Picassent 

 Remodelar – automatizar la parte de selección de la Planta de Villena 

 La Planta de Buñol está previsto que obtenga la certificación de los 

sistemas de gestión medioambiental según la ISO 14.001, y que renueven 

la suya El Vertedero de Aspe y la Planta de Villena 

 El Vertedero de Aspe está previsto que a lo largo del 2012 finalicen las 

obras de sellado y se inicie el periodo de post-clausura. 
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1.4 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS Y 
SERVICIOS 
 

1.4.1 Actividad Desarrollada. 

 
El Departamento de Infraestructuras Agrarias y Servicios desarrolla las obras y 

servicios que le son adjudicadas por parte de diferentes departamentos de la 

Generalitat Valenciana. La mayoría de encargos provienen de obras y servicios 

demandados por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, a continuación en cuanto a nivel de servicios y de producción le sigue 

la  Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, que principalmente 

nos ha venido encargando obras de mejora de infraestructuras agrarias y de  

agua, en tercer lugar se situaría la Conselleria de Sanidad, que durante el pasado 

ejercicio inició la relación con la empresa a través de encomiendas asignadas al 

departamento de IAS, y durante el ejercicio 2011 ha aumentado la producción. 

Durante la segunda mitad del ejercicio 2011 el nivel de encargos ha venido 

disminuyendo en general para toda la empresa, afectando por tanto también al 

departamento de Infraestructuras, Agrarias y Servicios. 

Los motivos de este descenso se deben a la situación de crisis económica que 

afecta a la Generalitat Valenciana, nuestro principal cliente. 

No obstante lo anterior, siguiendo las directrices de la Dirección General, se está 

realizando una ardua labor para  diversificar tanto los trabajos realizados así 

como los clientes a los que se prestan servicios desde el departamento, 

intentando abrir una vía con los ayuntamientos, fundaciones y otros 

departamentos de la Generalitat. 

Las principales actuaciones que se acometen desde el Departamento de 

Infraestructuras Agrarias y Servicios las seguimos agrupando por Áreas de 

gestión durante este 2011: 

 

Área de Obras Medioambientales. 

 

Por el tipo de actuaciones se distinguen los siguientes grupos: 

 

 Conservación de especies animales: Se trata de actuaciones que 

tienen como último fin proporcionar a ciertos grupos de especies 

(bien por su valor cinegético o bien por tratarse de individuos 

amenazados con peligro de extinción) medidas que aseguren o 

mejoren sus posibilidades de supervivencia y reproducción: 

alimento, refugio, enriquecimiento, etc. 

 Infraestructuras de Espacios Naturales Protegidos: Consisten 

en obras que fomentan el uso y conocimiento de los EE.NN. por 

parte de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista de la 
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información como desde el propio disfrute del entorno y respeto 

por el mismo.  

 Intervenciones en Espacios Naturales Protegidos: Consisten 

en trabajos destinados a la modificación del medio, tanto físico 

como natural, con objeto de proteger, conservar o mejorar a 

ciertas poblaciones vegetales y animales. Podemos destacar las 

actuaciones de RESTAURACIÓN DE HABITATS Y 

DINÁMICA HIDROLÓGICA en humedales que se han llevado a 

cabo durante el  año 2011. 

 

 Acondicionamiento de caminos rurales tipo agrícola: Estas 

infraestructuras de comunicación permiten el acceso de 

vehículos y camiones a parcelas y campos de cultivo en 

explotación.  

 

Mención aparte merecen el conjunto de obras destinadas a la PREVENCIÓN 

DE INCENDIOS FORESTALES y que son: 

 

 Mantenimiento y llenado de depósitos: Esta propuesta 

garantiza que el conjunto de depósitos, tanto los nuevos 

como los ya existentes, se encuentren operativos en caso de 

incendio, es decir llenos y en funcionamiento. 

 Construcción y mantenimiento de Pistas Forestales: Estas 

vías tienen como objeto permitir la circulación de vehículos 

por el monte, bien se trate de los medios de prevención de 

incendios, de los de extinción, o incluso de particulares. 

 Construcción y mantenimiento de observatorios forestales: 

Se trata de pequeñas edificaciones distribuidas a lo largo del 

territorio de la Comunidad Valenciana, ubicadas de manera 

estratégica en puntos elevados y de alta visibilidad. En ellos 

se encuentra el personal de vigilancia y los equipos de 

comunicación con la central de emergencias. 

 

- Área de Servicios Medioambientales. 
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o Adecuación de Áreas Recreativas. Potenciación del Uso Público de los 

Montes. 

o Organización de Congresos Locales, Nacionales e Internacionales. 

o Plan de Mantenimiento y Conservación en los Espacios Naturales. 

o Desarrollo y gestión de los programas para la integración socioeconómica de 

los Espacios Naturales Protegidos. 

 Programa de comunicación y divulgación. 

 Programas Ambientales y de Interpretación del 

Patrimonio. 

 Programas de Voluntariado. 

 Programas de Gestión Participada. 

 Programa de Turismo Sostenible. 

 Gestión del Uso Público a través del desarrollo de: 

o Líneas de investigación. 

o Programas de corrección de impactos. 

o Programas de regulación de actividades. 

o Programas de equipamiento y señalización. 

o Programa de atención al visitante y rutas. 

o Programa de seguridad al visitante. 

o Redacción y desarrollo de normativa ambiental específica de Espacios 

Naturales Protegidos (PORN, PRUG y Planes de Uso Público). 

o Desarrollo del Plan de Educación Ambiental en el Centro de Educación 

Ambiental de la Comunidad Valenciana. 

o Trabajos de conservación y seguimiento de flora rara, endémica y 

amenazada a lo largo de la Comunidad Valenciana. 

o Trabajos de conservación en la Red de Micro reservas de Flora y en la Red 

de Reservas de Fauna. 

o Desarrollo de diversos Planes de recuperación de especies y trabajos con 

fauna catalogada. 

o Promoción, diseño, planificación y coordinación de acciones de Gestión 

Participada y Responsabilidad Social Corporativa. 

o Gestión del Centro de Investigación y Experiencias Forestales (antes Banco 

de Semillas). 
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o Gestión de los centros de recuperación de especies. 

o Ejecución del Plan Nacional de erradicación de enfermedades ganaderas. 

o Desarrollo del Plan de Actuación de la nueva O. C. M. vitivinícola. 

o Trabajo de campo para la realización de informes técnicos vinculados a P. A 

.C. 

o Apoyo al Control Sanitario en los Viveros de la Comunidad Valenciana. 

o Apoyo en el resultado de muestras del laboratorio Agroalimentario de la 

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

o Apoyo en la realización de muestras dentro del programa de actuaciones en 

Centros de Salud Pública de las provincias de Castellón y Valencia. 

 

- Área de Obras Agrícolas. 

Área decisiva en el Departamento de Infraestructuras Agrarias y Servicios, 

gestionando un gran número de obras de tramitación ordinaria. También 

se ejecutan las obras declaradas de emergencia. 

 

o Grandes Infraestructuras hidráulicas: 

o Ejecución y mecanización de Pozos de bombeo. 

o Embalses Depósitos de almacenamiento, balsas de regulación. 

o Estaciones de bombeo con tele gestión. 

o Control de: transitorios en las redes, caudales, presiones, 

telemando. 

o Ejecución de todo tipo de conducciones y diámetros de tuberías. 

o Infraestructuras civiles: 

o Vías de comunicación  

o Hincas, Well-point, Muros pantalla, pilotes. 

o Naves industriales. 

- Centros de Investigación. 

 

- Infraestructuras eléctricas: 

- Electrificación de estaciones de bombeo.  

- Centros de trasformación. 
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- Líneas de Media Tensión.  

- Líneas de Baja Tensión. 

- Cuadros de mando y protección 

- Otras actividades de gestión especial: 

- Asistencias técnicas para las Direcciones de Obras, Coordinación 

de Seguridad y Salud. 

1.3.2 MEDIOS EMPLEADOS. 
Los medios empleados para la ejecución de los trabajos son propios y/o 

subcontratados, dependiendo de las actuaciones que se tengan que acometer en 

cada momento. Las contrataciones de personal se realizan, sin excepción, en el 

Régimen General de la Seguridad Social. 

1.3.3 PROYECCIÓN ESPERADA. 
La previsión de obras o servicios que esperamos para el año  2012 se confirma 

que será muy inferior a la del ejercicio 2011 en lo que se refiere a las 

encomiendas de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 

Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y Consellería de 

Sanidad. 
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1.4 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FORESTAL Y 
MEDIOAMBIENTAL 

 

1.4.1 ACTIVIDAD DESARROLLADA 
 

Durante el ejercicio 2011, el Departamento de Gestión Forestal y 

Medioambiental ha realizado obras y servicios de ámbito forestal y 

medioambiental a través de encomiendas o proyectos encargados por: 

 Dirección General del Medio Natural de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

 Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y 

Emergencias de la Conselleria de Gobernación. 

 Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, y La 

Caixa, a través de un convenio con Vaersa el cual ha centrado sus 

actuaciones en la ejecución de proyectos medioambientales con 

colectivos de trabajadores con problemas de inserción social. 

El Departamento de Gestión Forestal y Medioambiental está dividido en dos 

Áreas: 

   Área de 

Prevención de incendios forestales 

 Área de Obras 

y Servicios forestales 

Las actividades desarrolladas en cada Área se describen a continuación: 

ÁREA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

La actividad principal que realiza esta Área del Departamento 

Forestal es la gestión y el desarrollo del Plan de Prevención y vigilancia de 

incendios forestales de la Comunitat Valenciana así como otras tareas de 

carácter social como son las formativas y de voluntariado: 

Plan de Prevención y vigilancia de incendios forestales, consistente en la 

gestión de los medios, tanto personales como materiales, empleados para la 

vigilancia y prevención de incendios forestales durante el año 2011 en la 

Comunitat Valenciana (Campañas 2010/2011 y 2011/2012). 

Medios: 
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 3: Centrales provinciales de emergencias 

 68: Observatorios forestales 

 1: Puesto de Control (Penyagolosa) 

 101: Unidades móviles de vigilancia: 

 72 unidades de vigilancia con Todo Terreno, 

 14 unidades de vigilancia polivalentes con presencia de 

voluntariado forestal en Todo Terreno, 

 11 unidades de vigilancia con Todo Terreno y con dos 

motocicletas, 

 4 unidades de vigilancia de servicios especiales con Todo 

Terreno, 

 1: Unidades técnicas especial en incendios (unidad de 

información y medición) 

 440: Personas entre técnicos y vigilantes (sin contar personal 

que cubre vacaciones y bajas). 

 

Otras tareas que ha desarrollado esta área son las de carácter social: 

Gestión del voluntariado forestal 2011 dentro del Plan de Vigilancia y 

Prevención de incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Dentro de este 

programa se han integrado a personas con minusvalías como voluntarios para el 

apoyo a la vigilancia de los montes de la Comunitat. 

Formación de participantes en el Voluntariado Ambiental de la Consellería de 

Medi Ambient 2011. Se imparte formación medioambiental genérica, en sanidad 

forestal y en prevención de incendios forestales por un equipo de formación 

propio. 

Formación de trabajadores de Parques Naturales de la Consellería de Medi 

Ambient 2011. Se imparte formación medioambiental en sanidad forestal y en 

prevención de incendios forestales por un equipo de formación propio. 

ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS FORESTALES 

La actividad principal que realiza esta Área del Departamento de Gestión 

Forestal es la ejecución de obras forestales y algunos servicios de tipología 

forestal y medioambiental. A continuación desarrollamos los tipos de 

encomiendas: 

Sección de Obras forestales: 

Restauración hidrológico-forestal consistente en la recuperación de zonas que 

han perdido la vegetación o/y que sufren procesos de erosión. 
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Repoblación en zonas en donde se ha perdido toda o parte de la cubierta vegetal 

y se reintroduce la vegetación, como los realizados en los Parques naturales de la 

Comunitat: 

 Albufera. 

 Serra Calderona. 

 Parque del Turia. 

 Desert de les Palmes. 

 Serra de Espadá. 

 Font Roja. 

 Serra Mariola. 

 Montgó. 

Ayuda a la regeneración de masas forestales en proceso de crecimiento. 

Favoreciendo el desarrollo de las mismas en las fases iniciales y eliminando la 

competencia y los individuos de crecimiento defectuoso, como los trabajos 

realizados en: 

 Sot de Chera, 

 Serra Calderona, 

 Serra de Espadá 

En este apartado también incluimos los trabajos de eliminación de flora exótica 

como en el caso de: 

 Eliminación de alóctonas (opuntia) en Serra Calderona, 

 Eliminación de invasoras (Cylindropuntia) en Orihuela, 

 Control del muérdago en masas de pinares de Penyagolosa 

 Seguimiento de invasoras marinas (Caulerpa racemosa) 

Limpieza de monte: Tratamientos selvícolas contra incendios forestales, 

centrados en la creación de líneas de defensa contra el fuego (áreas cortafuegos) 

eliminando el matorral, poda del arbolado y eliminación de pies por clareos para 

evitar la continuidad de material vegetal que permita la propagación del fuego. 

Así se realizan los trabajos de ejecución y mantenimiento de Áreas cortafuegos 

denominadas ZAU’s (Zonas de Actuación Urgente para la prevención de 

incendios forestales) como las de: 

 Montes del Sureste de Requena. 

 Chelva. 

 Valle de Ayora-Cofrentes. 

 Parque de las Hoces del Cabriel. 
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 Castellón centro. 

 Serra de Espadá, 

 Comarca del Alto Palancia. 

 Sierras de Onil, Reconco. 

 Crevillente, etc. 

Obtención de biomasa forestal para el aprovechamiento energético en distintas 

zonas de la Comunitat Valenciana favoreciendo la puesta en valor de residuos 

forestales como los realizados en: 

 El Toro y 

 Les Coves de Vinromá 

Sección de Servicios forestales y medioambientales: 

Gestión de los Viveros forestales de la Conselleria de Medi Ambient para la 

producción de planta destinada a las repoblaciones forestales en las tres 

provincias (9 viveros) 

 Castellón (2): Forn del Vidre (Pobla de Benifassar) y Los Llanos (El 

Toro.) 

 Valencia (4): La Garrofera (Alcira), La Hunde (Ayora), El Hontanar 

(Castielfabib) y El Carrascal (La Yesa). 

 Alicante (2): Guardamar y Camp de Mirra. 

 

Servicio para el seguimiento y control de las plagas forestales en la Comunitat 

Valenciana (Campañas 2010/2011 y 2011/2012): Realizan el control de las 

plagas forestales en la Comunitat y realizan los tratamientos a pie necesarios 

para su eliminación, reducción y control. Dispone de tres unidades en la 

Comunitat para estos trabajos, así como un equipo de técnicos que realizan el 

seguimiento de los tratamientos y el desarrollo de las poblaciones. 

 

Asistencia técnica para la ordenación de las actividades mineras en espacios 

forestales de la Comunitat Valenciana (Campaña 2011): Esta asistencia realiza 

un seguimiento de los proyectos de restauración de zonas que soportan una 

actividad minera y comprueba, para su aprobación, la viabilidad del mismo para 

devolver a su estado vegetal original la zona afectada, previa a la ejecución del 

aprovechamiento. 

Delimitación de la propiedad (Campaña 2010/2011 y 2011/2012) en Proyectos 

ZAU’s para prevención de incendios. Asistencia técnica para la firma y 

renovación de convenios de la Conselleria con particulares para la disponibilidad 

de terrenos y, hacer posible la ejecución de áreas cortafuegos, evitando que estas 

se interrumpan cuando pasan de terreno público a privado. Posteriormente, se 

podrán ejecutar las obras forestales proyectadas para la prevención de incendios 

forestales. 
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1.4.2.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Durante el periodo 2011 si comparamos la facturación sin IVA, la 

reducción de facturación es solo del 12,75% pasándose a facturar 14,7 

millones de Euros (IVA excluido) respecto los 16,8 millones de Euros del 

año anterior. 

Si analizamos la actividad respecto al tipo de ejecución podemos apreciar 

un ligero incremento de los trabajos de repoblación y de tratamiento 

selvícolas y una reducción en el resto de tipos de obra y de asistencias de 

servicio. 

Como proyectos más destacables ejecutados y gestionados por el Departamento 

de Gestión Forestal y Medioambiental tenemos que señalar: 

 Gestión del Plan de Prevención y vigilancia de incendios 

forestales de la Comunitat Valenciana, que recoge el final de 

la campaña 2010/2011 y casi toda la campaña 2011/2012. 

 Ejecución de 6 obras forestales dentro del Plan de 

Selvicultura preventiva de incendios forestales de la 

Comunitat, tanto como nueva apertura como de 

mantenimiento, en las zonas de:  

o Montes del Sureste de Requena, 

o Valle de Ayora-Cofrentes, 

o Parque de las Hoces del Cabriel, 

o Serra de Espadá, 

o Comarca del Alto Palancia, 

o Sierras de Onil, Reconco. 

Ejecución de 8 obras de repoblación en los Parques Naturales de: 

 Albufera, 

 Serra Calderona, 

 Parque del Turia, 

 Desert de les Palmes, 

 Serra de Espadá, 

 Font Roja, 
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 Serra Mariola, 

 Montgó. 

Gestión del voluntariado forestal de la Comunitat Valenciana. 

 

Las actividades de voluntariado forestal, han arrojado un total de 358 voluntarios 

inscritos en 2011, frente a los 299 voluntarios de media registrados en años 

anteriores (2004/10), que supone un incremento del 19,7%. 

 

También se ha producido un incremento considerable en las salidas efectivas, es 

decir, porcentaje de voluntarios que finalmente se presentan en la salida después 

de haberse apuntado. Mientras en los últimos años ha sido de un 34%, en el 

presente año 2011 la asistencia media ha sido del 67%. Se ha duplicado la 

asistencia respecto a la media de años anteriores. 

Las razones que originan este incremento hay que buscarlas en el perfil del 

nuevo voluntario, en donde el hecho de dar al voluntario una dieta para la 

comida y la falta de trabajo animan a colaborar en este tipo de actuaciones. 

En este voluntariado se ha integrado a personal discapacitado haciéndole 

partícipe en las mismas tareas de vigilancia de nuestros montes para la 

prevención de incendios forestales que al resto de los vigilantes. La participación 

de este colectivo se ha reducido ligeramente hasta el 4% del total. 

A continuación se acompañan detalles de la participación de este tipo de 

voluntariado: 
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Se ha reducido la asistencia de mujeres    respecto a la 

de hombres respecto a años anteriores. 

 

Se ha reducido la participación en la         provincia de 

Alicante, incrementándose proporcionalmente en 

Valencia y en Castellón. 

 

Se ha reducido la participación de voluntarios con 

alguna discapacidad durante este año 

 

Los estratos de edad se han mantenido con pequeñas 

variaciones, aunque se aprecia en las estadísticas 

detalladas que la media se ha ido incrementando, 

destacándose el estrato de 31-45 años.  
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Respecto a las actividades de formación se han mantenido en un ritmo 

constante centradas en la formación del Voluntariado Medio ambiental, en 

el Plan de Prevención de incendios Forestales y en la formación para una 

conducción más eficiente y de calidad, siendo muy positivo el balance a 

tenor de lo expresado por los participantes. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados técnico-económicos de las 

obras y servicios realizados en el periodo 2007/11 en este Departamento: 

  Resultados por años 

PLAN DE PREVENCION DE INCENDIOS 
FORESTALES  2007 2008 2009 2010 2011 

PLAN DE PREVENCION: OBSERVATORIOS 
FORESTALES Nº 75 75 73 72 72 
PLAN DE PREVENCION: UNIDADES DE 
VIGILANCIA Nº 106 106 106 102 102 

millones de euros s/IVA 10,019 12,468 11,875 11,233 10,023 
RESTAURACION HIDROLOGICO 

FORESTAL       

REPOBLACION Ha. 117,13 14,90 26,00 82,88 123,35 

AYUDA A LA REGENERACION Ha. 814,27 203,65 118,96 232,05 196,03 

millones de euros s/IVA 2,759 1,505 0,965 1,470 1,103 

LIMPIEZA DE MONTE       
TRATAMIENTOS SELVICOLAS Ha. 1.322,14 1.388,72 1.027,51 1.200,34 1.627,18 

millones de euros s/IVA 1,402 1,681 1,451 2,487 2,210 

VIVEROS DE LA CONSELLERIA.       

VIVEROS DE LA CONSELLERIA. Nº 9 9 9 9 9 

millones de euros s/IVA 0,797 0,460 1,450 0,340 0,231 

OTROS PROYECTOS 
MEDIOAMBIENTALES       

ASISTENCIAS TÉCNICAS FORESTALES DE 
DIRECCION DE OBRA Nº 1 3 2 2 0 

ASISTENCIAS TÉCNICAS FORESTALES DE 
PLAGAS Nº 5 6 5 5 4 
ASISTENCIAS TÉCNICAS FORESTALES DE 
ACTIV. MINERAS Nº 1 2 1 1 1 

OTRAS ASISTENCIAS TÉCNICAS FORESTALES Nº 8 12 13 6 3 

ASISTENCIAS DE CARÁCTER SOCIAL 
(FORMATIVAS, VOLUNTARIADO, ETC.) Nº 4 4 3 2 3 

millones de euros s/IVA 1,981 2,131 1,150 1,292 1,110 
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Total millones de euros s/IVA 16,958 18,245 16,890 16,822 14,677 

Total millones de euros c/IVA 19,188 20,855 19,183 19,308 15,527 
 

 
1.4.3.- MEDIOS EMPLEADOS. 

 
Recursos Técnicos. 
El trabajo forestal es eminentemente manual y se emplea gran cantidad de mano 

de obra. La contratación anual se ha cifrado este año en alrededor de 165 

personas (entre técnicos y peones) en obras forestales en diversos períodos del 

año y 440 personas que trabajan en el Plan de Prevención y vigilancia de 

incendios forestales. Este número se ha reducido respecto a otros años debido al 

ajuste presupuestario que se ha producido en las dos Áreas del Departamento. 

 

El personal destinado a obras forestales se contrata en las zonas de trabajo o 

colindantes, que suelen ser zonas de montaña, desfavorecidas económicamente, 

y en donde es difícil encontrar medios humanos y técnicos. Al favorecer esta 

contratación zonal se potencia la economía del contorno. Además, este personal 

conoce el terreno y, normalmente, tiene un gran aprecio al mismo. Al tratarse de 

un trabajo muy penoso, los trabajadores intentan buscar otro tipo de empleo, por 

ello, se sigue detectando una falta de profesionalidad y una dificultad para 

encontrar trabajadores en este sector que desarrolle buenos rendimientos. 

El personal contratado en el Plan de Prevención proviene de campañas anteriores 

y las bajas o sustituciones se cubren con personal de las zonas a vigilar. Al 

personal de prevención hay que añadirle la colaboración de 358 voluntarios 

apuntados durante este año 2011 para realizar labores de vigilancia preventiva en 

nuestros montes. 

 

El personal técnico dentro del Departamento es el siguiente: 

   7 ingenieros superiores 

 18 ingenieros técnicos 

   5 otros técnicos o licenciados 

 15 capataces forestales 

   9 mecánicos - maquinistas 

   2 administrativos 

 
          3.2.- Recursos Materiales. 

 
Debido a la pequeña existencia de maquinaria de obra en nuestra empresa, se 

subcontratan estos medios a otras empresas para completar nuestras carencias 

buscando la posibilidad de que sean de la zona, favoreciendo que el 

conocimiento del terreno y la disminución de costes de transporte de la misma, 

nos repercuta positivamente en los precios, siempre cumpliendo con la 

normativa de contratación. 

En cuanto a los medios de transporte se utilizan principalmente vehículos todo 

terreno para todo el personal de obra superando la cifra de 40 vehículos tanto 

para técnicos como para el personal de obra. 
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Solo para el Servicio del Plan de Prevención de incendios Forestales contamos 

con: 

 124 vehículos todo terreno 

 26 turismos y todo-camino 

 22 motocicletas 

 1 furgoneta informatizada y conectada vía satélite. 

 

1.4.4.-PROYECCIÓN ESPERADA. 

 

Durante el año 2011 se tiene previsto un mantenimiento de la actividad a 

nivel presupuestario, si bien, se prevé un ligero ascenso en obras forestales 

así como un ligero descenso en Servicios, por debajo de lo que sería 

deseable. Este hecho va a producir una reducción en la eficacia de los 

equipos de trabajo y la posibilidad de desaparición de alguno de ellos. 

El mantenimiento de los Servicios, fundamentalmente el de Prevención de 

incendios forestales, supondrá una estabilidad en la actividad. Se seguirá 

priorizando las zonas más sensibles a vigilar, y priorizando el 

mantenimiento de los puestos de trabajo. 

El resto de Servicios, aunque se reduce su actividad ligeramente, se 

continúa con el trabajo habitual adaptando los medios de los que 

disponemos de forma más eficaz. 
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 1.5  INFORME DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GABINETE 
TÉCNICO 
 

1.5.1 TRABAJO DESARROLLADO 
 

ENFOQUE DE LAS ACTIVIDADES 

 

El Gabinete Técnico de Ingeniería, Estudios y Proyectos de VAERSA (GTIEP) 

desarrolla su actividad en el ámbito propio de una ingeniería como es: 

 Elaboración de Estudios, Informes y Memorias. 

 Redacción de Anteproyectos. 

 Redacción de Memorias Valoradas. 

 Redacción de Proyectos. 

 Dirección de Obra. 

 Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. 

 Supervisión de Obra. 

 Apoyo Técnico a la Obra. 

 Preparación de Documentación para Licitaciones. 

 Toma de datos de campo. 

 Cartografía y Topografía, etc. 

 Programación S.I.G. 

 

El desarrollo de sus funciones lo realiza en el campo de la razón social de la 

empresa: 

 Edificación: administrativa, agrícola, Industrial, Forestal... 

 Hidráulica: depuración, reutilización, riego, bombeo, depósitos, 

embalses, correcciones hidrológicas... 

 Forestal-Medioambiental: repoblaciones, tratamientos selvícolas, 

piscicultura... 

 Infraestructuras: carreteras y caminos rurales, instalaciones 

eléctricas, saneamiento, abastecimiento, cinegéticas.... 

 Sistemas de Información Geográfica 

 Estudios de Impacto Ambiental 
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 Estudios de Paisaje 

 Deslindes: parcelarios, vías pecuarias, montes, etc. 

 

Se han generado durante el 2011 un total de 53 expedientes nuevos. Se nos han 

encargado un total de 39 nuevas encomiendas y se ha continuado con un total de 

16 encomiendas de años anteriores y que poseen varias anualidades incluida la 

de 2011. Igualmente dentro de estos 53 expedientes nuevos existen diversas 

actuaciones encaminadas a prestar servicio a otros Departamentos de la empresa. 

 
Podemos clasificar los trabajos realizados de la siguiente manera y según el 

número de expedientes generados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasificación por tipologías (total 53 expedientes nuevos): 

 
 Clasificación por clientes (total 53 expedientes): 
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 Clasificación por Provincias (Total 53 expedientes): 

 
 

Con los datos aportados se pretende expresar de forma esquemática el volumen 

de trabajo desarrollado así como su incidencia e importancia que tienen para el 

desarrollo de la gestión de las administraciones ya que se habilita, bajo su 
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dirección, la documentación técnica que posibilita el desarrollo de sus líneas de 

actuación.  

 
1.5.2 EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Los trabajos desarrollados durante el año han supuesto una  reducción 

tanto en personal como en presupuesto respecto del 2010 como se deduce 

de los datos aportados, debido a la situación económica global existente en 

la actualidad. 

 

Resaltar en especial como acontecimientos más significativos acaecidos 

en 2011: 

 

 Continuación con el desarrollo del proyecto PROMETEO 

(Tecnologías para el combate integral contra incendios forestales y 

para la conservación de nuestros bosques), del Ministerio de Ciencia e 

Innovación. Dicho proyecto está cofinanciado por el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio 

de Ciencia e Innovación. Proyecto de I+D+i que se realiza en 

consorcio con otras empresas y Organismos Públicos de Investigación 

(OPI’s). 

 Dentro del Convenio que la Obra Social la Caixa ha firmado con 

VAERSA, el Gabinete a lo largo de todo el año ha realizado la 

dirección de obra de las actuaciones reflejadas en dicho convenio y 

cuya tipología han sido de los más variadas, así como la asistencia a la 

Dirección de Obras de distintas actuaciones que se engloban en dicho 

convenio. 

 

 La continuación de la redacción del PATFOR (se finalizará a lo como 

proyecto emblemático del sector forestal para toda la Comunidad 

Valenciana. 
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 El inicio y desarrollo de nuevas líneas de investigación como el 

desarrollo de una aplicación informática para la realización de 

inventarios forestales mediante la novedosa tecnología de 

levantamientos topográficos con los datos LIDAR. 

 

 

1.5.3 MEDIOS EMPLEADOS 
 

RECURSOS TÉCNICOS 

 

Para la ejecución de los trabajos descritos es necesario contar con un 

personal multidisciplinar cualificado en las diferentes materias. Es por 

ello que el GTIEP cuenta en la actualidad con una plantilla compuesta 

por ingenieros de caminos, ingenieros de obras públicas, arquitectos y 

arquitectos técnicos, ingenieros de montes y técnicos forestales, 

ingenieros industriales, ingenieros agrónomos y agrícolas, geodestas, 

licenciados en ciencias ambientales, diplomados en empresariales, 

geólogos, geógrafos, topógrafos, delineantes, administrativos y 

auxiliares. 

 

En la gráfica siguiente se presenta la evolución de los RRHH del 

departamento a lo largo del 2011. 

 

 
 

RECURSOS MATERIALES 

Dado el carácter meramente técnico del departamento, los recursos 

materiales con que cuenta son los necesarios para el desarrollo de las 
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actuaciones definidas anteriormente y que se resumen de forma genérica 

a continuación: 

- Puestos informáticos fijos y portátiles. 

- software específico: de diseño gráfico, de presupuestos y 

mediciones, de cálculos estructurales, eléctricos e hidráulicos, 

de programación para SIG, de topografía y de gestión de 

proyectos. 

- Software genérico: herramientas ofimáticas, correo electrónico. 

- GPS. 

- Herramientas topográficas de precisión. 

- Vehículos. 

- Impresoras y plotters para la edición de documentos. 

- Cámaras digitales. 

- PDA’s 

 

1.5.4 PROYECCIÓN ESPERADA. 
 

Debido a la coyuntura económica existente en el año 2011 y como se deduce de 

las actuaciones desarrolladas durante este período de tiempo contrastadas con el 

ejercicio anterior, en el que se observa una disminución de la actividad, se tendrá 

por objetivo para el 2012 la reducción al mínimo del impacto de los recortes 

existentes en la administración. Para ello una de las líneas que se ha empezado a 

ver es la diversificación de clientes, abriendo las puertas a la presentación en 

concursos fuera del ámbito de la Generalitat valenciana de la que somos ente 

instrumental. Dicha diversificación abarca tanto el presentarnos a licitaciones 

dentro del ámbito nacional, así como la búsqueda de mercados internacionales 

(Europa y América del Sur), a los que debido a nuestra experiencia adquirida a 

lo largo de los años, consideramos que podemos ofrecer un plus de 

competitividad desde el punto de vista técnico. 

Igualmente y debido a la nueva configuración del Sector público empresarial en 

la GV, se pretende como objetivo prioritario, que dicha adaptación a la nueva 

situación organizativa sea lo más adecuada y ajustada a las nuevas necesidades 

que se desprenden de dicha situación, pudiendo dar respuesta a los nuevos retos 

que se vislumbran mediante una respuesta eficaz y de calidad a los trabajos que 

se tengan que desarrollar. 
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1.6 MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN REALIZADAS 
DURANTE EL EJERCICIO 2011. 

 

1.6.1  EVALUACION Y SISTEMAS DE CALIDAD 
 

Durante el ejercicio 2011, se han llevado a cabo las siguientes actividades 

relacionas con la mejora e implantación de sistemas de gestión. 

 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (ISO  9001 E ISO 14001) 

 

Renovación del certificado del Sistema Integrado de Gestión ISO 9001/14001 

que VAERSA posee para las siguientes actividades: 

 

 La ejecución de obras y tratamientos forestales 

 La ejecución de obras de infraestructuras agrarias y servicios 

 La Construcción de infraestructuras de tratamiento de residuos 

 Diseño y elaboración de proyectos forestales, infraestructuras 

agrarias y de arquitectura ambiental 

 ISO 14001 

 Renovación del certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001  del vertedero de Aspe. 

 Renovación del certificado del Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14001  de la Planta de compostaje de Villena. 

 Certificación conforme a la Norma ISO 14001 de las Plantas de 

tratamiento de envases ligeros de Castellón y Picassent. 

 Inicio de la fase de planificación para la implantación de la Norma 

ISO 14001 en la Plantas de tratamiento de residuos mercuriales de 

Buñol.   

EMAS 

Renovación de la Certificación de VAERSA conforme al Reglamento EMAS 

obtenida en el año 2010 y que incluye el mismo alcance que las certificaciones 

ISO 9001 e ISO 14001 de la empresa.  
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Continuamos adheridos al Grupo de trabajo de las Entidades EMAS de la 

Comunidad Valenciana en el cual se desarrollan actuaciones de mejora, 

comunicación y difusión del Reglamento. 

MODELO E.F.Q.M 

Implantación de acciones de mejora para la resolución de las deficiencias 

detectadas en la Segunda auto evaluación de la empresa según el Modelo EFQM 

pendientes de solución. 

MARCA DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN PPNN 

Durante el año 2011 se realizaron las siguientes actuaciones: 

 Puesta en marcha del Sistema de Certificación de producto conforme a la 

marca PPNN.  

 En marzo se publica el decreto que regula la concesión de la licencia de 

uso de la marca. 

 En mayo de 2011 se publica la modificación del acuerdo del Consell 

por el que se constituye el comité técnico de la marca 

 En diciembre de 2011 se realiza la primera convocatoria de formación 

de la marca en la CITMA. 

Se redacta la documentación para la obtención de la acreditación por ENAC en 

la UNE 45011.  

Se pasa el dominio de la web marcaparcsnaturalscv.es, a 

marcaparcsnatualscv.gva.es, utilizando de esta manera un dominio de 

Generalitat. 

Se han atendido 43 solicitudes de certificación desde mayo hasta diciembre. Han 

obtenido la licencia de uso 34 empresas, quedando 8 pendientes de recibir 

información y habiéndose denegado una por estar fuera de ámbito parque. 

Se han realizado 11 reuniones de presentación de la marca hasta 31 de 

diciembre. 

Se presenta ante los responsables de la CITMA, y posteriormente ante 

Presidencia, el I acto de entrega de las placas de adhesión a la marca Parcs 

Naturals.  

Diseño y desarrollo de las placas de compromiso y placas de adhesión de la 

marca. 

Redacción del manual de identidad gráfica de la marca. 

Renovación y ampliación de las clases en las que se encontraba registrada la 

marca Parcs Naturals, de forma conjunta con contrataciones de la Conselleria. Al 

realizar el trámite directamente desde contrataciones de la Conselleria se 

consigue un ahorro que se cifra entre los 12.000-15.000 euros. 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

VALENCIA Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 

En Noviembre de 2010 se firmó un nuevo Convenio de Colaboración con el 

Ayuntamiento de Valencia para la realización de actuaciones de I+D+I de 

carácter medioambiental. 
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Dentro de este nuevo Convenio se ha realizado el Plan de Seguimiento de las 

actuaciones comprendidas en el Plan de Acción Municipal, así como las labores 

de mantenimiento de la ISO 14001 de la Concejalía de Calidad Medioambiental. 

Plan de Seguimiento 

Se han verificado el desarrollo de las Actuaciones propuestas en el Plan de 

Acción Ambiental Municipal y se han establecido los mecanismos necesarios 

para conocer la mejora de la calidad ambiental del territorio municipal. 

Mediante el Plan de Seguimiento se han propuesto los mecanismos que permiten 

seguir la evolución de las actuaciones y de los indicadores propuestos en el Plan 

de Acción, y evaluar su grado de cumplimiento a fin de conocer el 

comportamiento ambiental del municipio. Adicionalmente se han establecido un 

conjunto de indicadores de carácter global o sectorial que permiten de una 

manera sintética obtener juicios claros de la situación y facilitar el seguimiento. 

Seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental 

El seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental implantado en la Delegación 

de Calidad Medioambiental, Energías Renovables, Cambio Climático y Ciclo 

Integral del Agua ha consistido en la realización de las actuaciones necesarias 

para el mantenimiento del mismo y de la certificación ISO 14001. 

Dichas actuaciones han comprendido:  

a) Seguimiento y resolución de aquellas observaciones o no conformidades 

detectadas en el último informe de auditoria realizado por la empresa de 

certificación. 

b) Realización de una revisión medioambiental, en la que entre otros se ha 

verificado si la evaluación de aspectos medioambientales es adecuada, la 

existencia de todos los permisos y autorizaciones medioambientales obligatorios 

aplicables a la actividad, y se ha comprobado toda la Normativa y regulación 

medioambiental identificada como aplicable en su Sistema de Gestión. 

 c) Apoyo al Responsable de Medio Ambiente en todas las tareas relacionadas 

con el mantenimiento eficaz de un Sistema de Gestión Medioambiental, basado 

en la Norma UNE-EN ISO 14.001. 

d) Colaboración en la propuesta de Informe de Revisión por la Dirección.  

e) Realización de la auditoría interna al Sistema de Gestión Medioambiental. 

f) Asistencia en la Auditoría de Certificación 

AGENDA 21 DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLON 

Dentro del proceso de implantación de la Agenda 21 Local en el Ayuntamiento 

de Castellón, en el ejercicio 2011 se ha procedido al inicio de la redacción del 

Diagnostico Ambiental de dicho ayuntamiento. 

Este documento consiste en un  estudio técnico y de percepción social de los 

factores socioeconómicos, ambientales y organizativos de Castellón. 

En esta primera fase se ha recopilado información de la página web del 

Ayuntamiento de Castellón, Conselleria de Medio Ambiente, así como de las 

diferentes Áreas con competencia, del Ayuntamiento de Castellón, a través de la 

Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente y se ha elaborado y presentado 

un cuestionario de participación ciudadana. 

La información recibida ha sido en parte elaborada y plasmada en un documento 

denominado “Fase Preliminar de la Agenda 21 del Ayuntamiento de Castellón. 

Se prevé que se finalizará la redacción del Diagnóstico Ambiental durante el 

primer semestre del ejercicio 2.012. 

Posteriormente, con los datos resultantes del mismo, se procederá a la 

elaboración de un Plan de Acción que recoja aquellas actuaciones a realizar por 
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el Ayuntamiento de Castellón para paliar las deficiencias detectadas. Este Plan 

de Acción se realizará durante el segundo semestre del año 2012. 

 

FORMACIÓN 

Las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y EMAS tienen como requisito para su 

mantenimiento la formación continua del personal. Se imparten cursos sobre la 

ISO 9001 referidos a procesos internos y requisitos de la propia norma al 

personal de oficinas de todas las delegaciones.  

Por otra parte la formación en ISO 14001 se ha dirigido a todos los implicados 

en la gestión ambiental: Jefes de obra, Encargados de obra, etc. La formación se 

imparte de forma continua y escalonada en el tiempo, pero adaptándose a las 

nuevas necesidades que surgen. 

Además se han realizado sesiones informativas sobre el Reglamento EMAS, ya 

que, al igual que la ISO 14001, constituye un requisito para su implantación y 

posterior mantenimiento. 

También se han realizado sesiones informativas con los empresarios de las áreas 

de influencia socioeconómica de cada Parque Natural para explicarles el 

proyecto “Marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana” y mostrarles las 

bondades de la certificación. Se estima que se habrán mantenido reuniones con 

alrededor de 135 empresarios. 
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DESARROLLO DEL MAPA ESTRATEGICO 2012 , UTILIZANDO 

COMO HERRAMIENTA EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 

  

Durante el presente ejercicio se ha relanzado la herramienta del Cuadro de 

Mando Integral implantada en Vaersa. La principal acción desarrollada durante 

el ejercicio 2011, ha sido el rediseño de la herramienta, para intentar que sea más 

ágil, así como la propuesta de Mapa Estratégico, que utilizará la Dirección de 

Vaersa para el desarrollo e implementación de los objetivos estratégicos 2012. 
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2. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN Y EL 

DESARROLLO. 

 

 Proyecto de Investigación PROMETEO denominado “Tecnologías 

para el combate integral contra incendios forestales y para la 

conservación de nuestros bosques”. 

 

VAERSA, a través de su GTIEP, forma parte, junto con otras 15 

empresas y 15 Organismos Públicos de Investigación (OPI’s), del 

Consorcio Estratégico Nacional de Investigación Técnica (“Programa 

CENIT”), que está desarrollando el Proyecto PROMETEO: 

“Tecnologías para el combate integral contra incendios forestales y para 

la conservación de nuestros bosques”. Dicho proyecto tiene como 

principal objetivo velar por la conservación de nuestras masas forestales, 

optimizando los recursos de que disponen las administraciones públicas 

para este fin, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías que nos 

permitan minimizar el riesgo ante incendios forestales y mitigar los 

daños medioambientales en caso de incendio. 

El Proyecto PROMETEO se está llevando a cabo dentro del Plan 

nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica 2010-2013, Programa CENIT del Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial (CDTI), destinado a fomentar la cooperación 

estable público-privada en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

en áreas de importancia estratégica para la economía. 

El importe total del proyecto a desarrollar es de 23.464.120 €. a lo largo 

de 4 anualidades subvencionado al 43,71% por el Ministerio y de los 

cuales 1.516.692 € serán desarrollados por el Gabinete Técnico en varias 

líneas de investigación (Actividades 1 y 2 de Proyecto), con una 

anualidad para el 2011 de 439.252,00 €. 

 

Otras actividades relacionadas con desarrollo, más que con investigación, 

durante estos últimos años han sido las realizadas en los Proyectos: 

 

 Desarrollo metodología para uso de datos LIDAR aplicado a la 

realización del Plan de Ordenación Forestal del monte V095 Sierra 

Negrete. La realización de un Plan de Ordenación Forestal requiere 

previamente la elaboración de un inventario sobre las especies arbóreas 

de interés para la finalidad del plan, en este caso, la biomasa. Para ello, 

se ha desarrollado una metodología que permite emplear los datos 

LIDAR del Plan Nacional de Ortofotogrametría Aérea para calcular las 

diferentes variables que intervienen en un inventario forestal. El uso de la 
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tecnología LIDAR permite abaratar los costes en la fase de toma de datos 

en campo y permite aumentar la calidad de los resultados del Inventario. 

 

 Proyecto de Información Geográfica para Prevención de incendios 

(SIG) que permite la optimización de los medios de prevención. Se 

utiliza para prever, en función de condiciones meteorológicas, de calidad 

del territorio y de estadísticas de incidencia, las zonas de mayor riesgo de 

incendios, que serán las que mayor vigilancia requieran. Además, se 

cuenta con una base de datos de todo el territorio, así como de las 

infraestructuras de prevención de incendios y los medios de los que se 

dispone. 

 Desarrollo del Sistema de información de Hábitats: Aplicación para la  

gestión, consulta y análisis territorial mediante un Sistema de 

Información Geográfica en Internet, que permite acceder, de una forma 

sencilla, a variables geográficas y ambientales, almacenadas en una base 

de datos ORACLE. 

 Desarrollo del Banco de Datos de la Biodiversidad. Bajo la 

presentación de un Sistema de Información Geográfico (SIG) se ofrece 

vía Internet, un sistema telemático de gestión y consulta de base de datos 

alfanumérica y geográfica con los inventarios taxonómicos y 

sintaxonómicos de la biota (reino animal y vegetal) de la Comunitat 

Valenciana. Se relacionan así todos los datos sobre las especies animales 

y vegetales de la Comunitat con su localización geográfica. 

 Aplicación movilidad del Banco de Datos de la Biodiversidad. A 

partir del actual Banco de Datos de la Biodiversidad se han desarrollado 

dos App para móviles en los sistemas iOS y Android, que facilitan la 

consulta a la base de datos Oracle y posibilitan la inserción de datos 

alfanuméricos, gráficos (fotografías) y geográficos sobre especies desde 

cualquier ubicación. 

 Estudio sobre la interacción de las vías de comunicación en la Fauna   

se ha pretendido con este trabajo conocer el estado de fragmentación 

teórica de la red de carreteras en el ámbito de la Comunidad Valenciana a 

través de la recopilación de los datos existentes y del diseño de nuevas 

campañas de recogida de información. De esta forma se establecen 
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modelos teóricos que permitan la planificación y posterior ejecución de 

acciones de permeabilización de barreras y construcción de pasos en las 

infraestructuras de transporte. 

 

Sin ser puramente proyectos de I+D+I se han desarrollado varias actuaciones en 

el CIEF (Centro de Investigación de Especies Forestales) donde se ponen a 

punto proyectos de Investigación en temas relacionados con la producción, 

germinación manipulado y almacenamiento de especies, denominadas forestales. 

También se desarrollan estos mismos estudios para la producción de flora rara, 

endémica y amenazada presente en la Comunidad Valenciana. Se siguen 

desarrollando proyectos de I+D+I, sin reconocimiento oficial, en el CIP (Centro 

de Investigación Piscícola), donde se estudia la reintroducción y adaptación de 

especies piscícolas autóctonas. 

Se trata de  proyectos de gran envergadura que permiten optimizar, desde un 

punto de vista técnico y objetivo los medios empleados y que, sirven a su vez, 

como herramienta de información de todas las infraestructuras y datos 

disponibles, en tiempo real, a todos los técnicos involucrados en la gestión, con 

la ventaja que al encontrarse vía Internet, esta información es la misma y 

completamente actualizada para todos ellos. 
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3. RECURSOS HUMANOS 
3.1 Evolución de la Contratación del ejercicio 2011. 

 

  2011 

MES PLANTILLA MEDIA 

ENERO 1393 

FEBRERO 1395 

MARZO 1475 

ABRIL 1540 

MAYO 1536 

JUNIO 1583 

JULIO 1660 

AGOSTO 1643 

SEPTIEMBRE 1610 

OCTUBRE 1542 

NOVIEMBRE 1515 

DICIEMBRE 1380 

MEDIA ANUAL 1.523,00 

 

3.2 Indicadores de Prevención de Recursos Humanos. 
 

Índice de incidencia:   52.36
1506

100055

º

1000º
.. 




estrabajadorn

xaccidentesn
ii  ‰   

 
El índice de incidencia del año 2011 en VAERSA. I.I . = 36.52 ‰ 
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1.- COMPARATIVA DE SINIESTRALIDAD POR MESES. 

 

2.- COMPARATIVA DEL INDICE DE INCIDENCIA CON AÑOS 

ANTERIORES 
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3.- SINIESTRALIDAD POR PROVINCIA 
 

 
 
 
 

           
 
 
                                      
 

DÍAS DE BAJA TOTALES Y POR PROVINCIA (2010-2011) 
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 NÚMERO DE ACCIDENTES TOTALES POR DEPARTAMENTO 
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CAUSAS MAS FRECUENTES DE ACCIDENTES 

 

4. ESTRUCTURA FINANCIERA 
   

 El capital circulante de la sociedad se sitúa a 31 de diciembre de 2011 en  4.042.310€ 

habiéndose incrementado en 1.964.000 €, como consecuencia del nuevo préstamo 

obtenido a largo plazo por importe de 10.000.000 de euros. 

5. OTRA INFORMACIÓN  
 

- Durante el presente ejercicio no ha habido adquisición de acciones propias. 

- La sociedad no utiliza instrumentos financieros derivados  

- A la fecha de emisión de este informe no se han producido acontecimientos relevantes 

con posterioridad al cierre del ejercicio, excepto los comentados en el punto 22 de las 

cuentas anuales. 
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Instituto Valenciano de Finanzas  

 
 

  
 

 

Balance al 31 de diciembre de 2011 y 2010  
 

 

 

ACTIVO 
NOTAS EN 

LA 
MEMORIA 

2011 2010 

        

A) ACTIVO NO CORRIENTE   695.249.466,75 700.169.894,46 

I Inmovilizado intangible 5 86.694,94 75.746,69 

  5. Aplicaciones informáticas   86.694,94 75.746,69 

II Inmovilizado material 6 1.850.858,19 1.889.148,15 

  1. Terrenos y construcciones   1.701.631,27 1.782.661,27 

  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado 
material 

  149.226,92 106.486,88 

III Inversiones Inmobiliarias 7 1.721.010,46 2.495.141,67 

  1. Terrenos    300.931,67 300.931,67 

  2. Construcciones   1.420.078,79 2.194.210,00 

IV Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 

 17.442.231,62 19.756.422,31 

  1. Instrumentos del patrimonio 8  17.271.972,92 19.586.163,61 

  2. Créditos a terceros 22 170.258,70 170.258,70 

V Inversiones financieras a largo plazo 9 674.064.019,59 675.868.783,69 

  1. Instrumentos del patrimonio   505.518,86 494.777,23 

  2. Créditos a terceros   673.558.500,73 675.374.006,46 

VI Activos por impuesto diferido 14 84.651,95 84.651,95 

B)  ACTIVO CORRIENTE   692.177.520,95 469.191.698,06 
III Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

9 29.252.244,56 14.080.620,73 

  3. Deudores varios   7.598.546,09 9.305.607,93 

  4. Personal   123.001,51 119.159,48 

  6. Otros créditos con las administraciones 
públicas 

19 21.530.696,96 4.655.853,32 

IV Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas 

22 5.669,45 1.169,27 

3. Valores representativos de deudas   5.669,45 1.169,27 

V Inversiones financieras a corto plazo  655.855.551,34 452.949.733,54 

  2. Créditos a empresas  9 651.605.686,49 448.609.811,37 

  4. Derivados 11 4.249.864,85 4.339.922,17 

VI Periodificación a corto plazo   11.834,92 159.640,83 
VII Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

  7.052.220,68 2.000.533,69 

  1. Tesorería   7.052.220,68 2.000.533,69 

TOTAL ACTIVO (A +B)   1.387.426.987,70 1.169.361.592,52 
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Instituto Valenciano de Finanzas   

 

   
 

Balance al 31 de diciembre de 2011 y 2010   
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  NOTAS EN LA 
MEMORIA  

2011 2010 

        

A) PATRIMONIO NETO   36.730.381,56 29.486.060,93 

A-1) Fondos Propios 12 34.938.448,39 27.582.740,28 

I Fondo Social   78.475.686,31 62.975.686,31 

  1. Fondo Social   78.475.686,31 62.975.686,31 

II Prima de emisión       

III Reservas   209.641,90 209.641,90 

  1. Legal y estatutarias   209.641,90 209.641,90 

  2. Otras reservas   0,00 0,00 

V Resultados de ejercicios anteriores   -36.344.186,68 -34.185.063,48 

  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)   -36.344.186,68 -34.185.063,48 

VI Otras aportaciones de socios   700.000,00 1.000.000,00 

VII Resultado del ejercicio   -8.102.693,14 -2.417.524,45 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 19.4 1.791.933,17 1.903.320,65 

B) PASIVO NO CORRIENTE   1.085.367.889,59 839.120.267,43 

I Provisiones a largo plazo 16 14.291.441,38 12.785.113,79 

4. Otras provisiones   14.291.441,38 12.785.113,79 

II Deudas a largo plazo 10 1.071.037.747,46 826.283.442,47 

1, Obligaciones y otros valores negociables   188.799.122,65 188.732.306,67 

2. Deudas con entidades de crédito   872.544.830,94 626.468.472,20 

5. Otros pasivos financieros   9.693.793,87 11.082.663,60 

IV Pasivos por impuesto diferido  19.4 38.700,75 51.711,17 

C) PASIVO CORRIENTE   265.328.716,55 300.755.264,16 

III Deudas a corto plazo 10 263.712.701,11 298.492.395,89 

1, Obligaciones y otros valores negociables   3.469.511,98 128.562.899,06 

2. Deudas con entidades de crédito   258.142.794,40 167.989.904,94 

4. Derivados 11 340.714,21 327.847,29 

5. Otros pasivos financieros   1.759.680,52 1.611.744,60 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.1 1.616.015,44 2.262.868,27 

3. Acreedores varios   279.050,27 1.418.892,57 

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)   2.368,63 47.776,58 

5. Pasivos por impuestos corrientes 14 140.328,86 489.754,30 

6. Otras deudas con las administraciones públicas 14 1.194.267,68 306.444,82 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   1.387.426.987,70 1.169.361.592,52 
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Instituto Valenciano de Finanzas     

     

Cuenta de Pérdidas y ganancias de los ejercicios terminados al   

 31 de diciembre de 2011 y2010      

  
 NOTAS 
EN LA 

MEMORIA  

-Debe Haber 
2011 

-Debe Haber 
2010   

A) OPERACIONES CONTINUADAS         

1. Importe neto de la cifra de negocios 15.1 43.815.431,11 29.516.175,65   

a) Ventas   41.592.596,96 24.850.729,37   

b) Prestaciones de servicios   2.222.834,15 4.665.446,28   

4. Aprovisionamientos 15.2 -26.790.752,50 -16.454.597,51   

a) Consumo de mercaderías   -26.790.752,50 -16.454.597,51   

5. Otros ingresos de explotación   921.739,90 9.941.553,26   

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   66.657,30 5.758,61   

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 19 855.082,60 9.935.794,65   

6. Gastos de Personal 15.3 -2.952.484,86 -2.877.929,21   

a) Sueldos, salarios y asimilados   -2.193.935,97 -2.202.170,64   

b) Cargas sociales   -758.548,89 -675.758,57   

7. Otros gastos de explotación   -1.343.916,70 -10.262.827,37   

a) Servicios exteriores 15.4 -1.202.271,75 -1.433.509,65   

b) Tributos   -31.390,84 -8.698,24   

c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones 
comerciales 

 4.924,11 -8.643.300,93   

d) Otros gastos de gestión corriente  -115.178,22 -177.318,55   

8. Amortización del inmovilizado  5, 6 y 7 -208.888,52 -163.495,11   

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y 
otras 

19.4 140.299,27 147.142,09   

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  7 0,00 -261.250,07   

19. Otros Resultados 16 -1.506.327,59 0,00   

  A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-
4+5+6+7+8+9+10+11+19)   12.075.100,11 9.584.771,73   

12. Ingresos financieros   368.442,93 654.564,39   

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   368.442,93 654.564,39   

b1) De empresas del grupo y asociadas   10.152,77 556.944,38   

b2) De terceros   358.290,16 97.620,01   

13. Gastos financieros   0,00 0,00   

b) Por deudas con terceros   0,00 0,00   

14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros   102.680,39 113.673,16   

a) Cartera de negociación y otros 11 102.680,39 113.673,16   

15. Diferencias de cambio   125.989,27 221.402,05   

16. Deterioro y resultado por enajenaciones por instrumentos 
financieros 

  -20.479.309,23 -12.412.033,27   

a) Deterioros y perdidas  15.5 -20.479.309,23 -12.412.033,27   

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)   -19.882.196,64 -11.422.393,67   

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)   -7.807.096,53 -1.837.621,94   

17. Impuestos sobre beneficios 14 -295.596,61 -579.902,51   

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

  -8.102.693,14 -2.417.524,45   

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO   -8.102.693,14 -2.417.524,45   
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A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2011 y 2010 

        2.011 2.010 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  -8.102.693,14 -2.417.524,45 
          
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO     
          
Por cobertura de flujos de efectivo  0,00 0,00 
Subvenciones donaciones y legados  15.901,37 22.750,00 
Efecto impositivo    -4.770,41 -6.825,00 
          
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETOS 11.130,96 15.925,00 
          
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS     
          
Por cobertura de flujos de efectivo  0,00 0,00 
Subvenciones donaciones y legados  -140.299,27 -147.142,09 
Efecto impositivo    17.780,83 19.833,87 
          

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -122.518,44 -127.308,22 
          
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   -8.214.080,62 -2.528.907,67 
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B) Estado toal de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010   

  Capital 
Reserva 
legal 

Reserva 
voluntaria 

Resultados 
negativos de 

ejercicios anteriores 

Otras 
aportaciones de 

socios 
Resultados del 

ejercicio 
Subvenciones y 
donaciones Total 

Saldo final año 2009 58.800.216,31 209.641,90 0,00 -22.633.162,22 2.043.407,00 -13.478.535,51 2.014.703,87 26.956.271,35 
Ajustes por errores 2009    -116.772,75    -116.772,75 

Saldo ajustado inicio año 2010 58.800.216,31 209.641,90 0,00 -22.749.934,97 2.043.407,00 -13.478.535,51 2.014.703,87 26.839.498,60 
Total ingresos y gastos 
reconocidos      -2.417.524,45 -111.383,22 -2.528.907,67 
Aumentos de capital 4.175.470,00       4.175.470,00 
Distribución del resultado    -11.435.128,51 -2.043.407,00 13.478.535,51  0,00 
Otras operaciones con socios     1.000.000,00   1.000.000,00 

Saldo final año 2010 62.975.686,31 209.641,90 0,00 -34.185.063,48 1.000.000,00 -2.417.524,45 1.903.320,65 29.486.060,93 
Ajustes por errores 2010    -741.598,75    -741.598,75 

Saldo ajustado inicio año 2011 62.975.686,31 209.641,90 0,00 -34.926.662,23 1.000.000,00 -2.417.524,45 1.903.320,65 28.744.462,18 
Total ingresos y gastos 
reconocidos      -8.102.693,14 -111.387,48 -8.214.080,62 
Aumentos de capital 15.500.000,00       15.500.000,00 
Distribución del resultado    -1.417.524,45 -1.000.000,00 2.417.524,45  0,00 
Otras operaciones con socios     700.000,00   700.000,00 

Saldo final año 2011 78.475.686,31 209.641,90 0,00 -36.344.186,68 700.000,00 -8.102.693,14 1.791.933,17 36.730.381,56 
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Instituto Valenciano de Finanzas  

Estado de flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 

  2011 2010 

     

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
-1.149.850,37 12.144.304,35 

     

1. Resultado antes de Impuestos -7.807.096,53 -1.837.621,94 

     
2. Ajustes del resultado    
a) Amortización del Inmovilizado 208.888,52 163.495,11 

b) Correcciones valorativas por deterioro -4.924,11 8.904.551,00 

c) Variación provisiones 20.479.309,23 12.412.033,27 

d) Imputación de subvenciones -729.731,87 -10.082.936,74 

k) Otros ingresos y gastos  2.095.760,19 5.423.000,77 

     

3. Cambios en el capital corriente    
b) Deudores y otras cuentas a cobrar -16.143.506,47 9.729.737,26 

c) Otros activos corrientes 0,00 0,00 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar 661.302,46 -12.576.401,53 

e) Otros pasivos corrientes 90.148,21 8.447,15 

     

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
-217.936.882,21 -274.038.688,13 

     
6. Pagos por inversiones    
a) Empresas del grupo y asociadas -7.017.087,50 -1.684.370,70 

b) Inmovilizado intangible -50.791,29 -5.523,76 

c) Inmovilizado material -73.931,44 -27.746,36 

d) Inversiones Inmobiliarias -3.061,87 -215.970,17 

e) Otros activos financieros -702.816.472,26 -989.407.395,49 

                                                                                                                                    

7. Cobros por desinversión    
g) Otros activos financieros 492.024.462,15 717.302.318,35 

     

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 
224.138.419,57 263.758.507,79 

     

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio    
a) Emisión de instrumentos de patrimonio 15.500.000,00 4.175.470,00 

     

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    

a) Emisión   
1. Obligaciones y otros valores negociables 7.959.124,45 70.283.177,05 

2. Deudas con Entidades de crédito 586.801.581,53 232.103.915,22 

4. Otras deudas 426.677,69 1.769.671,14 

     

b) Devolución y amortización de   
1. Obligaciones y otros valores negociables -132.985.695,55 -16.978.439,59 

2. Deudas con Entidades de crédito -250.572.327,03 -24.622.369,55 

4. Otra deudas -2.990.941,52 -2.972.916,48 

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 5.051.686,99 1.864.124,01 
     
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.000.533,69 136.409,68 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 7.052.220,68 2.000.533,69 
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MEMORIA 

1 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

El Instituto Valenciano de Finanzas (en adelante IVF) fue creado por la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat 7/1990, de 28  de diciembre, en su disposición adicional 
octava, como una Entidad de Derecho Público sujeta a la Generalitat, con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad pública y privada. El inicio de su actividad se produjo el 
27 de julio de 1992. Su domicilio social actual se encuentra en la Plaza Nápoles y Sicilia, 
nº 6 de Valencia. 

El Gobierno Valenciano mediante Decreto 78/2000 de 30 de mayo, aprobó la modificación 
del Reglamento del Instituto Valenciano de Finanzas, en el que se incorporan las 
modificaciones a la Disposición Adicional Octava de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre, de 
la Generalitat, por lo que se crea el Instituto Valenciano de Finanzas, contenidas tanto en 
la Ley 14/1997, de 26 de diciembre, de Medidas de Gestión Administrativa y Financiera y 
de Organización de la Generalitat, en su Art. 14, como en la Ley 10/1998, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 
Generalitat, en su Art. 28.  

El IVF tiene como finalidad el actuar como principal instrumento de la política de crédito 
público de la Generalitat, así como el contribuir al ejercicio de las competencias de la 
Generalitat sobre el sistema financiero. 

Para la consecución de dichas finalidades puede realizar las siguientes funciones: 

a) Controlar, coordinar y canalizar la oferta de crédito público. 

b) Conceder créditos, avales y otras cauciones, a favor de entidades autónomas, 
corporaciones públicas y empresas públicas y privadas. 

c) Participar en el capital o prestar apoyos financieros, a sociedades que faciliten la 
financiación o la promoción de empresas no financieras. 

d) Prestar los servicios de Tesorería de la Generalitat, de las empresas, entidades 
autónomas, e instituciones dependientes de la misma, cuando se le atribuyan. 
También podrá prestar servicios de tesorería de otras empresas o instituciones del 
sector público o privado, a petición de los mismos. Asimismo, podrá contratar 
cualquier instrumento de uso en los mercados financieros. 

e) Efectuar la gestión del endeudamiento de la Generalitat, y de sus entidades  
autónomas y empresas, cuando se le atribuya. Potenciar los mercados primarios y 
facilitar la liquidez en los mercados secundarios, de los títulos emitidos. 

f) Ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades 
financieras que estén bajo la tutela administrativa de la Generalitat. 
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g) Ejercer las competencias asignadas a la Generalitat en materia de Mercado de  
Valores. 

h) Prestar asesoramiento en materia financiera y emitir informes para el Gobierno 
Valenciano, a petición del mismo o por iniciativa propia. 

i) Representar a la Generalitat en aquellas cuestiones de índole financiera que el 
Gobierno Valenciano le encomiende. 

j) Cualesquiera otras que le atribuyan las leyes o que le encomiende el Gobierno 
Valenciano en el ámbito de sus competencias. 

 
 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1 Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables del IVF, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de 
mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus 
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo  
correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010. 

Se han seguido las normas y criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad 
vigente en el momento de la formulación de estas cuentas. 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados  

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3 Comparación de la información. 

De acuerdo con la legislación mercantil se presentan a efectos comparativos, con cada 
una de las partidas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, además de las cifras 
del ejercicio 2011, las correspondientes al ejercicio 2010. 

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales (el balance 
de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, estado de flujos de efectivo y la memoria) están expresadas en euros. 

2.4 Cambios en criterios contables 

Se han reclasificado del epígrafe B.III.3 “Deudores varios” del activo del balance los 
saldos correspondientes a deudores por capital vencido y deudores por intereses vencidos 
de préstamos de empresas públicas y privadas. Estos importes se han traspasado al 
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epígrafe B.V.2. “Créditos a empresas”. Dicha reclasificación no afecta a la cuenta de 
resultados únicamente a la presentación del balance. 

3 APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio formulada por el Director General 
es la siguiente: 

     

Base de reparto Importe 

Pérdidas -8.102.693,14 

Distribución  

A Pérdidas de ejercicios anteriores -8.102.693,14 

Total -8.102.693,14 

 
 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 

4.1 Inmovilizado Intangible 
 
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción 
y, posteriormente, se valoran a su coste, menos, según proceda, su correspondiente 
amortización acumulada y/o las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Dichos 
activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
El Instituto reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el 
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son 
similares a los aplicados para los activos materiales. 
 
a) Aplicaciones informáticas 

 
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos en la gestión del Instituto se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones 
Informáticas” del balance de situación. 
 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la 
cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. 
  
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un período de 
entre uno y cinco años desde la entrada en explotación de cada aplicación, atendiendo a 
la vida útil de las mismas. 
 
 
b) Deterioro de valor de activos materiales e inmateriales  
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En la fecha de cada balance de situación, el Instituto revisa los importes en libros de sus 
activos materiales e inmateriales para determinar si existen indicios de que dichos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe 
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo 
que sean independientes de otros activos, el Instituto calcula el importe recuperable de la 
unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de 
venta y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados 
se descuentan a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que 
refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y 
los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de 
efectivo estimados. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de 
efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad 
generadora de efectivo) se reduce a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce 
una pérdida por deterioro de valor como gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros 
del activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su 
importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el 
importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida 
por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios 
anteriores. Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de 
valor como ingreso. 

4.2 Inmovilizado Material 
 
a) Adscripción del edificio 

En esta partida se recoge el derecho de uso del edificio donde el IVF tiene ubicadas las 
oficinas, propiedad de la Generalitat, y que ha sido afectado a la actividad del mismo 
mediante Orden de 28 de enero de 1998, de la Conselleria de Economía y Hacienda. Esta 
orden surtió efecto el 1 de enero de 1998. 

El valor venal del derecho de uso se determinó capitalizando al 16% la renta anual del 
edificio, como una renta perpetua. Se ha establecido una tasa de amortización del 2% del 
dicho valor. 

El 1 de enero de 2003, la tasa de amortización de la adscripción del edificio pasó del 2% 
al 3%. 

b) Instalaciones y Equipos Informáticos 
 
Las instalaciones y los equipos se registran a su precio de coste menos la amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida. 
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La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los 
activos menos su valor residual.  

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan 
con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes 
de amortización determinados en función de los años de la vida útil estimada, como 
promedio, de los diferentes elementos: 

Años de vida útil estimada 

Construcciones 33-50 
Instalaciones técnicas y maquinaria                                    3-20 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario                                                         3-14 
Otro inmovilizado                                    4-12 
 
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como 
la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce 
en la cuenta de resultados. 

Los demás costes por intereses se reconocen en resultados, en el período en que se 
incurre. 
 

4.3 Inversiones Inmobiliarias 
 
El Instituto Valenciano de Finanzas ha incluido en este epígrafe diversos inmuebles 
adquiridos o adjudicados por recuperación de créditos impagados, con el fin de obtener 
rentas o plusvalías o ambas. 

Las construcciones se valoran a su precio de adquisición o recuperación que está 
formado, además de por todas las instalaciones por todos los costes necesarios para su 
puesta en funcionamiento, se valoran por separado terreno y edificios siempre que esa 
valoración sea posible. El valor de estos activos recibidos en pago de deudas no podrá 
superar el importe del valor contable de los activos financieros aplicados. 

Con respecto a las dotaciones y/o a las pérdidas por deterioro se siguen los criterios 
contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material. 

4.4 Instrumentos Financieros 
 
Un instrumento  financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. 

a) Activos financieros 

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de 
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro 
activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 
condiciones potencialmente favorables. 
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b) Préstamos y cuentas a cobrar 

Activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables no negociados en 
un mercado activo. Tras su reconocimiento inicial, se valoran a su “coste amortizado”, 
usando para su determinación el método del “tipo de interés efectivo”.  
 
Por “coste amortizado”, se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo 
financiero menos los reembolsos de principal y corregido (en más o en menos, según sea 
el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el 
coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los 
activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor 
motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 
 
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de 
un instrumento financiero, a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los 
conceptos a lo largo de su vida remanente. 
 
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para hacer frente a los 
compromisos contractuales.  
 
Se reconocen en el resultado del período las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el 
valor actual de los flujos de efectivo recuperables. 
 
c) Inversiones a mantener hasta su vencimiento 

Valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cuyos cobros son 
fijos o determinables y con vencimiento fijo en los que el Instituto tiene la intención y 
capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial a valor 
razonable, se valoran posteriormente a su coste amortizado. 

d) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 

Se entiende que una empresa o sociedad forma parte del grupo cuando ambas estén 
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, o cuando las empresas estén 
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del 
grupo, la empresa ejerza una influencia significativa por tener una participación en ella. 

Se entiende que existe influencia significativa cuando se cumplan los dos requisitos 
siguientes: 

• La empresa dominante participa en la empresa. 

• Se tenga poder de intervenir en las decisiones de política financiera. 

Asimismo, la existencia de influencia significativa se podrá evidenciar a través de 
cualquiera de las siguientes vías: 
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1) Representación en el consejo de administración u órgano equivalente de dirección 
de la empresa participada; 

2) Participación en los procesos de fijación de políticas; 

3) Transacciones de importancia relativa con la participada; 

4) Intercambio de personal directivo; o 

5) Suministro de información técnica esencial. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa cuando la 
empresa, posee al menos, el 20% de los derechos de voto de otra sociedad. 

Se valoraran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable, y posteriormente se 
corregirán con el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 

El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable, tomando en consideración el patrimonio neto que se desprende de 
las cuentas anuales. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso, su reversión, 
se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

e) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales 
pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. 

Los principales pasivos financieros mantenidos por el Instituto, corresponden a pasivos a 
vencimiento, que se valoran a su coste amortizado. El Instituto no dispone de pasivos 
financieros mantenidos para negociar, ni pasivos financieros a valor razonable fuera de 
los instrumentos de cobertura que se muestran, según las normas específicas para dichos 
instrumentos.  

f) Débitos y partidas a pagar 

Los préstamos que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de 
costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el 
criterio del devengo en la cuenta de resultados, utilizando el método del interés efectivo y 
se añaden al importe en libros, del instrumento en la medida en que no se liquidan en el 
período en que se devengan. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su 
valor nominal. 
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g) Clasificación de deudas entre corriente y no corriente 

En el balance de situación adjunto, las deudas se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como deudas corrientes, aquéllas con vencimiento igual o anterior 
a doce meses y como deudas no corrientes, las de vencimiento posterior a dicho período. 

En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya 
refinanciación a largo plazo esté asegurada a discreción del Instituto, mediante pólizas de 
crédito disponibles a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 

4.5 Coberturas Contables 

 
Las actividades del Instituto le exponen a los riesgos financieros de las variaciones de los 
tipos de interés y tipo de cambio. Para cubrir estas exposiciones, el Instituto utiliza 
contratos de permutas financieras. 

 
Sólo se designan como operaciones de cobertura, aquellas que eliminan eficazmente 
algún riesgo inherente al elemento o posición cubierta durante todo el plazo previsto de 
cobertura, lo que implica que desde su contratación, se espera que ésta actúe con un alto 
grado de eficacia y que exista una evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz 
durante la vida del elemento o posición cubierta. 

Las operaciones de cobertura se documentan de forma adecuada, incluyendo la forma en 
que se espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la política de  gestión de 
riesgos del Instituto. 

A efectos de su valoración, el Instituto clasifica las operaciones de cobertura realizadas en 
las siguientes categorías: 

•••• Coberturas de valor razonable: Cubren el riesgo a las variaciones en el valor 
razonable de las cuentas a cobrar por modificaciones en los tipos de cambio. Las 
variaciones producidas por las diferencias de cambio, tanto en el valor del 
instrumento de cobertura como del elemento cubierto, se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 
•••• Coberturas de flujos de efectivo: Cubren la exposición al riesgo de la variación en 

los flujos de efectivo atribuibles a cambios en los tipos de interés de los préstamos 
recibidos. Para cambiar los tipos variables por tipos fijos se contratan permutas 
financieras. La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura, que 
se ha determinado como cobertura eficaz, se reconoce transitoriamente en el 
patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o 
ejercicios en los que la operación cubierta afecta al resultado. 

 

4.6 Transacciones en Moneda Extranjera 
 
La moneda funcional del Instituto es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras 
divisas distintas del euro se consideran denominadas en “moneda extranjera” y se 
registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 
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Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su 
reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente 
en la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la extranjera.  
 
En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios en moneda 
extranjera, se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las partidas no 
monetarias en moneda extranjera, medidas en términos de coste histórico se convierten 
al tipo de cambio de la fecha de la transacción. 
 
Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como 
al convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año. 
 
En algunas ocasiones, con el fin de cubrir su exposición a ciertos riesgos de cambio, el 
Instituto formaliza contratos de permuta de tipos de cambio. 
 

4.7 Impuesto Sobre Beneficios 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios, representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos 
por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula, mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son 
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados y diferidos 
y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables, por las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como 
las bases imponibles negativas, pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corresponda, el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias 
imponibles, excepto del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de 
otros activos y pasivos en una operación que no afecta, ni al resultado fiscal ni al 
resultado contable. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con 
diferencias temporarias sólo se reconocen, en el caso de que se considere probable, que 
el Instituto va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales, contra las que poder 
hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen, en el caso 
de que se considere probable que el Instituto, vaya a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos), con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
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efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de 
los análisis realizados. 

4.8 Ingresos y Gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la 
contraprestación a recibir y, representan los importes a cobrar por los bienes entregados 
y los servicios prestados, en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e 
impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en 
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 
 

4.9 Provisiones y Contingencias 
 
Las cuentas anuales del Instituto recogen todas las provisiones significativas con respecto 
a las cuales, se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación, es 
mayor que de lo contrario.  
 
Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados, que 
generen obligaciones futuras, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor 
información disponible, sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son 
estimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones 
específicas, para las cuales fueron originalmente reconocidas; se procede a su reversión, 
total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 

4.10 Actuaciones con incidencia en el medio ambiente 
 
La actividad medioambiental es aquella cuyo objetivo consiste en prevenir, reducir o 
reparar el daño que se produzca sobre el medioambiente. 
 
La actividad del Instituto, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental 
significante.  
 

4.11 Gastos de personal 
 
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias, devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones 
por pagas extras, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 
 
El personal fijo, con mas de 12 meses de antigüedad en la empresa, percibe como parte 
de su remuneración una aportación a un plan de pensiones de importe definido que se 
gestiona de forma externalizada y se reconoce como gasto de personal. Al no existir 
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ninguna remuneración a largo plazo en forma de prestación definida gestionada 
internamente, no se reconoce pasivo alguno en este concepto. 
 

4.12 Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada 
con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables, se 
registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no 
reintegrables.  
 
Las subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios o propietarios, se imputan 
directamente en los fondos propios, cualquiera que sea el tipo de subvención, donación o 
legado. 
 

4.13 Negocios conjuntos 
 
La Sociedad registra en el balance los negocios, en función de su participación, 
contabilizando la parte proporcional de los activos controlados conjuntamente y de los 
pasivos incurridos conjuntamente, así como los activos afectos a la explotación conjunta 
que estén bajo su control y los pasivos incurridos como consecuencia del negocio 
conjunto. 
 
En la cuenta de pérdidas y ganancias se registra la parte proporcional de los ingresos 
generados y de los gastos incurridos por el negocio conjunto, que corresponden a la 
Sociedad, así como los gastos incurridos en relación con su participación en el negocio 
conjunto. 
 
Igualmente, en el estado de cambios en el patrimonio neto y en el estado de flujos de 
efectivo, se integra la parte proporcional de los importes de las partidas del negocio 
conjunto que corresponde a la Sociedad en función del porcentaje de participación. 
 
Los resultados no realizados por transacciones entre la Sociedad y el negocio conjunto se 
eliminan en proporción a la participación. También se eliminan los importes de los activos, 

pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo recíprocos. 
 

5 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
El inmovilizado intangible recoge las marcas y las aplicaciones informáticas compradas 
externamente según el siguiente detalle. 

Las aplicaciones informáticas se amortizan entre uno y cinco años, los gastos asociados 
como mantenimiento u actualizaciones, se consideran gasto del ejercicio. 
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Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado Intangible han sido 
los siguientes: 
 

  Marcas 
Aplicaciones 
informáticas Total 

COSTE       

Saldo inicial 2.286,97 879.011,73 881.298,70 

Entradas - 50.791,29 50.791,29 

Bajas - - - 

Traspasos - - - 

Saldo final 2.286,97 929.803,02 932.089,99 

AMORTIZACIONES       

Saldo inicial (2.286,97) (803.265,04) (805.552,01) 

Entradas - (39.843,04) (39.843,04) 

Bajas - - - 

Traspasos - - - 

Saldo final (2.286,97) (843.108,08) (845.395,05) 

VALOR NETO       

Inicial 0,00 75.746,69 75.746,69 

Final 0,00 86.694,94 86.694,94 

 
En el apartado “Aplicaciones Informáticas” se incluyen elementos totalmente amortizados 
por importe de 751.833,66 euros, y en la partida “Marcas” el importe de los elementos 
totalmente amortizados asciende a 2.286,97 euros. 

6 INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en inmovilizaciones materiales han sido 
los siguientes: 
 

 

Construcciones  
Adscripción 
Edificio 

Instalaciones 
técnicas 

Mobiliario y 
Equipos de 
oficina 

Equipos 
proceso 

Informático 
Otro 

inmovilizado Total 

COSTE             

Saldo inicial 2.701.001,47 156.751,56 477.442,93 379.261,95 25.106,19 3.739.564,10 

Entradas - 4.634,11 3.061,27 66.236,06 - 73.931,44 

Bajas - (6.658,62) (1.120,43) (28.141,66) - (35.920,71) 

Traspasos - - - - - - 

Saldo final 2.701.001,47 154.727,05 479.383,77 417.356,35 25.106,19 3.777.574,83 

AMORTIZACIONES             

Saldo inicial (918.340,20) (106.020,31) (446.824,26) (354.124,99) (25.106,19) (1.850.415,95) 

Entradas (81.030,00) (10.370,96) (7.231,63) (13.588,81) - (112.221,40) 

Bajas - 6.658,62 1.120,43 28.141,66 - 35.920,71 

Traspasos - - - - - - 

Saldo final (999.370,20) (109.732,65) (452.935,46) (339.572,14) (25.106,19) (1.926.716,64) 

VALOR NETO             

Inicial 1.782.661,27 50.731,25 30.618,67 25.136,96 0,00 1.889.148,15 

Final 1.701.631,27 44.994,40 26.448,31 77.784,21 0,00 1.850.858,19 
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6.1 Construcciones 
 
En esta partida se recoge el derecho de uso del edificio, donde el IVF tiene ubicadas las 
oficinas, propiedad de la Generalitat, y que ha sido afectado a la actividad del mismo, 
mediante Orden de 28 de enero de 1998, de la Conselleria de Economía y Hacienda. Esta 
orden surtió efecto el 1 de enero de 1998. 
 
El valor venal del derecho de uso, se determinó capitalizando al 16% la renta anual del 
edificio, como una renta perpetua. Se ha establecido una tasa de amortización del 2% del 
dicho valor. 
 
El 1 de enero de 2003, la tasa de amortización de la adscripción del edificio pasó del 2% 
al 3%. 

 

6.2 Bienes totalmente amortizados 
 
Los elementos totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2011 se detallan a 
continuación: 
 
 
Concepto Importe 

Mobiliario  425.295,26 

Equipos proceso de información 312.238,61 

Instalaciones técnicas 71.206,66 

Otro inmovilizado 25.106,19 

Total 833.846,72 

 

6.3 Seguros 
 
Es política del IVF, contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias, para 
dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado 
material. 
 
 

6.4 Los coeficientes de amortización utilizados son:   
 

Construcciones  3% 

Instalaciones técnicas 30% 

Maquinaria 5-10% 

Otras instalaciones 5-10% 

Utillaje y mobiliario 7-15% 

Otro inmovilizado 8-25% 
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La Sociedad amortiza todos los elementos del inmovilizado material de forma lineal, 
no se han realizado ni revertido otras correcciones valorativas. 

 
 

6.5 Subvenciones 

Las subvenciones de capital de los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 
2001  han sido totalmente traspasadas a resultados. 

El detalle de las subvenciones de capital pendientes al 31 de diciembre de 2011, es el 
siguiente (Nota 19.4):  

 
 
 

Concepto 
 

Importe 
subvención 

 

Importe 
subvención 
teniendo 
en cta el 
efecto 

impositivo 
 

Subvención 
traspasada 

a 
resultados 

en 
ejercicios 
anteriores 

 

Subvención 
traspasada 
a resultados 

en 
ejercicios 
anteriores, 
teniendo en 
cta efecto 
impositivo 

 

Subvención 
traspasada 

a 
resultados 

del 
ejercicio  

 

Subvención 
traspasada 

a 
resultados 

del 
ejercicio, 

teniendo en 
cta el efecto 
impositivo 

 

Saldo 
31/12/2011 

 

Saldol 
31/12/2011, 
teniendo en 
cta efecto 
impositivo 

 

Subv. Capital 
2001 173.265,78 121.286,05 173.150,18 121.205,13 115,60 80,92 0,00 0,00 

Subv. Capital 
2003 82.671,79 57.870,25 80.418,31 56.292,82 752,40 526,68 1.501,44 1.050,76 

Subv. Capital 
2004 114.676,47 80.273,53 113.971,42 79.779,99 317,61 222,36 387,80 271,18 

Subv. Capital 
2005 41.984,46 29.389,12 36.222,12 25.355,48 1.612,40 1.128,68 4.149,65 2.904,96 

Subv. Capital 
2006 50.968,08 35.677,66 41.761,15 29.232,81 6.823,70 4.776,96 2.383,09 1.668,35 

Subv. Capital 
2007 82.591,90 57.814,33 50.008,25 35.005,78 15.074,46 10.552,20 17.509,84 12.256,36 

Subv. Capital 
2008 129.975,00 90.982,50 49.074,77 34.352,34 22.160,70 15.512,49 58.738,75 41.117,67 

Subv. Capital 
2009 30.105,67 21.073,97 7.629,03 5.340,32 6.159,79 4.311,72 16.316,78 11.421,93 

Subv. Capital 
2010 22.750,00 15.925,00 4.383,37 3.068,36 4.504,19 3.152,97 13.862,36 9.703,67 

Subv. Capital 
2011 15.901,37 11.130,96 0,00 0,00 1.748,42 1.223,93 14.152,95 9.907,03 

TOTAL 744.890,52 521.423,36 556.618,60 389.633,03 59.269,27 41.488,91 129.002,66 90.301,91 
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7 INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
Las inversiones inmobiliarias recogen diversos inmuebles adquiridos o adjudicados por 
recuperación de créditos impagados, con el fin de obtener rentas o plusvalías o ambas. 

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en inversiones inmobiliarias han sido los 
siguientes: 
  

 Terrenos Construcciones Total 

COSTE       

Saldo inicial 300.931,67 2.461.899,55 2.762.831,22 

Entradas - 3.061,87 3.061,87 

Bajas - - - 

Traspasos - - - 

Saldo final 300.931,67 2.464.961,42 2.765.893,09 

AMORTIZACIONES       

Saldo inicial - (15.678,82) (15.678,82) 

Entradas - (56.824,08) (56.824,08) 

Bajas - - - 

Traspasos - - - 

Saldo final - (72.502,90) (72.502,90) 

DETERIORO DE VALOR      

Saldo inicial - (252.010,73) (252.010,73) 

Entradas - (720.369,00) (720.369,00) 

Bajas - - - 

Saldo final - (972.379,73) (972.379,73) 

VALOR NETO    

Inicial 300.931,67 2.194.210,00 2.495.141,67 

Final 300.931,67 1.420.078,79 1.721.010,46 

 

7.1 Descripción de los principales movimientos. 
 
La Sociedad adquirió o le adjudicaron por recuperación de créditos durante el año 2010 
los inmuebles siguientes: 

 
a) Tipos de inversiones inmobiliarias y destino de las mismas 
 

Tipo Localización Destino 

Conjunto Industrial con dos naves industriales Finca Registral 3.326 Montaverner-Valencia Venta 

Edificio destinado a Multicines y centro de ocio Finca Registral 26.071 Logroño-La Rioja Venta 

Urbana a edificar más nave industrial  Finca Registral 67.402 Villareal-Castellón Venta 

Terreno industrial más nave industrial Finca Registral 35.225 Villareal-Castellón Venta 

Parcela edificable Finca Registral 7129 Castellón Venta 
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El conjunto industrial, finca registral 3.326 de Montaverner, el IVF lo posee en un 
porcentaje del 72,54%. 

Con respecto al edificio destinado a Multicines en Logroño que el Instituto Valenciano de 
Finanzas posee en pro indiviso en un porcentaje del 13,33%, constituye el 24 de 
noviembre de 2010 con el resto de comuneros una Comunidad de Bienes denominada 
“Multiocio la Rioja, C.B”, para el arrendamiento de los locales del centro de ocio y 
multicines. 

Y las fincas registrales 67.402 y 35.225 en Villareal y la finca registral 7.129 en Castellón, 
el Instituto tiene en propiedad un porcentaje del 7,80%. 

b) Ingresos y gastos de explotación de las inversiones inmobiliarias 
 
Los ingresos provenientes de las inversiones inmobiliarias así como los gastos para su 
explotación durante el ejercicio 2011 son los que a continuación se detallan. 

 

7.2 Seguros 
 
Es política del IVF, contratar todas las pólizas de seguros que se estimen necesarias, para 
dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de inversiones 
inmobiliarias. 

 

7.3 Los coeficientes de amortización utilizados son:   
 

Construcciones  2%-3% 

 

7.4 Deterioro en inversiones inmobiliarias:   
 
En el ejercicio 2010 se contabilizó un activo recibido como pago de deudas por el valor de 
adjudicación, siendo menor el valor contable de los activos financieros aplicados, por este 
motivo en el 2011 se ha registrado una corrección valorativa del valor de dicho activo por 
un importe de  720.369,00 euros con cargo a resultados de ejercicios anteriores (Nota 
12.2) 

Inmueble Ingresos Gastos 

Conjunto Industrial con dos naves industriales Finca Registral 3.326 0,00 € 0,00 € 

Edificio destinado a Multicines y centro de ocio Finca Registral 26.071 66.625,80 € 22.879,27 € 

Urbana a edificar más nave industrial  Finca Registral 67.402 0,00 € 0,00 € 

Terreno industrial más nave industrial Finca Registral 35.225 0,00 € 0,00 € 

Parcela edificable Finca Registral 7129 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 66.625,80 € 22.879,27  € 
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8 INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
 
El detalle de las variaciones de los saldos por la participación en empresas asociadas es el 
siguiente: 
 

  SGR 

Comval 
Emprende, 
F.C.R. 

Tirant 
Inversión, 
F.C.R. 

Desarrollos 
Urbanísticos 
Aguamarga 

Santángel 
Fondo 1, FCR Total 

COSTE            

Saldo inicial 10.991.148,56 3.000.000,00 15.000.000,00 2.736.239,60 10.000.000,00 41.727.388,16 

Entradas - - - 3.787.093,00 - 3.787.093,00 

Bajas - - - - - - 

Traspasos - - - - - - 

Saldo final 10.991.148,56 3.000.000,00 15.000.000,00 6.523.332,60 10.000.000,00 45.514.481,16 

DESEMBOLSOS 
PENDIENTES       

Saldo inicial - -1.425.000,00 -4.168.188,00 - -9.587.500,00 -15.180.688,00 

Entradas - 105.592,50 2.719.762,00 - 240.000,00 3.065.354,60 

Bajas - - - - - - 

Traspasos - - - - - - 

Saldo final - -1.319.407,50 -1.448.426,00 - -9.347.500,00 -12.115.333,50 

DETERIORO 
VALOR       

Saldo inicial -1.122.608,72 -640.954,45 -3.120.148,35 -2.061.479,45 -15.345,58 -6.960.536,55 

Entradas -5.557.062,16 -218.821,63 -525.598,50 -2.774.100,90 -91.055,00 -9.166.638,19 

Bajas - - - - - - 

Traspasos - - - - - - 

Saldo final -6.679.670,88 -859.776,08 -3.645.746,85 -4.835.580,35 -106.400,58 -16.127.174,74 

VALOR NETO            

Inicial 9.868.539,84 934.045,55 7.711.663,65 674.760,15 397.154,42 19.586.163,61 

Final 4.311.477,68 820.816,42 9.905.827,15 1.687.752,25 546.099,42 17.271.972,92 

 
Los deterioros de valor se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el 
apartado de “Deterioro y resultado por enajenaciones por instrumentos financieros”.  

 

8.1 Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat (en adelante 
SGR). 
 

La aportación del Instituto, como socio protector al 31 de diciembre de 1999, estaba 
representada por 53.896 participaciones sociales de 60,1012 euros de valor nominal cada 
una de ellas, adquiridas a la Generalitat según acuerdos del Gobierno Valenciano. 
 
El Consejo de Administración de la Sociedad de Garantía Recíproca acordó, el 22 de junio 
de 1999, realizar una ampliación de capital por un importe total de 4,2 millones de euros, 
a suscribir y desembolsar en su totalidad por los socios protectores de la citada sociedad. 
 
El Gobierno Valenciano, en la reunión del día 25 de enero de 2000, acordó aumentar el 
Fondo Social del Instituto Valenciano de Finanzas en 2.751.914,22 euros, con la finalidad 
de financiar el desembolso del importe de 45.788 cuotas sociales de la ampliación de 
capital acordada, por la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat mencionada 
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anteriormente, siendo la participación al 31 de diciembre de 2008 del Instituto de 99.684 
participaciones. 
 
La Comisión Ejecutiva de la Sociedad de Garantía Recíproca, celebrada el 26 de junio de 
2008 y posteriores reuniones de dicho órgano, solicita realizar una ampliación de capital 
de 83.195 participaciones, con un valor unitario de 60,10 euros cada una, por un importe 
total de 5.000.019,50 euros, a suscribir y desembolsar en su totalidad por el IVF. El 
Consejo General del IVF, realizado con fecha 30 de marzo de 2009, aprueba  dicha 
aportación siendo efectiva el día 3 de junio de 2009. 
 
La participación del IVF a 31 de diciembre de 2011 es de 182.879 participaciones 
 
Consideramos que es una empresa asociada, puesto que aunque el IVF no posee un 
porcentaje de participación superior al 20%, tiene dos representantes en el Consejo de 
Administración. 
 
A continuación, se detalla otra información sobre la Sociedad de Garantía Recíproca de la 
Comunitat a 31 de diciembre de 2011 

  
Domicilio social Amadeo de Saboya, 1, Valencia 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Otorgamiento de garantías personales , por aval o por cualquier otro medio 
admitido en derecho distinto del seguro de caución, a favor de sus socios para 
las operaciones que esos realicen dentro del giro de sus empresas 

Capital social 99.346 miles de euros 

Porcentaje de participación 11,0418 

 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación por deterioro de 5.557.062,16 euros. 
 
 

8.2 Comval Emprende, Fondo de Capital Riesgo de Régimen 
Simplificado 
 

El Instituto Valenciano de Finanzas suscribió el 25 de mayo de 2006, 3.000 
participaciones de 1.000 euros de valor nominal, cada una de ellas, que representaban el 
50% de participación en Comval Emprende, Fondo de Capital Riesgo. 
 
Con fecha 11 de enero de 2007, la Sociedad Gestora ha comunicado a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores la emisión de 7.500 nuevas participaciones del Fondo 
que siguen el mismo régimen y son de igual valor que las iniciales. El Instituto Valenciano 
de Finanzas no ha suscrito nuevas participaciones y el porcentaje actual de participación 
es de 22,33%. 
 
A 31 de diciembre de 2011, el Instituto tiene desembolsado el 56,02% del capital sucrito, 
estando pendiente de desembolso 1.319.407,50 euros.  
Se considera empresa asociada por tener un porcentaje de participación superior al 20%. 
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El detalle de otra información sobre Comval Emprende, Fondo de Capital Riesgo es: 

 
Domicilio social Emilio Arrieta, 11 bis-2ª. Pamplona 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras, 
y de naturaleza no inmobiliaria, vinculadas con la Comunitat por su 
instalación, o domiciliación en la Comunitat. 

Patrimonio neto 3.675.846,04 

Porcentaje de participación 22,33% 

 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación por deterioro de 218.821,63 euros. 
 

 

8.3 Tirant Inversión, Fondo de Capital Riesgo de Régimen 
Simplificado 

 
El Instituto Valenciano de Finanzas suscribió el 30 de enero de 2007, 15.000 
participaciones de 1.000 euros de valor nominal cada una de ellas, que representaban el 
32,49%  de participación en Tirant Inversión, Fondo de Capital Riesgo. 
 
A 31 de diciembre de 2008, el Instituto desembolsó el 32,22% del capital suscrito, 
estando pendiente de desembolso 10.167.000,00 euros. 
 
En el ejercicio 2009 se han realizado desembolsos por importe total de 5.250.000,00 
euros. Como consecuencia de dichos desembolsos el porcentaje desembolsado asciende 
al 67,22%, estando pendiente de desembolso 4.917.000,00 euros. 
 
Durante el ejercicio 2010 los desembolsos han ascendido a un total de 748.812,00 euros, 
lo que hace que se haya desembolsado el 72,23% del capital suscrito, quedando la 
cantidad de 4.168.188,00 euros, pendientes de desembolso a 31 de diciembre. 
 
En el 2011 se ha desembolsado 2.719.762,00 euros, el % desembolsado del capital 
suscrito es del 90,34%, siendo la cantidad de 1.448.426,00 euros la cantidad total 
pendiente de desembolso. 
 
Se considera empresa asociada por tener un porcentaje de participación superior al 20%. 
 
El detalle de otra información sobre Tirant Inversión, Fondo de Capital Riesgo es: 
 

Domicilio social Calle Diputación 246, principal, CP 08007, Barcelona 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras, 
y de naturaleza no inmobiliaria, vinculadas con la Comunitat por su 
instalación, o domiciliación en la Comunitat. 

Patrimonio neto 28.911.993,32 

Porcentaje de participación 34,262% 
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Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación por deterioro de 525.598,50 euros. 
 

8.4 Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L. 
 
El IVF firmó, junto con otros acreedores, la aceptación de compensación de créditos por 
participaciones de capital, mediante escritura firmada el 9 de abril de 2008. El saldo de 
dichos préstamos a la fecha de la firma ascendía a 4.958.805,95 euros. En dicho 
momento el valor neto contable de dichos créditos ascendía a 1.700.000 euros. 
 
El IVF suscribe 36.638 participaciones con un valor nominal de 3.663.800,00 euros y una 
prima de asunción de 1.295.005,95 con lo que se compensan los créditos.  
 
Como consecuencia de la acumulación de pérdidas, el patrimonio neto de la Sociedad 
queda reducido por debajo de la mitad de la cifra de capital social, y por tanto se propone 
reducir el capital social para compensar pérdidas mediante la reducción del valor nominal 
de las participaciones; y aumentar el capital social, mediante aportaciones dinerarias. El 
valor nominal de cada participación pasa de 100 euros a 15 euros. 
 
El IVF suscribe la ampliación en la parte proporcional que le corresponde, que asciende a 
602 participaciones con un valor nominal de 9.030 euros y una prima de asunción de 
72.450,70 euros. Adicionalmente se suscriben 1.374 participaciones correspondientes a 
otros socios que no han hecho uso del derecho preferente de suscripción, por un nominal 
de 20.610 euros y una prima de asunción de 165.360,90 euros. 
 
Al 31 de diciembre el IVF posee 38.614 participaciones que representan el 12,35% del 
capital social de Incadesa. 
 
A lo largo del ejercicio 2009, se suscriben distintas participaciones correspondientes a la 
ampliación de capital anteriormente descrita, por importe de 15 euros de nominal y 
120,35 euros de prima de asunción por cada participación. El 13 de febrero de 2009 se 
suscriben 602 participaciones por importe total de 81.480,70 euros. Con fecha 13 de 
marzo de 2009 se suscriben 245 participaciones con un valor total de 33.160,75. El día 20 
de julio de 2009, el importe suscrito asciende a 198.829,15 euros,  que corresponde a 
1469 participaciones. Y por último, en fecha 5 de agosto de 2009 se suscribe y 
desembolsan 3.364 participaciones por un importe de 455.317,40 euros. 
 
Al 31 de diciembre de 2009, el número de participaciones asciende a 44.294 
participaciones que representa el 13,42% del capital social de Incadesa. Incadesa 
modifica su denominación social el 23 de junio de 2009, siendo su denominación actual 
Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L. 
 
Durante el ejercicio 2011 se han suscrito participaciones en dos ampliaciones de capital 
de fechas 7 de abril de 2011 y 24 de noviembre de 2011, por un total de 14.780 y 13.200 
participaciones respectivamente, las cuales se han desembolsado en su totalidad. 
 
A 31 de diciembre de 2011 el IVF posee un total de 72.274 participaciones que suponen 
un 20,18% de participación. 
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Se considera empresa Asociada por tener un porcentaje de participación superior al 20%. 
 

Domicilio social Severo Ochoa, 44 Edificio II, Planta 2ª. Parque Industrial, Elche(Alicante) 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Gestión y desarrollo urbanístico, la promoción, compraventa, arrendamiento, 
excepto el financiero, y construcción de todo tipo de inmuebles sin excepción 
y demás medios propios del objetos social. 

Patrimonio neto 8.363.147,03 euros 

Porcentaje de participación 20,18% 

 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación por deterioro de 2.774.100,90 euros. 
 

8.5 Santángel Fondo 1, Fondo de Capital Riesgo de Régimen 
Simplificado 

 
El Instituto Valenciano de Finanzas aprueba adquirir un compromiso de aportación de 10 
millones de euros, con límite del 25% del patrimonio total comprometido en cada 
momento en el Fondo. 
 
A 31 de diciembre de 2010, el Instituto desembolsó 412.500,00 euros, y en el 2011 se ha 
desembolsado 240.000,00 euros, que supone el 25% del patrimonio total comprometido. 
 
Se considera empresa asociada por tener un porcentaje de participación superior al 20%. 
 
El detalle de otra información sobre Santángel Fondo 1, Fondo de Capital Riesgo es: 
 

Domicilio social Doctor Romagosa, 1, Valencia 

 Empresa no cotizada en Bolsa. 

Actividad Toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y 
de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de la 
participación, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de valores en 
cualquier mercado regulado equivalente de la Unión Europea o el resto de los 
países miembros de la OCDE. 

Patrimonio neto 2.184.398 

Porcentaje de participación 25% 

 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación por deterioro de 91.055,00 euros. 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS 
La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de 
empresas asociadas (Nota 8), a 31 de diciembre de 2011 y 2010, es la siguiente 
 

 Instrumentos de Patrimonio Créditos, Derivados, Otros TOTAL 

Instrumentos financieros a largo plazo 

  2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Activos a valor 
razonable con 
cambios en pérdidas 
y ganancias - - - - - - 

Mantenidos para 
negociar - - - - - - 

Otros - - - - - - 

Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento 505.518,86 494.777,23 - - 505.518,86 494.777,23 

Préstamos y partidas 
a cobrar - - 673.558.500,73 675.374.006,46 673.558.500,73 675.374.006,46 

Activos disponibles 
para la venta - - - - - - 

Valorados a valor 
razonable - - - - - - 

Valorados a coste - - - - - - 

Derivados de 
cobertura - - - - - - 

TOTAL 505.518,86 494.777,23 673.558.500,73 675.374.006,46 674.064.019,59 675.868.783,69 

Instrumentos financieros a corto plazo         

Activos a valor 
razonable con 
cambios en pérdidas 
y ganancias - - - - - - 

Mantenidos para 
negociar - - - - - - 

Otros - - - - - - 

Inversiones 
mantenidas hasta el 
vencimiento - - - - - - 

Préstamos y partidas 
a cobrar - - 680.857.931,05 462.690.432,10 680.857.931,05 462.690.432,10 

Activos disponibles 
para la venta - - - - - - 

Valorados a valor 
razonable - - - - - - 

Valorados a coste - - - - - - 

Derivados de 
cobertura - - 4.249.864,85 4.339.922,17 4.249.864,85 4.339.922,17 

TOTAL - - 685.107.795,90 467.030.354,27 685.107.795,90 467.030.354,27 

TOTAL ACTIVOS 
FINANCIEROS 505.518,86 494.777,23 1.358.666.296,63 1.142.404.360,73 1.359.171.815,49 1.142.899.137,96 
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Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 

9.1 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 

 
Dentro de este epígrafe se incluyen las participaciones en Angels Capital, F.C.R.  Régimen 
Simplificado, con una participación del 11,74% que equivale a un nominal total a 31 de 
diciembre de 2011 de 998.808 euros.  
 
Se ha calculado la depreciación tomando como base el VNC de la empresa. Por este 
concepto se ha contabilizado una dotación, en el ejercicio, por deterioro de 153.898,37 
euros, que supone un deterioro acumulado de 493.289,14 euros. 

 

9.2 Préstamos y partidas a cobrar 
 
El detalle de los activos financieros incluidos en esta categoría al 31 de diciembre de 2011 
y 2010 es el siguiente: 
 

 2011 2010 
 
Activos financieros a largo plazo   

Préstamos largo plazo Sector Privado 257.735.043,33 285.480.353,10 

Préstamos largo plazo Sector Público 284.260.854,86 169.365.335,82 

Préstamos largo plazo Líneas de Mediación 131.102.317,48 220.018.548,57 

Créditos largo plazo personal  460.285,06 509.768,97 

Total 673.558.500,73 675.374.006,46 

Activos financieros a corto plazo   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 9.2.5) 29.252.244,56 14.080.620,73 

Préstamos corto plazo Sector Privado 54.237.363,50 39.445.929,80 

Préstamos corto plazo Sector Público 530.499.418,20 310.894.303,25 

Préstamos corto plazo Líneas de Mediación 59.942.722,40 92.958.990,36 

Intereses corto plazo préstamos 6.926.182,39 5.310.587,96 

Total 680.857.931,05 462.690.432,10 

 
Instrumentos de 

Patrimonio Créditos, Derivados, Otros TOTAL 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Activos financieros no corrientes      

Inversiones financieras lp 505.518,86 494.777,23 673.558.500,73 675.374.006,46 674.064.019,59 675.868.783,69 

TOTAL 505.518,86 494.777,23 673.558.500,73 675.374.006,46 674.064.019,59 675.868.783,69 

       

Activos financieros corrientes      

Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar - - 29.252.244,56 14.080.620,73 29.252.244,56 14.080.620,73 

Inversiones financieras cp - - 651.605.686,49 448.609.811,37 651.605.686,49 448.609.811,37 

TOTAL - - 680.857.931,05 462.690.432,10 680.857.931,05 462.690.432,10 
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9.2.1 Préstamos Sector Privado 
 
Los préstamos a largo plazo al Sector Privado, son préstamos concedidos a empresas 
privadas, a un tipo de interés medio de 3,10%. Se cobra una comisión de apertura del 
0,75% que se descuenta íntegramente en el primer desembolso. 

 
La parte del préstamo con vencimiento a corto plazo se registra en préstamos a corto 
plazo.  

 
Dentro de Préstamos a corto plazo sector Privado, se incluye un préstamo concedido en 
dólares por importe de 1.700.002,58 USD/ 1.313.859,32 euros.  
 
Los vencimientos de los préstamos al Sector Privado a 31 de diciembre de 2011 es el 
siguiente: 
 

Años Concepto Importe 
  

2012 Nominal 71.211.883,05  
 Deterioros a Corto  -16.974.519,55 Vto. corto plazo 54.237.363,50 

2013 Nominal 47.975.932,00   

2014 Nominal 42.936.662,47   

2015 Nominal 36.442.258,23   

2016 y siguientes Nominal 164.378.423,10   

  Deterioros a Largo   -33.998.232,47  Vto largo plazo 257.735.043,33 

Total   311.972.406,83 
  

 
 
A 31 de diciembre de 2011, existen préstamos aprobados y pendientes de formalizar, así 
como préstamos formalizados y pendientes de desembolso, siendo el detalle el siguiente: 
 

 Importe 

Préstamos aprobados y pendientes de formalizar 58.093.162,58  

Préstamos formalizados y pendientes de desembolsar 51.516.216,46 

 
 
Se han imputado a la cuenta de resultados, gastos por importe de 11.158.772,67 euros, 
en concepto de deterioros por correcciones valorativas. Se incluyen en el epígrafe de 
“Deterioros y pérdidas” (Nota 15.5) 
 
En el ejercicio 2011 se ha recibido una subvención de la Generalitat, por importe de 
154.115,64 euros, cuyo objetivo es crear un fondo para cubrir falencias derivadas de 
determinadas actuaciones crediticias. En el ejercicio 2011 se ha procedido a crear dicho 
Fondo, y a aplicarlo íntegramente a su fin. 
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9.2.2 Préstamos Sector Público 
 
En el apartado Préstamos largo plazo al Sector Público, se han registrado préstamos a 
Empresas públicas y fundaciones. 
 
Los vencimientos de los préstamos al Sector Público a 31 de diciembre de 2011 son los 
siguientes: 

 
Años Importe 

   

2012 530.499.418,20 530.499.418,20 corto plazo 

2013 28.772.598,24    

2014 102.879.432,03    

2015 4.064.200,00    

2016 y siguientes 148.544.624,59 284.260.854,86 largo plazo 

Total 814.760.273,06  
  

 
El tipo de interés medio es el 4,05% 

 
La parte del préstamo con vencimiento a corto plazo se registra en préstamos a corto 
plazo.  
 

9.2.3 Préstamos Líneas Mediación   

Durante el ejercicio 2008, el IVF creó las Líneas de Mediación IVF 2008-2009, por un 

importe de 200 millones de euros, que permitieron que los autónomos, las 

microempresas y PYMES de la Comunitat Valenciana pudieran acceder a una nueva 
financiación, para afrontar así nuevos proyectos de inversión, cubrir las necesidades de 
circulante o renovar su parque móvil. Esta iniciativa formó parte del paquete de medidas 
de la Generalitat para dinamizar la economía valenciana, de cara a inyectar liquidez en los 
mercados y permitir un acceso ágil al crédito.  

Una vez agotada la Línea IVF Reestructuración de deuda y circulante PYME 2008/09, el 

IVF en su sesión de 8 de mayo de 2009 tomó el acuerdo de aprobar una nueva línea, 
destinada exclusivamente a la financiación de circulante, por un importe de 200 millones 
de euros, esta nueva línea tuvo como finalidad facilitar el apoyo financiero a Autónomos, 
Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y/o Microempresas. 

Dicho importe, fue distribuido a través de entidades financieras colaboradoras, para lo 

cual, el IVF, con fecha 28 de mayo de 2009, suscribió los correspondientes convenios con 
trece entidades financieras. En consecuencia, el IVF se comprometió a prestar a estas 
entidades, fondos hasta un importe total de 200 millones de euros, en unas condiciones 
financieras ventajosas, para que éstas a su vez los hicieran llegar a los Autónomos, 

Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y/o Microempresas, trasladando dicha ventaja 
financiera. El riesgo de crédito de dichas operaciones es asumido por las entidades 
financieras colaboradoras.  
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El 5 de noviembre de 2009, el IVF de conformidad con las funciones que le son propias, y 
por virtud del Acuerdo adoptado por su Comisión de Inversiones del mismo día, aprobó la 
apertura de la Línea IVF Futuro PYME 2009, por un importe global de 200 millones de 
euros, entre el IVF y las Entidades de Crédito. 

Dicho importe, se distribuyó a través de entidades financieras colaboradoras, para lo cual, 
el IVF, con fecha 6 de noviembre de 2009, suscribió los correspondientes convenios con 
tres entidades financieras. En consecuencia, el IVF se comprometió a prestar a estas 
entidades, fondos hasta un importe total de 100 millones de euros, en unas condiciones 

financieras ventajosas, para que éstas a su vez, los hagan llegar a los Autónomos, 
Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y/o Microempresas, trasladando dicha ventaja 
financiera. El riesgo de crédito del conjunto de dichas operaciones, es asumido al 50% por 
las entidades financieras colaboradoras y el IVF.  

La distribución por vencimientos es la siguiente: 
 

AÑO TOTAL 
  
  

2.012 59.942.722,40 59.942.722,40 corto plazo  

2.013 56.485.699,47    

2.014 47.102.018,51   

2.015 18.485.638,41    

2016 y siguientes 9.028.961,09 131.102.317,48 largo plazo 

Total 191.045.039,88 
  

 
En la partida “Intereses corto plazo de préstamos”, se incluyen intereses devengados no 
vencidos de los créditos. 
 
El tipo medio para el ejercicio 2011 ha sido del 2,926%. 
 

9.2.4 Créditos largo plazo al personal. 

Los créditos a largo plazo al personal, reflejan operaciones de préstamo concedidas a 
empleados del IVF. Se detalla el importe de los mismos con vencimiento a corto y largo 
plazo: 

Vencimientos de los préstamos de personal: 

AÑO TOTAL   

2012 111.795,58 111.795,58 corto plazo (Nota 24.1) 

2.013 97.091,43   

2.014 86.656,20   

2.015 77.328,21   

2016 y siguientes 199.209,22 460.285,06 largo plazo 

Total 572.080,64 
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El vencimiento a corto plazo de los préstamos al personal se registra en el epígrafe de 
Personal. 

9.2.5 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2011 y 2010, es el siguiente: 
 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2011 2010 

Deudores varios 7.598.546,09 9.305.607,93 

Personal 123.001,51 119.159,48 

H. Deudora IVA 0,00 162.548,32 

Otros créditos con Administraciones Públicas (Nota 19) 21.530.696,96 4.493.305,00 

TOTAL 29.252.244,56 14.080.620,73 
 

Dentro del epígrafe de deudores varios se incluyen las garantías y avales otorgados. 
 

10 Pasivos Financieros 
 

La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2011 y 2010, es la 
siguiente: 
 

 

Deudas con 
entidades  
de crédito 

Obligaciones y otros  
valores 

 negociables Derivados, Otros TOTAL 
Instrumentos  
financieros a  
largo plazo       

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
Débitos  y 
partidas a pagar 872.544.830,94 626.468.472,20 188.799.122,65 188.732.306,67 9.693.793,87 11.082.663,60 1.071.037.747,46 826.283.442,47 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias - - - - - - - - 

Mantenidos para 
negociar - - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - 

Derivados de 
cobertura - - - - - - - - 

TOTAL 872.544.830,94 626.468.472,20 188.799.122,65 188.732.306,67 9.693.793,87 11.082.663,60 1.071.037.747,46 826.283.442,47 
Instrumentos  
financieros a 
 corto plazo       

Débitos  y 
partidas a pagar 258.142.794,40 167.989.904,94 3.469.511,98 128.562.899,06 3.375.695,96 3.874.612,87 264.988.002,34 300.427.416,87 

Pasivos a valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias - - - - - - - - 

Mantenidos para 
negociar - - - - - - - - 

Otros - - - - - - - - 

Derivados de 
cobertura - - - - 340.714,21 327.847,29 340.714,21 327.847,29 

TOTAL 258.142.794,40 167.989.904,94 3.469.511,98 128.562.899,06 3.716.410,17 4.202.460,16 265.328.716,55 300.755.264,16 
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10.1 Débitos y partidas a pagar 
 

10.1.1 Deudas con Entidades de Crédito largo plazo 
 
Atendiendo a la clasificación del cuadro anterior se incluyen en la clase de Deudas con 
Entidades de Crédito de Instrumentos financieros a largo plazo, los préstamos concedidos 
por Entidades Financieras con vencimiento superior a 1 año. 
 
El detalle de la clasificación por vencimientos en los próximos 5 años es el siguiente (se 
omite el corto plazo): 
 
Entidad Vto 2013 Vto 2014 Vto 2015 Vto 2016 y ss Total L.P. 

Banco Europeo de inversiones 32.777.777,78 36.805.555,53 34.027.777,78 447.500.000,04 551.111.111,13 

Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.805.719,91 - - 75.000.000,00 79.805.719,91 

Helaba - 49.867.819,69 - - 49.867.819,69 

HSBC - - - 24.811.811,70 24.811.811,70 

Instituto de Crédito Oficial - 4.375.000,00 4.375.000,00 125.823.643,88 134.573.643,88 

CAM 32.374.724,63 - - - 32.374.724,63 

Total 69.958.222,32 91.048.375,22 38.402.777,78 673.135.455,62 872.544.830,94 

 
La parte correspondiente a los vencimientos del ejercicio 2012 está incluida en los 
préstamos a corto plazo. 
 
El tipo de interés medio de las deudas con Entidades de Crédito a largo plazo es el 
siguiente: 
 
 

Entidad Financiera Tipo Medio Aplicado 
BEI 1,627% 

HELABA 3,447% 

PTMO BBVA 3,498% 

PTMO BBVA/2 2,972% 

PTMO HSBC 2,439% 

PTMO ICO/1 3,098% 

PTMO ICO/2 5,655% 

PTMO BBVA/3 5,014% 

PTMO CAM 7,097% 

 
 

10.1.2 Emisión Bonos 
 
Mediante la Resolución de 2 de noviembre de 2009, del Instituto Valenciano de Finanzas, 
se constituye el mercado autonómico de Deuda Pública en anotaciones de la Generalitat 
en la Bolsa de Valores de Valencia, y establece que podrán ser admitidos a negociación en 
dicho mercado, en virtud de la mera solicitud del emisor, los bonos y obligaciones 
emitidos por el Instituto Valenciano de Finanzas.  
 
Adjuntamos detalle del saldo de bonos a 31 de diciembre de 2011:  
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 Entidad Fecha 
Emisión 

Fecha 
Amortización 

Importe Nominal Tipo de 
Interés medio 

La Caixa 30/11/2009 14/01/2013 102.530.127,98 100.000.000,00 2,034% 

Morgan Stanley 03/12/2009 03/12/2014 39.019.331,30 39.000.000,00 2,119% 

La Caixa 28/01/2010 10/06/2013 50.719.175,35 50.000.000,00 2,058% 

TOTAL     192.268.634,63 189.000.000,00   

 
El detalle de la clasificación por vencimientos en los próximos cinco años es el siguiente: 
 

 

 
 

10.1.3 Derivados, otros 
 
En este apartado se incluyen avales gestionados por el Instituto con vencimiento superior 
a un año. Recoge las primas cobradas o pendientes de cobrar por el garante o avalista del 
deudor frente al acreedor de una obligación principal. 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 Y SS. Totales 

Empresas Públicas 1.181.000,56 919.735,97 843.867,29 3.988.224,34 2.823.409,86 9.756.238,02 

Empresas Privadas 579.037,83 973.141,07 48.225,62 69.562,46 17.195,89 1.687.162,87 

 1.760.038,39 1.892.877,04 892.092,91 4.057.786,80 2.840.605,75 11.443.400,89 

 
 

10.1.4 Deudas con Entidades de Crédito a corto plazo 
 
La composición de saldo de Deudas con Entidades de Crédito a corto plazo recoge el 
siguiente detalle: 
 

 2011 2010 

Préstamos a corto plazo 152.111.110,31 155.611.111,12 

Pólizas de crédito 99.559.163,40 7.945.057,98 

Intereses 6.472.520,69 4.433.735,84 

TOTAL 258.142.794,40 167.989.904,94 

 

 Entidad Vto. 2012 Vto. 2013 Vto. 2014 Vto. 2015 
Vto. 2016 y 

ss IMPORTE 

La Caixa 2.628.618,12 99.901.509,86 - - - 102.530.127,98 

Morgan Stanley 69.459,10 - 38.949.872,20 - - 39.019.331,3 

La Caixa 771.434,76 49.947.740,59 - - - 50.719.175,35 

Total 3.469.511,98 149.849.250,45 38.949.872,20 - - 192.268.634,63 
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El importe de los préstamos con vencimiento a corto plazo corresponde al siguiente 
desglose: 
 

Entidad Importe 

Caja Rural 2.000.000,00 

Bancaja 19.999.999,22 

Banco De Valencia 2.000.000,00 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 20.000.000,00 

Caja de Ahorros del Mediterráneo 20.000.000,00 

Banco Santander Central Hispano, S.A. 20.000.000,00 

La Caixa 20.000.000,00 

Caja Campo 2.000.000,00 

Banco Europeo de Inversiones 26.111.111,09 

Ibercaja 15.000.000,00 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.000.000,00 

Total Préstamos corto plazo 152.111.110,31 

 
El coste medio de la financiación de los préstamos a corto plazo durante el año 2011 ha 
sido de 3,204%. 
 
El Instituto Valenciano de Finanzas tiene suscritas pólizas de crédito a 31 de diciembre de 
2011, siendo el detalle, el siguiente: 
 

Entidad 
Importe 

Concedido Importe dispuesto 

Caja Rural 5.000.000,00 4.795.294,77 

Bancaja  20.000.000,00 11.931.727,33 

Banco de Valencia, S.A. 5.000.000,00 4.719.403,73 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 20.000.000,00 18.702.204,94 

Caja de Ahorros del Mediterráneo 20.000.000,00 19.807.679,29 

Banco Santander Central Hispano, S.A. 20.000.000,00 19.789.364,19 

La Caixa 20.000.000,00 19.813.489,15 

Total  110.000.000,00 99.559.163,40 

 
El coste medio de la financiación de las pólizas de crédito durante el año 2011 ha sido de 
2,805%. 
 
 

10.1.5 Derivados, otros 
 
La composición de este epígrafe, a 31 de diciembre de 2011 y 2010, es el siguiente: 
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Concepto 2011 2010 

Acreedores varios 279.050,27 1.418.892,57 

Personal 2.368,63 47.776,58 

Otras deudas con Administraciones Públicas (Nota 14) 1.194.267,68 306.444,82 

Pasivos por impuestos corrientes 140.328,86 489.754,30 

Otros pasivos financieros 1.759.680,52 1.611.744,60 

TOTAL 3.375.695,96 3.874.612,87 

 
En el apartado de pasivos financieros se incluyen avales otorgados por el Instituto con 
vencimiento inferior a un año. Recoge las primas cobradas o pendientes de cobrar por el 
garante o avalista del deudor frente al acreedor de una obligación principal. 
 

11 CONTABILIDAD DE COBERTURAS 
 
El detalle de los derivados de cobertura que tiene el Instituto a 31 de diciembre de 2011 
es el siguiente: 
 

11.1 Swaps de tipo de interés 
 
Desde finales de diciembre de 2002, el IVF ha actuado como contraparte en el cierre de 
operaciones de permuta financiera – swaps- de tipo de interés de las empresas públicas. 
Mediante este tipo de operaciones las empresas públicas han convertido parcialmente su 
deuda variable en deuda a tipo fijo. El IVF ha cubierto su posición con las empresas en el 
mercado, y por tanto no asume ningún riesgo financiero por estas operaciones. Existe un 
pequeño diferencial a favor del IVF en cada una de las operaciones. 

 
El conjunto de operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011 se detallan a 
continuación: 
 

Contratante  Fecha Inicio Fecha Fin Deudores swap Acreedores swap 

GVSPTA 45.829.000,00 23/07/2008 23/07/2011 0,00 0,00 

E.SANEAMIENTO 40.000.000,00 20/05/2008 20/05/2011 0,00 0,00 

GVEGRTP 60.000.000,00 25/08/2008 24/08/2015 370.333,33 338.559,17 

TOTAL    370.333,33 338.559,17 

 
En  estas operaciones se han contabilizado ingresos y gastos con el siguiente detalle: 
 

 Importe 

Beneficios  de instrumentos de cobertura  2.045.778,33 

Pérdidas de instrumentos de cobertura -2.029.610,29 

Variación 16.168,04 
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Se ha contabilizado en el epígrafe de “Variación del valor razonable en instrumentos 
financieros”. 
 

11.2 Swaps de tipo de cambio 

 
Se han formalizado swaps de cobertura de moneda extranjera. Se consideran estas 
operaciones como una cobertura de valor razonable. El IVF desea cubrir el valor razonable 
del activo registrado en balance, préstamos en dólares. 
 
En el ejercicio 2005, se concedió un préstamo en dólares por un importe de 3.400.000 
dólares. Al objeto de eliminar los riesgos derivados de la anterior operación, se formalizó 
un contrato de permuta financiera de tipo de cambio - Cross currency swap -  con 
intercambio inicial y final de principal.  
 
Características del cross currency swap: 
 

NOMINAL FECHA INICIO FECHA VTO IVF PAGA IVF RECIBE 
 
3.400.000,00 $ 
 

 
02/12/2005 

 
22/12/2012 

 
LIBOR 6 M  

 
EURIBOR A 6 M+ 1 pb 

 
Al 31 de diciembre de 2011, hemos contabilizado 242,01 euros en cuentas deudoras swap 
y 135,75 euros en acreedores swap. 

 

 
 

11.3 Swaps cobertura préstamos recibidos 
 
Asimismo, en el ejercicio 2009, nos concedieron dos préstamos para atender necesidades 
de refinanciación, así como atender necesidades generales del IVF. Los dos préstamos se 
han emitido a un tipo de interés fijo, para minorar el coste de financiación se han 
contratado sendos swaps vinculados, según el siguiente detalle: 
 

Entidad 
préstamo 

Entidad 
contratante 
Swap 

F. Inicio F. Fin Nominal 
Deudores 
swap 

Menor importe 
gastos 

préstamos 

BBVA BBVA 05/08/2009 05/08/2019 25.000.000 169.559,59 493.363,14 

BBVA BBVA 28/09/2019 28/09/2019 50.000.000 540.365,13 875.201,20 

TOTAL     709.924,72 1.368.564,34 

 
El IVF desea cubrir el valor razonable de dichos préstamos.  
 

11.4 Swaps cobertura bonos 
 
En el ejercicio 2009 y 2010, se han contratado swaps para cubrir las emisiones de bonos 
realizadas por el IVF (apartado 10.1.2), que han sido contabilizados como cobertura del 
valor razonable según el siguiente detalle: 
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Entidad emisión 
bono 

Entidad 
contratante Swap F. Inicio F. Fin Nominal 

Deudores 
swap 

Menor importe 
gastos bonos 

La Caixa CRE.AGR.INDOSUEZ 30/11/2009 14/01/2013 100.000.000,00 2.473.211,62 636.991,78 

BBVA BBVA 14/12/2009 14/12/2011 100.000.000,00 0,00 161.916,10 

La Caixa Barclays 09/12/2009 09/12/2011 25.000.000,00 0,00 53.581,91 

La Caixa Caja Madrid 28/01/2010 10/06/2013 50.000.000,00 695.323,04 322.034,79 

TOTAL     3.168.534,66 1.174.524,58 

 
En el ejercicio 2009 se contabilizaron 182.000,00 euros como ingreso de swaps, 
correspondiente al swap contratado con el BBVA por la parte de la comisión de apertura. 
En el informe de la Sindicatura de 2009 se incluye una salvedad por este  concepto, 
según ellos deberíamos haber repartido el importe en los años de vigencia. En el ejercicio 
2010 procedemos a regularizar dicho importe. Por este concepto se contabilizan ingresos 
en 2011 por 86.512,33 euros.  
 

11.5 Swaps cobertura préstamos concedidos 
 
Asimismo, en el ejercicio 2011, hemos concedido dos préstamos a un tipo de interés fijo, 
para neutralizar el riesgo de tipo de interés se han contratado sendos swaps vinculados, 
según el siguiente detalle: 

 

Entidad 
préstamo 

Entidad 
contratante 
Swap 

F. Inicio F. Fin Nominal 
Deudores 
(Acreedor) 

swap 

Menor importe 
ingreso 

préstamos 

UJI Barclays Bank 15/06/2011 15/06/2022 3.000.000,00 (2.019,26) 10,30 

UJI Barclays Bank 16/12/2011 15/06/2022 3.000.000,00 830,13 830,13 

TOTAL     (1.189,13) 840,43 

12 FONDOS PROPIOS 
 
El importe y los movimientos en las cuentas de capital y reservas, durante el ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2011, ha sido el siguiente:  
 
 
 

 Fondo Social Reservas 

Resultados 
de ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones 
de socios 

Resultado 
del ejercicio Total 

             

Saldo inicial 62.975.686,31 209.641,90 -34.185.063,48 1.000.000,00 -2.417.524,45 27.582.740,28 

Entradas 15.500.000,00 0,00 1.000.000,00 700.000,00 -8.102.693,14 9.097.306,86 

Bajas 0,00 0,00 -741.598,75 -1.000.000,00 2.417.524,45 675.925,70 

Distribución del 
resultado 0,00 0,00 -2.417.524,45 

 
 

0,00 0,00 -2.417.524,45 

Saldo final 78.475.686,31 209.641,90 -36.344.186,68 700.000,00 -8.102.693,14 34.938.448,39 
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12.1 Resultado del ejercicio 
 
El resultado negativo del ejercicio 2010 se traspasa a la cuenta de pérdidas acumuladas 
de ejercicios anteriores. 
 

12.2 Resultados de ejercicios anteriores. 
 
En el ejercicio 2011 se han procedido a realizar ajustes de errores y regularizaciones de 
saldos de ejercicios anteriores. 
 
El detalle es el siguiente: 

 
 
 

Descripción  Importe 

Regularización intereses de operaciones sin riesgo vivo -140.673,26 

Regularización periodificación intereses  -95.476,27 

Corrección valorativa Inversión Inmobiliaria (Ver nota 7.4) -720.369,00 

Regularización comisiones avales 12.634,86 

Regularización ISS 2010 -20.433,52 

Regularización comisiones préstamos 65.392,21 

Regularización bonos 83.151,80 

Recuperaciones  77.262,47 

Varios -3.088,04 

Total -741.598,75 

 

12.3 Otras aportaciones de socios 
 
Se ha registrado dentro del  epígrafe Otras aportaciones de socios, un  importe de 
700.000,00 euros, correspondiente a transferencias para gastos corrientes recibido de la 
Generalitat, destinada a financiar las actividades que realiza el Instituto Valenciano de 
Finanzas en ejecución de las competencias de carácter administrativo que tiene atribuidas 
por la legislación. 
 
Se ha procedido a aplicar a Pérdidas de ejercicios anteriores la aportación del ejercicio 
2010 de 1.000.000,00€. 
 

13 MONEDA EXTRANJERA 
 
Dentro de Préstamos corto plazo sector Privado, se incluye un préstamo concedido en 
dólares por importe de 1.700.002,58USD/ 1.313.859,32euros. 
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Asimismo en la cuenta de bancos se incluye los siguientes importes en moneda 
extranjera: 
 

Moneda Importe en euros 

Dólares 426.472,61 

 

14 SITUACION FISCAL 
 

14.1 La composición de las cuentas con Hacienda Pública a 31 de diciembre de 2011 y 
2010 es la siguiente: 

 
Concepto 2011 2010 

Hacienda Pública acreedor por retenciones practicadas -58.900,48 -56.731,36 
Hacienda Publica acreedor por subvenciones a 
reintegrar(Ver nota 19) -1.009.567,87 -187.707,65 
Haciend Públoca acreedor por  IVA 
adquis.intracomunitarias -4.309,01 - 

Organismos de la Seguridad Social acreedores -121.490,32 -62.005,81 

Total saldos acreedores con Hacienda Pública -1.194.267,68                                     -306.444,82 

Activo por Impuesto diferido 84.651,95 84.651,95 

Total saldos deudores con Hacienda Pública 84.651,95 84.651,95 

 

14.2 La conciliación de la diferencia existente entre el resultado contable del ejercicio 
con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, es la siguiente: 

        
Concepto Importe 

Resultado contable antes de impuestos -7.807.096,53 

  Diferencias permanentes  8.792.418,58 

Base Imponible previa 985.322,05 

Base Imponible Líquida 985.322,05 

Cuota íntegra (30%) 295.596,61 

   Pagos a cuenta 155.267,75 

Cuota del ejercicio 140.328,86 

 

14.3 El Impuesto anticipado se originó en el ejercicio 2004, por las diferencias 
temporales positivas generadas, como consecuencia de dotaciones contables por 
créditos que fiscalmente no eran deducibles en el ejercicio 2004. No ha habido 
movimiento alguno en el ejercicio. 

 

14.4 Las diferencias permanentes se originan como consecuencia de dotaciones y 
recuperaciones, que se han registrado contablemente y no suponen gasto o 
ingreso fiscal en este ejercicio. Aunque en principio, estas diferencias permanentes 
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revertirán en ejercicios posteriores (diferencia de criterio contable – fiscal), los 
créditos fiscales que se originan no se han reconocido contablemente, por 
aplicación del principio de prudencia.  

 

14.5 Los años abiertos a inspección por los impuestos más significativos que le son de 
aplicación al IVF son los siguientes: 

 
Impuesto       Ejercicio 

 
Impuesto sobre sociedades      2006 a 2011 
Impuesto sobre la Renta de personas físicas    2007 a 2011 
Impuesto sobre el valor añadido     2007 a 2011 
Impuesto de Actividades Económicas     2007 a 2011 

 
 

15 INGRESOS Y GASTOS 
 

15.1 Ventas y prestación de servicios 
 
Los ingresos imputados en el apartado 1.a) Ventas, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
corresponden a los intereses y comisiones cobrados por los préstamos entregados a 
Empresas públicas y privadas. 

 
En el apartado 1.b) Prestaciones de servicios, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, se 
han registrado comisiones devengadas en el ejercicio por avales de la Generalitat 
tramitados por el IVF, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.2 de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat, por el cual se dispone que, el Instituto Valenciano de 
Finanzas será el beneficiario de las comisiones de aval, cuando le corresponda su 
tramitación y seguimiento. Asimismo, se han registrado ingresos por los avales prestados 
por el Instituto Valenciano de Finanzas en el marco de sus atribuciones y competencias, a 
empresas e instituciones públicas, para garantizar operaciones con distintas Entidades 
Financieras. 
 

15.2 Consumo de mercaderías 
 
Los gastos correspondientes a intereses financieros para la obtención de préstamos por el 
Instituto, se contabilizan en el apartado 4.a) Aprovisionamiento, atendiendo a las 
características financieras de la actividad del Instituto. 
 

15.3 Gastos de personal 
 
El detalle del epígrafe de Gastos de personal es el siguiente: 
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Gastos de personal 2011 2010 

 
Sueldos y Salarios 
 
Seguros sociales 
 
Aportación plan de pensiones 
 
Otros gastos sociales 
 

 
2.193.935,97 

 
633.428,86 

 
44.441,75 

 
80.678,28 

 

 
2.202.170,64 

 
559.172,61 

 
45.564,00 

 
71.021,96 

 

TOTAL 2.952.484,86 2.877.929,21 

 

15.4 Servicios exteriores 
 
El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 

 

Servicios exteriores 2011 2010 

Reparaciones y conservación 92.352,00 86.776,79 

Servicios de profesionales independientes 206.285,28 394.858,14 

Primas de seguros 2.396,28 2.334,81 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.799,33 80.612,13 

Suministros 162.554,27 144.619,95 

Material oficina y suscripciones 14.269,43 25.130,15 

Mantenimiento informático 94.840,62 94.289,54 

Otros servicios 38.341,94 31.385,84 

Servicio deuda (Nota 19.1) 589.432,60 573.502,30 

TOTAL 1.202.271,75 1.433.509,65  

 
 

15.5 Deterioros y Pérdidas 
 
El detalle de las dotaciones por deterioro contabilizadas es el siguiente: 

 
Deterioros y pérdidas 2011 2010 

Deterioro préstamos empresas privadas (Ver nota 9.2.1) 11.158.772,67 10.016.657,41 

Deterioro participadas empresas asociadas (Ver nota 8) 9.166.638,19 2.182.261,06 

Deterioro participadas empresas no asociadas (Ver nota 9.1) 153.898,37 213.114,80 

TOTAL 20.479.309,23 12.412.033,27 
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16 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
En relación con los compromisos derivados de la compra de participaciones indicados en 
el punto 23.2, se ha considerado prudente realizar una dotación por importe de 
1.506.327,59 euros, para lo cual se ha tomado en consideración el valor estimado de la 
permuta de la finca descrita en el citado apartado. 

 
17 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
No se han incurrido en gastos significativos por temas medioambientales, ya que por el 
tipo de negocio que desarrolla el Instituto, no se estima que existan riesgos 
medioambientales de entidad. 
 
En tal sentido, no existen provisiones para posibles contingencias relacionadas con la 
mejora y protección del medio ambiente, ni responsabilidades conocidas y/o 
compensaciones a recibir. 

 
18 TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO 
 
No existen compromisos de pago basados en instrumentos de patrimonio ni referenciado 
al valor de estos. 
 

19 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
Las Subvenciones recibidas por el Instituto han sido concedidas por la Generalitat 
Valenciana en sus presupuestos anuales. Los saldos deudores o acreedores se 
contabilizan en el apartado III. 6. otros créditos con las administraciones públicas del 
Activo Corriente de Balance. 

 

Descripción 2011 2010 

G. Valenciana deudora  Fondo Social 15.500.000,00 0,00 

G. Valenciana deudora Subvención de capital 68.757,04 52.855,67 

G. Valenciana deudora Subvención de Explotación 3.092.209,46 2.975.540,46 

G. Valenciana deudora  FONCEI 473.195,64 319.080,00 

G. Valenciana deudora  Subvención Líneas de Mediación 1.065.650,00 800.000,00 

G. Valenciana acreedora subvención Servicio de la deuda 1.330.884,82 345.828,87 

TOTAL SALDO DEUDOR 21.530.696,96 4.493.305,00 

G. Valenciana acreedora Linea Avales PYMES (450.000,00) 0,00 

G. Valenciana acreedora subvención Aval Consorcio Valencia 2007 0,00 (187.707,65) 

G. Valenciana acreedora por subvenciones Incentivos (559.567,87) 0,00 

TOTAL SALDO ACREEDOR (1.009.567,87) (187.707,65) 
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El detalle de Subvenciones imputadas al resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 
2011 es el siguiente: 

Descripción 2011    2010    

Servicio Deuda 589.432,60 573.502,30 

Subvención Líneas de Mediación 265.650,00 550.000,00 

Subvención Aval Consorcio Valencia 2007 0,00 8.812.292,35 

TOTAL SALDO DEUDOR 855.082,60  9.935.794,65 

 

19.1 Servicio Deuda 
 

Los gastos del Servicio de la Deuda aparecen en la Cuenta de Resultados dentro de Otros 
Gastos de Explotación en el epígrafe Servicios exteriores. 
 
La subvención recibida por el Servicio de la Deuda se ha registrado como ingreso en el 
epígrafe Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio dentro de 
“Otros ingresos de explotación” y se ha aplicado por el mismo importe que los gastos 
generados por su gestión. El importe no aplicado a su finalidad deberá ser compensado 
con la dotación del ejercicio siguiente. El detalle de estos gastos es el siguiente: 
 
 

Concepto 2011 2010 

Servicios profesionales 406.792,64 525.682,04 

Publicidad 118.557,51 0,00 

Otros 64.082,45 47.820,26 

Total 589.432,60 573.502,30 

 

19.2 Subvención de explotación 
 
En el ejercicio 2011, se ha recibido en concepto de “subvención de explotación” un 
importe de 700.000,00 euros, que atendiendo a la aplicación de la consulta formulada al 
ICAC en esta materia se contabiliza con abono a la partida de patrimonio neto 
correspondiente al epígrafe “Otras aportaciones de socios”. (Ver nota 12). 

 

19.3 Subvención Fondo de Cobertura Estadística de Insolvencias. 
 
En el ejercicio 2011, se ha recibido una subvención de la Generalitat por importe de 
154.115,64 euros, cuyo objeto es la creación de un Fondo para cubrir falencias derivadas 
de determinadas actuaciones crediticias. Este fondo se ha registrado en la cuenta de 
provisiones de insolvencias a corto plazo y se ha aplicado en el ejercicio 2011. 
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19.4 Subvención de capital 
 

Los movimientos de las subvenciones de capital no reintegrables son las siguientes: 

 

  Saldo inicial Adiciones 

Efecto 
impositivo 
de las 

adiciones 

Transferencias 
a la cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Efecto 
impositivo de 

las 
transferencias Saldo final 

Adscripción del edificio 1.782.661,26     -81.030,00   1.701.631,26 

Subvención capital 120.659,39 15.901,37 -4.770,41 -59.269,27 17.780,83 90.301,91 

TOTAL 1.903.320,65 15.901,37 -4.770,41 -140.299,27 17.780,83 1.791.933,17 

20 NEGOCIOS CONJUNTOS 

El Instituto Valenciano de Finanzas, desarrolla la actividad de arrendamiento de los locales 
del centro de ocio y multicines en Parque Rioja en Logroño, que se realizan a través de 
una Comunidad de Bienes denominada  “Multiocio la Rioja, C.B.”. 

 
El activo controlado a través de la Comunidad de Bienes es un edificio de multicines  y de 
ocio en Logroño en un porcentaje de 13,33%.  
 
El efecto que la integración de la Comunidad de Bienes ha tenido en las cuentas anuales 
durante el ejercicio 2011 es inmaterial. 
 

21 HECHOS POSTERIORES 
 
Con fecha 26 de julio de 2010, el Instituto valenciano de Finanzas concedió un aval 
solidario de 18.000.000 euros a una Fundación como garantía de un préstamo concedido 
por una Entidad Bancaria.  
 
El 22 de junio de 2011 el Instituto atendió el pago de  obligaciones no atendidas por la 
Fundación derivadas del contrato de préstamo firmado con la Entidad bancaria por 
importe de 263.515,94 euros. Asimismo el 9 de agosto de 2011 el IVF realizó otro pago 
por importe de 182.082,43 euros por el mismo concepto.  
 
Con fecha 24 de enero de 2012 se ejecuta dicho aval, considerándose dicha Fundación 
como deudora del Instituto por los importes ejecutados y que ascienden a 18.390.891,78 
euros.  
 
Se ha procedido a demandar a una mercantil fiadora de la Entidad deudora por todos los 
importes abonados como consecuencia de la ejecución de dicho aval. Consideramos que 
hay garantía suficiente para poder recuperar dichos importes por lo que no consideramos 
necesaria la contabilización de una dotación adicional. 
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22 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

El Instituto Valenciano de Finanzas, formalizó en el 2010 un préstamo por 170.258,70 € a 
la sociedad vinculada Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L. con vencimiento el 9 de 
abril de 2015. 

 
Los intereses devengados no vencidos a 31 de diciembre de 2011 ascienden a la cantidad 
de 5.669,45 euros. 
 

23 COMPROMISOS CON TERCEROS 

23.1 Garantías 
 
El Instituto Valenciano de Finanzas, de acuerdo a su reglamento, ha prestado avales a 
empresas privadas durante el ejercicio 2011. El riesgo a 31 de diciembre de 2011 se 
detalla a continuación: 

 

Fecha formalización  Fecha vencimiento  Importe 

dic-05 oct-15 810.460,00 € 

dic-05 nov-15 506.835,00 € 

nov-06 sep-16 254.977,80 € 

jul-07 oct-21 450.004,54 €  

jul-07 oct-21 501.500,00 €  

oct-09 sep-13 680.000,00 € 

sep-08 sep-13 675.423,58 € 

ago-09 ago-15 (*)81.000.000,00 € 

dic-09 dic-16 5.650.000,00 € 

dic-10 dic-11 2.000.000,00 € 

jul-10 jul-15 18.000.000,00 € 

feb-11 feb-16 9.000.000,00 € 

feb-11 feb-16 5.000.000,00 € 

mar-11 mar-14 8.000.000,00 €  

mar-11 mar-14 8.000.000,00 €  

abr-11 feb-15 1.049.177,59 €  

jul-11 jul-12 1.900.000,00 € 

TOTAL RIESGO PRIVADO 143.478.378,51 € 

 
(*) En ago-09 se formaliza un aval con esta entidad por importe de 75 Mill de € y en nov-
10 se amplia 6 Mill de € el aval inicial. 
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El Instituto Valenciano de Finanzas, teniendo en cuenta su reglamento, ha prestado 
avales a empresas públicas y colaboraciones público privadas durante el ejercicio 2011. El 
riesgo a 31 de diciembre de 2011 se detalla a continuación: 
 
 

Fecha formalización  Fecha de vencimiento Importe 

jul-05 jul-20 5.433.750,00 € 

jul-06 jul-36 7.825.294,91 € 

dic-08 dic-12 3.508.427,00 € 

mar-09 mar-14 8.400.000,00 € 

may-09 jun-12 263.461,13 € 

mar-10 nov-11 40.000.000,00 € 

ago-10 dic-18 3.000.000,00 € 

sep-10 Indefinido 1.000.000,00 € 

oct-10 Indefinido 2.000.000,00 € 

nov-10 Indefinido 1.000.000,00 € 

ene-11 feb-12 8.500.000,00 € 

feb-11 mar-12 10.000.000,00 € 

feb-11 feb-40 4.654.822,97 € 

mar-11 mar-12 9.000.000,00 € 

mar-11 abr-40 410.574,43 € 

mar-11 abr-10 759.427,09 € 

abr-11 abr-12 3.005.000,00 € 

may-11 may-12 3.500.000,00 € 

may-11 may-12 10.000.000,00 € 

sep-11 sep-12 1.800.000,00 € 

dic-11 dic-12 20.000.000,00 € 

dic-11 dic-12 7.000.000,00 € 

dic-11 dic-12 15.000.000,00 € 

dic-11 jun-12 500.000,00 € 

TOTAL RIESGO PRIVADO 166.560.757,53 € 
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23.2 Otros compromisos 

A 31 de diciembre de 2007, el IVF mantenía con un acreditado, avales y cartas de 
patrocinio con varias entidades financieras por 28.162.653 euros. En abril del 2008, tres 
de los principales acreedores del acreditado, junto con el IVF, acuerdan convertir la deuda 
que mantenían con el acreditado en participaciones de capital social, mediante el 
correspondiente acuerdo de compensación de créditos de la sociedad deudora.  

Asimismo, el IVF concede a dos de estos acreedores sendas opciones de venta de las 
participaciones representativas del capital de la sociedad, mediante las cuales el IVF se 
compromete a comprar la participación de estos nuevos socios por el valor de su 
inversión más una tasa de rentabilidad anual.  

El  plazo de ejercicio de la opción de venta se inició  el 9 de abril de 2011, por lo que, 
salvo que se dieran determinados supuestos excepcionales contemplados en el acuerdo, 
los titulares de la opción de venta no podían ejercitar dicha opción antes de transcurrir 
dicho plazo.  

Cabe señalar que el principal activo con el que cuenta la sociedad consiste en una finca 
rústica de 121 hectáreas, sobre la cual se realizó un convenio urbanístico con el 
Ayuntamiento de Alicante, para la cesión de dicha finca a cambio de la adscripción de 
suelo de uso residencial e industrial a incluir en el nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana. Con fecha 17 de octubre de 2008 ha sido aprobada la exposición pública del 
proyecto del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se recoge la permuta referida 
en el párrafo anterior. 

Con fecha 20 de septiembre de 2011, el Socio 1 ha comunicado al IVF el ejercicio de su 
opción de venta por lo que este Instituto viene obligado a formalizar una operación de 
compraventa de 130.231 participaciones (equivalentes al 37,76% del capital social de la 
entidad) por importe de 19.677.961,23 euros, así como a adquirir un crédito formalizado 
el día 26 de junio de 2010 por importe de 498.781,58 euros. 

Igualmente, y con fecha 13 de diciembre de 2011, el Socio 2 ha comunicado al IVF el 
ejercicio de su opción de venta por lo que este Instituto viene obligado a formalizar una 
operación de compraventa de  65.246 participaciones (equivalentes al 18,92 % del capital 
social de la entidad) por importe de 9.949.760,57 euros, así como, adquirir un crédito por 
importe de 249.550,01€. 

Teniendo en cuenta que  el art. 8.h) del Reglamento del Instituto Valenciano de Finanzas, 
aprobado por Decreto 83/94, de 26 de abril, del Gobierno Valenciano, contempla entre las 
facultades del Consejo General el “aprobar la creación o participación en el capital de 
sociedades mercantiles o cooperativas” y que “cuando la participación fuera mayoritaria 
se requerirá, en todo caso, la autorización del Consell”.El Consejo General de 29 de 
diciembre de 2011 acordó solicitar al Consell de la Generalitat la autorización necesaria 
para poder adquirir por parte del IVF las participaciones y créditos descritos 
anteriormente.  
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24 OTRA INFORMACIÓN 
 

24.1 Personal 
 
El personal del Instituto Valenciano de Finanzas a 31 de diciembre de 2011 lo componen 
57 personas, siendo su distribución por sexo y categorías la siguiente: 

 

  MUJERES HOMBRES 
TOTAL 
2011 MUJERES HOMBRES 

TOTAL 
2010 

Personal Directivo 0 6 6 0 6 6 

Mandos Intermedios 5 7 12 5 7 12 

Técnicos Superiores 14 7 21 14 5 19 

Técnicos Medios 3 0 3 2 0 2 

Administrativo 13 1 14 15 1 16 

Personal de apoyo 0 1 1 0 1 1 

TOTALES 35 22 57 36 20 56 
 

En el ejercicio 2002 se constituyó un fondo de ayuda social equivalente al 0,8% de la 
masa salarial anual desde el 3 de julio de 1995 y hasta el 31 de diciembre de 2002. En el 
ejercicio 2002 el Consejo General del IVF aprobó la creación de un Plan de Pensiones, y 
su dotación anual con cargo al reparto de este Fondo Social previsto en el II Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral al servicio de la Administración de la Generalitat. 
 
 

Ejercicio devengado Importe Fecha aportación 
Registro contable 

gasto 

1995-2010 496.228,10 - - 

2011 44.441,75 2011 2011 

Total 540.669,85 - - 

 
 
Los créditos al personal reflejan operaciones de préstamo concedidas a empleados del 
IVF. En el apartado 9.2.4, se detalla el importe de los mismos con vencimiento a largo 
plazo.  
 
El importe de los créditos a corto plazo del personal de la empresa está recogido dentro 
del epígrafe de personal, en el apartado de Deudores del Activo corriente. 
 

25 INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
El detalle de la cifra de ventas distribuido por zonas es el siguiente: 
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  VALENCIA CASTELLÓN  ALICANTE TOTAL 

Préstamos a empresas 
privadas 6.340.795,93 1.162.948,67 1.581.791,90 9.085.536,50 

  69,79% 12,80% 17,41% 100,00% 

Préstamos a empresas 
públicas 22.515.342,10 1.542.467,18 1.163.888,47 25.221.697,75 

  89,27% 6,12% 4,61% 100,00% 

Líneas de Mediación   
                   

N/D      N/D      N/D 7.285.362,71 

        41.592.596,96 

 

El desglose de prestación de servicios ha sido el siguiente: 

 
  VALENCIA CASTELLON ALICANTE OTROS TOTAL 

Ingresos por aval 1.687.616,20 16.600,85 495.520,38 23.096,72 2.222.834,15 

  75,92% 0,75% 22,29% 1,04% 100,00% 

 

26 INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 
DE JULIO.” 

 
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre 

del balance 

2011 2010 

  Importe %* Importe %* 

**   Dentro del plazo máximo legal 1.896.725,24 100 2.012.872,23 100 

Resto 0,00 0 0,00 0 

Total pagos del ejercicio 1.896.725,24 100 2.012.872,23 100 

PMPE (días) de pagos 0    0    

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

2.294,38   1.605,71   

 
 

* Proveedores sobre el total 

**El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o 

servicio recibido por la empresa contra la morosidad en las operaciones comerciales. de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha.  
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INFORME DE GESTIÓN 
 

ENTORNO ECONÓMICO DEL AÑO 2.011 

 
Aspectos generales. 

La evolución de la economía mundial en el año 2011 no ha despejado las dudas sobre las 
posibilidades de recuperación, es más se ha comenzado un proceso de suave 
desaceleración en la parte final del año (con la excepción de EEUU que mantuvo un 
crecimiento sostenido). De todas formas este comportamiento no es igual en todos los 
países ya que algunas economías han presentado mejores cifras que otros.  
 
La crisis financiera que estalló en 2008 provocó un golpe demoledor, y en 2011 todavía se 
ha continuado arrastrando las secuelas de la veloz e intensa desaceleración que sufrió la 
economía global.  
 
Pese a que el crecimiento estadounidense aumentó en el tercer trimestre, la actividad 
económica en Europa, que había aguantado muy bien en los tres primeros meses de año, 
terminó en el último trimestre con un claro ritmo de desaceleración. 
 
El acontecimiento económico-financiero más relevante acaecido el año 2011 ha sido la 
gran crisis de deuda soberana, en especial para la zona euro, que ha afectado a 
diferentes estados, y con gran virulencia a Grecia, Portugal, Italia y España. Las primas 
de riesgo de estos países se dispararon en poco tiempo. Las sucesivas rebajas de calidad 
de la deuda por parte de las agencias de calificación retroalimentaron más esta crisis. La 
decidida acción de los gobiernos (incluidos cambios importantes en los mismos) de estos 
países al finalizar el año, han disminuido considerablemente estas tensiones, aunque 
distan mucho de tener una solución definitiva.  
 
Las economías en desarrollo siguen contando con un crecimiento resistente, debido a la 
fortaleza de sus demandas internas. No obstante el debilitamiento del sector exterior 
empieza a notarse, en especial en las pequeñas economías mayoritariamente 
exportadoras. Algunos países de Latinoamérica muestran signos de recalentamiento. En 
Asia, países como China muestran una inflación muy alta, aunque el crédito y la masa 
monetaria han descendido. Mientras que los países desarrollados sufren importantes 
dificultades en su sector financiero, es uno de los pilares fundamentales en los que se 
apoyan sus respectivas economías. Las economías domésticas, sociedades y 
Administraciones Públicas están pasando una de las peores épocas por la falta de liquidez 
y crédito que repercute en unos tipos mucho más altos. 
 
La diferente situación existente entre potencias desarrolladas y economías emergentes 
está provocando la necesidad de apoyarse en ellas para poder salir de esta situación. Las 
necesidades de fondos, dados los niveles de deuda, están obligando a solicitar créditos a 
los mercados internacionales y, en gran medida, a las citadas economías emergentes. 
 
La economía española durante el ejercicio 2011 no ha repuntado teniendo en cuenta los 
principales indicadores macroeconómicos. Además las dificultades continúan siendo 
incesantes: el déficit público que presenta junto con los agudos problemas del sistema 
financiero y, el elevado desempleo, están llevando a que la recuperación sea muy lenta y 
los avances se hagan de forma paulatina. 
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En el caso de las regiones españolas, estas han podido acceder al mercado de emisiones 
públicas de bonos en la primera mitad del año. El no haber podido alcanzar los objetivos 
de déficit fijados, el no tener un fluido acceso a los mercados de capitales y la crisis de la 
deuda soberana en el que el reino de España fue uno de los protagonistas ha motivado 
por parte de las agencias de calificación de riesgos un fuerte castigo a la deuda de las 
comunidades. En el caso de la Generalitat Valenciana la calidad de su deuda ha sido 
rebajada varias veces.  
 

Evolución de la actividad. 

 

En el ejercicio 2011, se ha continuado con el desarrollo de algunas de las actuaciones 
previstas en el Plan Estratégico, aprobado por el Consejo General del Instituto Valenciano 
de Finanzas. 
 
Es importante destacar el creciente protagonismo que ha obtenido el IVF en relación con 
la financiación del sector público de la Comunitat Valenciana. El IVF concedió o renovó 
préstamos o créditos a empresas y fundaciones públicas, instituciones feriales, así como 
universidades públicas por un importe de 652,9 millones de euros. 
 
Durante el año 2011, el Instituto Valenciano de Finanzas, en el ámbito de su actividad 
crediticia al sector privado, ha concedido 30 nuevas operaciones, distribuidas en 19 
Prestamos IVF y 11 préstamos participativos de la línea IVF Business Angels. El importe 
total de estas operaciones es de 25,6 millones de euros. 
 
La financiación aportada por el IVF a las empresas valencianas durante el ejercicio 2011 
ha supuesto una inversión inducida de 63,80 millones de euros con la consiguiente 
creación de 230 nuevos puestos de trabajo directos, consolidando el empleo en empresas 
con más de 1.795 puestos de trabajo. 
 
Además, el IVF también ha aprobado en 2011 un total de 38 operaciones de 
reestructuración con el objeto de contribuir a equilibrar financieramente a las empresas, 
adecuando las condiciones de las operaciones de préstamo a la coyuntura económica 
actual y a la suya propia, y facilitando la viabilidad de las mismas. La cuantía total de 
esas operaciones de reestructuración asciende a 72,4 millones de euros. 
 
En el ejercicio 2011 se ha mantenido la actividad de los Fondos de Capital Riesgo 
promovidos por el IVF (Tirant Inversión, Angels Capital, Comval Emprende y Santangel I) 
a través de los cuales se ha participado en 17 proyectos de empresas en los que el IVF ha 
desembolsado a estos fondos un importe de 17 millones de euros. 
 
Se trata de fondos participados por inversores públicos y privados en los que la 
participación del IVF en todos los casos es minoritaria, y la gestión se encomienda a 
Entidades Gestoras independientes. 
 
La financiación ofrecida por el IVF a través de la línea CVBAN que asciende a cinco 
millones de euros, se ofrece en forma de préstamos participativos con lo que se persigue 
ayudar y potenciar el desarrollo de nuevas empresas y actividades. Durante 2011 se han 
aprobado 11 operaciones que se han acogido a esta línea, por un importe de 1,86 
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millones de euros, para financiar inversiones por una cuantía total de 9,2 millones de 
euros y que van a favorecer la creación y mantenimiento de 217 puestos de trabajo. 
 
Así mismo en noviembre de 2011 y de cara a reforzar la Línea IVF Bussiness Angels, se 
firmó un acuerdo de colaboración con IMPIVA y los CEEIs de la Comunitat Valenciana para 
financiar proyectos innovadores a desarrollar por emprendedores. El instrumento utilizado 
es también el de préstamos participativos. Se ha presupuestado con 5 millones de euros. 
 
Durante el ejercicio 2011, además, el Instituto Valenciano de Finanzas ha continuado 
mejorando su sistema de gestión de calidad como herramienta de gestión, lo que le 
permite la estandarización sistemática de sus procesos, su medición, análisis y mejora. 
 

EVOLUCIÓN PREVISIBLE PARA 2012. 

 

Las expectativas marcan un escenario desfavorable para este nuevo curso económico, 
aun no se vislumbra una salida clara de la crisis económica y los riesgos de otra crisis de 
deuda soberana en los países de la zona euro aún no ha sido descartada por completo. No 
obstante para el ejercicio 2012 se espera continuar la trayectoria en la que se encuentra 
el IVF, ayudando a mejorar progresivamente el crecimiento de la economía de la 
Comunidad Valenciana; para lograr tomar, definitivamente, el camino de vuelta a épocas 
de crecimiento. Para lograr este objetivo, además de continuar financiando inversiones 
productivas en la Comunitat Valenciana, está previsto realizar un esfuerzo especial 
mediante las mencionadas líneas de préstamos participativos (CVBAN y Business Angels) 
para apoyar a las PYMES y emprendedores, favoreciendo la creación de empleo hasta 
agotar el presupuesto fijado de más de 8 millones de euros.  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jorge Vela Bargues 
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INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 

A LA CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
GENERALITAT 

 
 

1.- Hemos auditado las Cuentas Anuales del INSTITUTO VALENCIANO DE 
FINANZAS, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2.011, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado 
de flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. El Director General, es el responsable de la 
formulación de las Cuentas Anuales de la entidad, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en 
la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 
opinión sobre las citadas Cuentas Anuales en su conjunto, basada en el trabajo 
realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoria 
de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización 
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las Cuentas Anuales y la 
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y 
las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación. 
 
2.- A fecha del presente Informe, hemos tenido conocimiento de la ejecución de 
dos avales concedidos a entidades sin fines lucrativos, por importe de 
27.711.755,92 euros. La normativa contable establece criterios para su 
contabilización que no han sido aplicados. De haber sido contabilizada la 
provisión para otras responsabilidades, de acuerdo con los criterios contenidos 
en el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación, se 
incrementaría el pasivo corriente y los gastos por deterioro a incluir en el 
epígrafe a) de resultados de la explotación en el importe mencionado, con el 
consiguiente efecto en el patrimonio neto de la sociedad. 
 
3.- En nuestra opinión, excepto por la salvedad mencionada en el párrafo 2 del 
presente Informe, las Cuentas Anuales del ejercicio 2.011 adjuntan expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera del INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS al 31 de 
diciembre de 2.011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus 
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flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo. 
 
4.- Sin que afecte a nuestra opinión de auditoria, debemos mencionar la 
incertidumbre sobre la devolución de préstamos que la entidad tiene 
concedidos a empresas públicas y colaboraciones público privadas, con un 
saldo vivo a fecha de cierre del ejercicio auditado de 284.260.854,86 euros y 
530.499.418,20 euros, sin incluir los intereses, reflejados en los epígrafes de 
inversiones financieras a largo plazo e inversiones financieras a corto plazo 
respectivamente, del activo del balance a 31 de diciembre de 2.011. 
 
Asimismo, como se indica en el apartado 23.1 de la memoria, la entidad ha 
prestado diversos avales a favor de empresas públicas y colaboraciones 
público privadas, por importe de 166.560.757,53 euros. 
 
5.- Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto 
a la incertidumbre señalada en la Nota 23.2 de la memoria adjunta, en la que 
se indica que el Instituto Valenciano de Finanzas mantenía con un acreditado 
avales y cartas de patrocinio con varias entidades financieras, acordando 
convertir la deuda que mantiene con el mismo, en participaciones de capital 
social, mediante acuerdo de compensación de créditos de la sociedad deudora. 
El valor de las participaciones de la sociedad en 2.011, está condicionado por 
incertidumbres derivadas de la evolución del mercado inmobiliario en los 
próximos años, así como de la aprobación de un Plan General de Ordenación 
Urbana por parte del ayuntamiento, Plan de Ordenación que todavía no ha sido 
aprobado. 
 
En el ejercicio auditado los socios comunican su opción de venta, acordando el 
Consejo General el 29 de diciembre de 2.011, solicitar al Consell de la 
Generalitat la autorización necesaria para poder adquirir por parte del IVF las 
participaciones y créditos para formalizar la operación de compraventa, 
autorización que a fecha actual todavía no se efectuado. 
 
En relación a dicho acreditado existen préstamos vencidos con garantía 
hipotecaria a favor de terceros, sobre una finca que garantiza las operaciones 
del IVF, por lo que un eventual incumplimiento por parte de la empresa, podría 
suponer la ejecución de dicho activo. Así pues, se han mantenido 
negociaciones con los acreedores para el aplazamiento en el pago de la deuda, 
con el resultado de un preacuerdo. 
 
A fecha de emisión del presente Informe, no tenemos constancia de la 
aprobación definitiva del preacuerdo citado, con la incertidumbre de que si el 
mismo no fuese aprobado, conllevaría la pérdida del activo mencionado 
correspondiente a la garantía a favor del IVF. 
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6.- El informe de gestión adjunto del ejercicio 2.011, contiene las explicaciones 
que el Director General considera oportunas sobre la situación de la entidad, la 
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos, y no forma parte integrante de 
las Cuentas Anuales. Hemos verificado que la información que contiene el citado 
informe de gestión concuerda con la de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.011. 
Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión 
con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de 
información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la entidad. 
 
 
UTE AUDIT IBERICA, S.A.-    CONSELLERIA D’HISENDA I 
J.PEREPEREZ AUDITORES, S.L.P.  ADMINISTRACIO PUBLICA 
 
 
 
Fdo. Mª Pilar Pérez Marín     Fdo. Isabel Pardo García 
Socio-Auditor       Viceinterventora General de Auditorias 

 
 

Valencia, 14 de Mayo de 2.012 
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Cuentas Anuales Abreviadas e Informe de Gestión 
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Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Notas 2011 2010 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2011 2010

ACTIVO NO CORRIENTE 510.441.895 424.602.722 PATRIMONIO NETO 12 (78.932.001) (88.381.373)
Inmovilizado intangible- 5 1.085.990 5.562.847 FONDOS PROPIOS- (80.145.832) (89.595.204)
Desarrollo 1.024.617 1.024.617 Capital- 138.998.146 54.798.844
Propiedad industrial 9.251 - Capital escriturado 138.998.146 54.798.844 
Derechos eventos deportivos - 4.538.098
Aplicaciones informáticas 52.122 132 Reservas- (23.392.857) (25.514.842)
Inmovilizado material- 6 266.076.881 261.648.551 Otras reservas (23.392.857) (25.514.842)
Terrenos y construcciones 145.233.474 148.141.332 Resultados de ejercicios anteriores- (118.879.206) (49.360.208)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 40.670.859 43.147.180 Remanente 2 2 
Inmovilizado en curso y anticipos 80.172.548 70.360.039 Resultados negativos de ejercicios anteriores (118.879.208) (49.360.210)
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo- 8 242.003.191 156.116.682 Otras aportaciones de socios- 9.344.120 0 
Instrumentos de patrimonio 29.510.995 32.064.603 Aportaciones de socios y propietarios 9.344.120 0 
Créditos a empresas 212.492.196 124.052.079 Resultado del ejercicio (86.216.035) (69.518.998)
Inversiones financieras a largo plazo- 8 1.275.833 1.274.642 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-
Otros activos financieros 1.275.833 1.274.642 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.213.831 1.213.831 

ACTIVO CORRIENTE 88.453.049 158.490.332 PASIVO NO CORRIENTE 367.155.533 361.689.618
Existencias 9.654.168 - Provisiones a largo plazo 19 70.597.323 50.606.698
Eventos deportivos 9.654.168 - Deudas a largo plazo- 14 294.564.663 309.039.514 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 9 26.339.336 20.214.084 Deudas con entidades de crédito 289.230.709 298.933.850
Clientes, empresas del Grupo y asociadas 5.728.961 11.279.749 Otros pasivos financieros 5.333.953 10.105.664
Deudores varios 1.096.849 879.485 Periodificaciones a largo plazo- 1.993.548 2.043.406 
Activos por impuesto corriente 15 823.417 1.566.900 Periodificaciones a largo plazo 1.993.548 2.043.406
Otros créditos con las Administraciones Públicas 15 18.690.109 6.487.950
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo- 8 49.289.878 107.239.638 
Créditos a empresas 49.289.878 107.239.638 PASIVO CORRIENTE 310.671.412 309.784.809

Deudas a corto plazo- 14 295.430.573 305.419.643 
Inversiones financieras a corto plazo- 101.308 16.168 Deudas con entidades de crédito 217.359.313 203.938.985
Valores representativos de deuda 101.308 16.168 Otros pasivos financieros 78.071.260 101.480.658
Periodificaciones a corto plazo 28.179 18.777 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 15.240.839 4.365.166 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes- 10 3.040.180 31.001.665 Acreedores varios 15.131.059 4.271.984
Tesorería 3.040.180 31.001.665 Otras deudas con las Administraciones Públicas 15 109.780 93.182
Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO 598.894.944 583.093.054 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 598.894.944 583.093.054

Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de los balances de situación al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.

BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(Euros)

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U.
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Ejercicio Ejercicio
Notas 2011 2010

OPERACIONES CONTINUADAS
Trabajos realizados por la empresa para su activo 18 1.333.057 1.432.439
Otros ingresos de explotación- 18 5.846.934 1.306.858
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 5.846.934 1.306.858
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - -
Gastos de personal- (1.418.366) (1.429.893)
Sueldos, salarios y asimilados (1.104.437) (1.149.849)
Cargas sociales 18 (313.929) (280.044)
Otros gastos de explotación- 18 (50.250.695) (28.195.809)
Servicios exteriores (49.284.433) (27.349.175)
Tributos (374.986) (220.070)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 34.313 (11.539)
Otros gastos de gestión corriente (625.588) (615.025)
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (5.982.815) (6.117.190)
Otros resultados 18 9.877
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (53.655)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (50.525.540) (32.993.718)

Ingresos financieros- 18 10.607.018 5.525.528
De valores negociables y otros instrumentos financieros 10.607.018 5.525.528
Gastos financieros- (15.111.623) (7.491.026)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (13.486) (13.785)
Por deudas con terceros (15.098.137) (7.477.241)
Diferencias de cambio 18 (916.839) (1.984.410)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros- 8 (30.269.051) (32.575.372)
Deterioro y pérdidas (30.269.051) (32.575.372)
Resultados por enajenaciones y otras. - -

RESULTADO FINANCIERO (35.690.495) (36.525.280)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (86.216.035) (69.518.998)
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (86.216.035) (69.518.998)

OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (86.216.035) (69.518.998)

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U.

Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio 2011

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Euros)
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2011 2010

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (86.216.035) (69.518.998)

Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (86.216.035) (69.518.998)

Resultados Otras Subvenciones
de ejercicios aportaciones Resultado donaciones 

Capital Reservas anteriores de socios del ejercicio y legados TOTAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 54.798.844 (2.811.667) (50.449) (49.309.760) 1.213.831 3.840.799
     II. Ajustes por errores 2009 (527.570) (22.175.604) (22.703.174)

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2010 54.798.844 (3.339.237) (50.449) (71.485.364) 1.213.831 (18.862.375)
     Total ingresos y gastos reconocidos - - - (69.518.998) - (69.518.998)
     Operaciones con accionistas

Otras variaciones del Patrimonio Neto - (22.175.604) (49.309.760) 71.485.364 -
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2010 54.798.844 (25.514.841) (49.360.209) (69.518.998) 1.213.831 (88.381.373)
SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2011 54.798.844 (25.514.841) (49.360.209) (69.518.998) 1.213.831 (88.381.373)
     Total ingresos y gastos reconocidos - - - (86.216.035) - (86.216.035)
     Operaciones con accionistas
          - Ampliaciones de Capital 84.199.302 84.199.302
          - Otras operaciones con socios o propietarios 9.344.120 9.344.120

Otras variaciones del Patrimonio Neto - 2.121.985 (69.518.998) 69.518.998 - 2.121.985
SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2011 138.998.146 (23.392.856) (118.879.207) 9.344.120 (86.216.035) 1.213.831 (78.932.001)

al ejercicio 2011

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
ESTADOS ABREVIADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES

A) ESTADOS ABREVIADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente 

(Euros)
B) ESTADOS ABREVIADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2010

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U.

Nota en la memoriaESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

3



 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. 
 
Memoria Abreviada del 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2011 
 

1.  Actividad de la empresa 

SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A. Unipersonal (en adelante, la 
Sociedad o SPTCV) se constituyó en 1996, en virtud del acuerdo adoptado por el Gobierno de la Generalitat 
Valenciana en su reunión del día 26 de noviembre de 1996 y de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de 
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno de la Generalitat Valenciana, y en el artículo 59 de la Ley 
3/1986, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.  

La Sociedad se configura como empresa de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 5.2 del Decreto 
Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. La Sociedad, sin perjuicio de su 
dependencia de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, tiene personalidad jurídica propia, plena 
capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, patrimonio propio, administración autónoma y actúa en 
régimen de empresa mercantil con sujeción a la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable. El 
domicilio social está establecido en Alicante.  

Su objeto social y actividad principal consiste en la promoción, organización y gestión de cuantas actividades 
requiera la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos turísticos y de ocio, 
culturales, deportivos, industriales y terciarios que, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, sean 
impulsados por la Generalitat Valenciana y en los que, entre otras, se desarrollen actividades educativas, 
culturales, deportivas, recreativas, asistenciales, administrativas y equipamientos necesarios para su correcto 
funcionamiento.  

Coordinar y ejercer una dirección estratégica de las acciones de promoción y difusión de la imagen de la 
Comunidad Valenciana para potenciar e incrementar el conocimiento sobre la realidad de la Comunidad 
Valenciana en España y en el mundo.  Incrementar la participación de los agentes sociales, económicos y 
culturales en la promoción global de la Comunidad Valenciana. Coordinar, desarrollar y ejercer acciones 
estratégicas de promoción y comunicación.  

Dicho objeto social, fue ampliado por el Consell, constituido como Junta General de Accionistas en su reunión de 
fecha 18 de marzo de 2011, en el que se aprueba la ampliación del objeto social de SPTCV, así como la 
pertinente modificación del artículo 4 de sus estatutos sociales. 

Tal y como se indica en la Nota 12, el accionista único de la Sociedad es la Generalitat Valenciana. La Sociedad, 
por tanto, está sujeta al régimen de unipersonalidad, habiendo comunicado dicha circunstancia al Registro 
Mercantil. Dicho régimen establece la obligación de que la Sociedad entre otros aspectos, desglose en la 
memoria abreviada los contratos mantenidos con su accionista único (véase Nota 17). 
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Grupo de empresas, naturaleza y actividad. 

La Sociedad es cabecera de un Grupo de empresas más amplio. La Sociedad no ha formulado cuentas anuales 
consolidadas por estar dispensada de esta obligación, de acuerdo con la normativa vigente, en razón a la 
reducida dimensión del grupo. 

En concreto, la Sociedad mantiene participaciones en el capital social de las siguientes compañías filiales:  

• Ciudad de la Luz, S.A.U.  

• Aeropuerto de Castellón, S.L.  

• Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A. (véase Nota 8).  

El objeto social de estas compañías participadas es similar al de la Sociedad. 

La Sociedad, durante el ejercicio 2011 ha continuado desarrollando la ejecución de determinados proyectos en 
el marco de la Comunidad Valenciana bien directamente o bien a través de sus compañías filiales.  

Los proyectos más destacados realizados y en fase de desarrollo durante el ejercicio 2011a través de las 
compañías filiales de la Sociedad son los siguientes: 

• Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras “Área del Parque Temático” Benidorm-Finestrat, 
destinado a mantener las infraestructuras necesarias, así como la continuación de la supervisión de los 
derechos de superficie concedidos en dicho ámbito para la construcción y explotación de varios 
Complejos Hoteleros, una zona de ocio, Complejo hotelero turístico deportivo para la práctica del Golf, 
Parque de la Naturaleza, una infraestructura del transporte y un área de servicios. 

• Diferentes fases de desarrollo del proyecto “Aeropuerto de Castellón” en Castellón.  

• En ejercicios anteriores, se finalizaron las actuaciones urbanísticas relativas al proyecto “Ciudad de la 
Luz” en Alicante, actualmente en plena operatividad.  

Entre los proyectos más destacados realizados directamente por la Sociedad durante el ejercicio 2011 cabe 
citar: 

• Ejecución de los proyectos “Auditorio Conservatorio de Música de Torrevieja”, “Centro Cultural de 
Benidorm”, “Parque Cultural de San Vicente del Raspeig”, “Centro de Congresos de Alicante”, “Centre 
de Convencions de Castelló” y  “Ciudad de las Lenguas de Castellón”. 

• A su vez, se encuentra en fase de desarrollo y estudio los proyectos “Museo de Fútbol FIFA” y “Esfera 
Armilar” en Valencia.  

• El 17 de septiembre de 2010, el Consell de la Generalitat acordó la extinción, disolución y liquidación de 
la empresa pública de la Generalitat Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promoción de la 
Comunidad Valenciana, S.A.U. Con la misma fecha, el Consell decidió asignar  a la Sociedad 
Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. la gestión de todos los eventos que 
gestionaba  la primera. Para  ello, Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promoción de la 
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Comunidad Valenciana, S.A.U.   transmitió a Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad 
Valenciana, S.A la totalidad de activos y pasivos de la primera que conforman una unidad económica 
autónoma y productiva. La Sociedad suscribió y negoció los acuerdos necesarios para llevar a 
cabo la subrogación en la actividad. Conforme a lo anterior  SPTCV ha llevado a cabo las actuaciones 
precisas e imprescindibles para garantizar la organización de los eventos, Alicante Puerto de Salida de 
la regata transoceánica Vuelta al Mundo a Vela o la Global Champions Tour, proyectos encomendados 
inicialmente a la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad 
Valenciana, S.A.U. Durante el ejercicio 2011 se ha liquidado dicha sociedad procediéndose a integrar 
los activos y pasivos de la misma en los estados financieros abreviados de la Sociedad. El efecto neto 
ha sido de 2.121.985 euros que han sido registrados como reservas en el patrimonio neto a 31 de 
diciembre de 2011.  

• Asimismo, desde el ejercicio 2009, la Sociedad es copromotora junto a otra mercantil, de la 
organización del Gran Premio de Europa Formula Uno que se celebra con carácter anual en la ciudad 
de Valencia, si bien, previsiblemente, en el 2012 deje de ser copromotora de este evento. 

Con fecha 21 de diciembre de 2010 la Sociedad, como socio único de la filial Centro de Ocio Mundo Ilusión, 
S.L.U. acordó la liquidación de la misma aprobando el balance de liquidación del cual resultó un importe de 75 
mil euros a favor de la Sociedad. Con fecha 28 de enero de 2011 la Sociedad ha formalizado las decisiones 
asumidas, aprobando dicho balance de liquidación e integrando en su balance los activos y pasivos que 
conformaban el Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales  

a)  Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Las presentes cuentas anuales abreviadas se han formulado por los Administradores de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

- Código de comercio y la restante legislación mercantil. 

- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus adaptaciones sectoriales. 

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 
desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

b)  Imagen fiel 

Las presentes cuentas anuales abreviadas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en 
particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad habidos durante el correspondiente 
ejercicio. Estas cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por los Administradores de la 
Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que 
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serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2010 
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 24 de junio de 2011. 

c) Principios contables no obligatorios aplicados 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han formulado 
estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas 
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales abreviadas. 
No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

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

Para la preparación de determinada información incluida en las presentes cuentas anuales abreviadas se ha 
utilizado estimaciones basadas en hipótesis realizadas por la Dirección, ratificadas posteriormente por los 
Administradores de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos: tangibles, intangibles, 
insolvencias e inversiones financieras (véanse Notas 4-c y 4-e)   

- La vida útil de los activos intangibles y materiales (véanse Notas 4-a y 4-b). 

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

- La estimación de la provisión como consecuencia de la situación procesal de los recursos interpuestos 
por los justiprecios del PEDUI Ciudad de la Luz (véase Nota 8). 

Estas estimaciones e hipótesis están basadas en la mejor información disponible en la fecha de formulación 
de las presentes cuentas anuales abreviadas, sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre 
del ejercicio y se revisan periódicamente. Sin embargo, es posible que bien estas revisiones periódicas bien 
acontecimientos futuros obliguen a modificar las estimaciones en próximos ejercicios, que se registrarían de 
forma prospectiva. 

Los principios contables aplicados por la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales abreviadas 
incluyen el principio de empresa en funcionamiento por el cual se considera que la gestión de la empresa 
tiene prácticamente una duración ilimitada y, en consecuencia, la aplicación de los principios contables no va 
encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe 
resultante en caso de liquidación.  

La Generalitat Valenciana, como accionista único, facilita el apoyo financiero imprescindible para garantizar 
el funcionamiento de la Sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación de los pasivos por 
los valores y plazos reflejados en el balance  de situación abreviado adjunto. El apoyo financiero de la 
Generalitat Valenciana se mantiene desde la constitución de la Sociedad mediante aportaciones al capital 
social para compensación de pérdidas y la prestación de avales para garantizar las deudas con entidades 
financieras.  

La Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2011, 
establece la aportación de capital a la Sociedad de 90.809.960 euros. El importe final de dicha aportación ha 

Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. – Memoria abreviada ejercicio 2011    7 



ascendido a 90.809.414 euros y se muestra registrada en el capítulo “Otros pasivos financieros”, del epígrafe 
del pasivo corriente “Deudas a corto plazo” del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2011 
adjunto. El accionista único tiene pendiente de  desembolso la cantidad de 57.107.060 euros. Dicha 
aportación se encuentra, -a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas-, pendiente 
de escriturar, motivo por el que figura contabilizada en el pasivo del balance de situación abreviado adjunto 
con el criterio descrito.  

La Ley 10/2011 de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2012, 
establece la aportación de capital a la Sociedad de 135.000.000 euros. Dicha aportación se encuentra, -a la 
fecha de formulación de las presentes cuentas anuales-, pendiente de desembolso. Es de reseñar que, 
debido a la previsible no participación en la copromoción del Gran Premio de Fórmula 1 a celebrar durante 
este ejercicio en Valencia, el importe de la ampliación de capital para este ejercicio se vea reducido en un 
importe similar al pago por dicho evento. 

Los balances de situación abreviados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 presentan fondo de maniobra 
negativo y fondos propios negativos, y en consecuencia, inferiores a la mitad del capital social. Esta situación 
tiene su origen en las pérdidas incurridas por la Sociedad desde su constitución. Estas pérdidas han sido 
generadas por la insuficiencia de los ingresos obtenidos por la Sociedad para cubrir los gastos operativos, 
por el elevado volumen de carga financiera derivada del grado de endeudamiento por la falta de correlación 
entre recursos propios e inversiones realizadas y, por último, por el efecto de las pérdidas experimentadas 
por las compañías filiales de la Sociedad.  

Los Administradores de la Sociedad estiman que la materialización y perfección de las dos ampliaciones de 
capital descritas en los párrafos anteriores permitirán restablecer el equilibrio financiero y patrimonial de la 
Sociedad, conjuntamente con medidas adicionales tendentes a disminuir el importe del capital social. 

e) Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, la Sociedad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del Balance de Situación, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto del ejercicio, además de las cifras del ejercicio 2011, cerrado a 31 de diciembre y 
coincidente con el año natural, las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de ambos ejercicios 
son comparables y homogéneas. 

En la Nota 22 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores únicamente se 
presenta la información completa requerida en la Norma Tercera de la Resolución del ICAC sobre la 
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con este aspecto correspondiente 
al ejercicio 2011.  

En el ejercicio 2010, primero de aplicación de la Resolución del ICAC mencionada, y en virtud de lo 
dispuesto en su Disposición Transitoria Segunda, la Sociedad únicamente suministró información relativa al 
importe del saldo pendiente de pago a los proveedores que al cierre de dicho ejercicio acumulaban un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago. La Sociedad ha optado por no presentar la información del 
ejercicio anterior adaptada a los nuevos criterios de presentación, lo que debe tenerse en consideración, 
respecto a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. 
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f) Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance de situación abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y 
del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria abreviada.  

g) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio 2010. 

3.  Aplicación de resultados  

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011 formulada por los Administradores de la Sociedad, y 
que se someterá a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es su traspaso a la cuenta de “Resultados 
negativos de ejercicios anteriores”: 

Base de reparto Importe 

Pérdidas del ejercicio 2011 86.216.035 

Aplicación  

Resultados negativos ejercicios anteriores 86.216.035 

 

4.  Normas de registro y valoración  

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales abreviadas de los ejercicios 2011 y 2010, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de 
Contabilidad, han sido las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste 
de producción. Posteriormente, se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización 
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado, conforme al criterio 
mencionado en la Nota 4-c. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

Propiedad industrial 

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso 
de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de la 
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desarrollada por la empresa. La propiedad industrial se amortiza linealmente a lo largo de su vida útil que se 
ha estimado en cinco años. 

Aplicaciones informáticas 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de 
ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio en que se 
incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un 
periodo de 3 años. 

Gastos de puesta en marcha de proyectos 

Los gastos de puesta en marcha relativos a la preparación y puesta en funcionamiento de los diferentes 
proyectos que emprende la Sociedad se valoran por su precio de adquisición. Estos gastos se amortizarán 
durante el período en el cual se espera que puedan producir rendimientos suficientes a la Sociedad, en 
función de la naturaleza del proyecto, a partir del momento de puesta en marcha del mismo. Cuando estos 
proyectos son explotados por las sociedades filiales, se les repercute y factura por su coste. 

Derechos de participación en eventos deportivos 

Tienen esta consideración los importes satisfechos a otras entidades por la adquisición de derechos de 
participación en competiciones deportivas. Para su activación deben de provenir de una transacción onerosa 
y que no tenga carácter periódico. 

Los derechos de organización de acontecimientos deportivos se valoran inicialmente por su precio de 
adquisición, si bien, podrán valorarse por su coste de producción activando los gastos en los que la Sociedad 
ha incurrido para su obtención, cuando se tengan motivos fundados de su consecución.  

Dado que no se conoce su vida útil, esta tendrá la consideración de indefinida, por lo que al menos 
anualmente deberá evaluarse si este valor se ha deteriorado. Este derecho se dará de baja en el balance si 
se perdiera el derecho de la participación en la competición. 

b) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y 
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las 
hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4-c. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio en que se incurren. Por el 
contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a 
alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

Para aquellos inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones 
de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta 
en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a 
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préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o 
fabricación del mismo. 
 
Los trabajos que la Sociedad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste acumulado que resulta 
de añadir a los costes externos los costes internos, determinados en función de los consumos propios de 
materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales de fabricación calculados según tasas 
de absorción similares a las aplicadas a efectos de la valoración de existencias. 

La Sociedad amortiza su inmovilizado material, siguiendo el método lineal, en función de la vida útil estimada 
de los elementos. La estimación de las vidas útiles es la siguiente:  

 Años de vida  
útil estimada 

  
Construcciones:  
   Casetas de obra 5 
   Viales, Glorietas, Helipuerto 50 
   Construcciones jardinería 15 
Instalaciones técnicas 20-25 
Mobiliario urbano, utillaje y otros  10 
Equipos proceso información  4 
Instalaciones seguridad  5 

 

El inmovilizado en curso recoge las inversiones en curso acometidas por la Sociedad que tienen la 
consideración de costes capitalizables al estar directamente relacionados con la construcción de los 
proyectos en los que participa. 

c) Deterioro de valor de activos intangibles y materiales  

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Sociedad procede a estimar 
mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 

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

En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 los Administradores de la Sociedad no han 
identificado ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material e intangible. 

d) Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los 
mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 
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La Sociedad solamente mantiene acuerdos de arrendamiento de tipo operativo. 

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

Cualquier pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un pago 
anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se reciban 
los beneficios del activo arrendado. 

e) Instrumentos financieros  

Activos financieros 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 

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

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: se consideran empresas del grupo 
aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas 
sobre las la Sociedad ejerce una influencia significativa.  

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

Desde el 1 de enero de 2010, en el caso de inversiones en patrimonio de empresas del grupo, que otorgan 
control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales 
relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada. 

Posteriormente, los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran 
por su coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la 
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la 
inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la 
entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el 
fondo de comercio, si lo hubiera). 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no 
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor 
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este 
deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 
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La Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de ciertas sociedades y tiene participaciones 
iguales o superiores al 20% del capital social de otras. Los estados financieros adjuntos no reflejan los 
aumentos o disminuciones del valor de las participaciones de la Sociedad en dichas sociedades que 
resultarían de aplicar criterios de consolidación para las participaciones mayoritarias, y de contabilización, 
según el método de la puesta en equivalencia, para las otras participaciones. La Sociedad no ha formulado 
cuentas anuales consolidadas por no estar obligada a ello por razones de tamaño.  

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad  y que se han originado en 
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener 
un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, siguiendo los mismos 
criterios que los correspondientes a los activos financieros mantenidos para negociar descritos en el 
apartado anterior.  

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

f) Existencias 

La sociedad realiza acciones para la celebración de eventos deportivos plurianuales que necesitan de costes 
asociados a cada una de las celebraciones por el pago de cánones así como los necesarios para las 
infraestructuras y costes asociados al evento. El criterio seguido por la Sociedad es la activación como 
existencias de aquellos costes con una probable generación de ingresos vía captación de patrocinios a futuro 
así como el mantenimiento como activo del coste de las inversiones hasta el final de la vida útil del evento 
minorando su importe en función de la finalización de cada una de las ediciones comprometidas. 

g) Transacciones en moneda extranjera 

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

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten 
aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance de situación abreviado. Los beneficios o pérdidas 
puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio 
en que se producen. 

h) Impuestos sobre beneficios 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 
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El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en 
la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del 
impuesto corriente. 

No se ha reflejado el crédito fiscal generado por las bases imponibles negativas, cuya realización está 
condicionada a la obtención de bases positivas en los próximos quince ejercicios. 

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

Se reconocen  pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos 
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros. 

i) Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y 
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 
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j) Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales abreviadas diferencian entre: 

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

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes 
de la voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales abreviadas recogen, en su caso, todas las provisiones con respecto a las cuales se 
estima  que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los 
pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales abreviadas, sino que se informa sobre los 
mismos en las notas de la memoria abreviada, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un 
vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté 
obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el 
que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

k) Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio 
en el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales abreviadas no se ha registrado provisión 
alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza 

l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

La Sociedad efectúa las inversiones necesarias para la minimización del impacto ambiental y la protección y 
mejora del medio ambiente. Al 31 de diciembre de 2011 como a 31 de diciembre de 2010, la Sociedad no 
tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos medioambientales dado que estima que no existen 
contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos.  

m) Subvenciones, donaciones y legados 

El importe total del epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” corresponde a subvenciones de 
capital no reintegrables concedidas a la Sociedad en ejercicios anteriores.  
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Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, imputándose al resultado 
del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados. 
En el caso de activos no depreciables, la subvención se imputa al resultado del ejercicio en el que se 
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.  

Las subvenciones oficiales concedidas para compensar costes se reconocen como ingresos sobre una base 
sistemática y en los mismos periodos en los que se devenguen los costes que financian. Las subvenciones 
oficiales que se reciben para compensar pérdidas o gastos ya incurridos, que se perciban como soporte 
financiero sin costes posteriores o que se perciban sin finalidad específica, se imputan como ingresos del 
ejercicio en que se convierten en exigibles. 

n) Periodificaciones a largo plazo 

Las periodificaciones a largo plazo de los balances de situación abreviados al 31 de diciembre de 2011 y al 
31 de diciembre de 2010 adjuntos corresponden a cesiones de derechos de superficie realizadas por parte 
de la Sociedad en ejercicios anteriores.  

Como parte de su actividad habitual, la Sociedad suscribe contratos por los que cede los derechos de 
superficie sobre terrenos de su propiedad a plazos de 50 ó 75 años, para la construcción y explotación de 
determinadas edificaciones. Estos contratos incluyen el cobro por la Sociedad de cánones en efectivo o en 
especie a lo largo del período de cesión; asimismo, los contratos establecen que cuando finalice el plazo 
contractual las obras realizadas por el superficiario revertirán a la Sociedad, generándose por tanto un futuro 
derecho de propiedad.  

La Sociedad ha optado por no registrar en el activo de su balance de situación abreviado los futuros 
derechos de propiedad sobre los edificios. El proceso de estimación del valor del edificio en el futuro y su 
consecuente actualización, implican la necesidad de utilizar numerosas estimaciones de rentabilidad 
alternativa, deterioro, amortización, provisión de reformas, efecto de la restricción de uso, estimación de la 
calidad del conjunto turístico, efecto del desarrollo urbanístico y comercial de la zona, etc., todo ello con una 
perspectiva temporal de 50 ó 75 años, que se considera muy largo plazo, lo que implica, además, la 
imposibilidad de asegurar con fiabilidad el acontecimiento o no de circunstancias que, en muchos aspectos, 
están fuera de la capacidad de decisión de las empresas contratantes. Por todo ello la Sociedad registrará 
dicho valor en el momento en que se produzca la reversión.  

La Sociedad registra los cánones recibidos en el epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” dentro del pasivo 
no corriente del balance de situación abreviado adjunto cuando el devengo de dichos cánones es superior al 
año, imputándolos al resultado del ejercicio en función del plazo de concesión de los mismos. Cuando se 
trata de cánones devengados en el ejercicio los registra como ingreso con abono a la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada del ejercicio. 

ñ) Transacciones con vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la 
Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse 
pasivos de consideración en el futuro. 
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5. Inmovilizado intangible 

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2011 y 2010 en las cuentas incluidas en este 
epígrafe de los balances de situación abreviados adjuntos han sido los siguientes: 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011: 

Euros 
Saldo     Saldo 

  31/12/2010
Entradas o 
dotaciones Bajas Traspasos 31/12/2011

            
Coste:           
Propiedad industrial 85.807 49.479 (38.545)   96.741
Gastos de puesta en marcha-          

Proyecto “Museo Fútbol FIFA” 840.067 - -   840.067
Proyecto “Esfera Armilar” 34.483 - -   34.483
Proyecto “Ciudad de las Lenguas” 150.067 - -   150.067
Proyecto “Volvo Ocean Race” 4.200.000 -   (4.200.000) 0
Proyecto “Champions Tour” 338.098 -   (338.098) 0

Aplicaciones informáticas 2.412 52.055     54.467

Total coste 5.650.934 101.534 (38.545) (4.538.098) 1.175.825
            
Amortización acumulada:           
Propiedad industrial -85.807 -1.682 -   -87.489
Gastos de puesta en marcha-           

Proyecto “Museo Fútbol FIFA” - - -   - 
Proyecto “Esfera Armilar” - - -   - 
Proyecto “Ciudad de las Lenguas” - - -   - 

Aplicaciones informáticas -2.280 -66 -   -2.346

Total amortizaciones -88.087 -1.748    -89.835

Valor neto 5.562.847 99.786 (38.545) (4.538.098) 1.085.990
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Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010: 

Euros 

 
Saldo  

31-12-09 
Entradas o 
dotaciones 

Saldo  
31-12-10 

    
Coste:    
Propiedad industrial 85.807 - 85.807 
Gastos de puesta en marcha-     

Proyecto “Museo Fútbol FIFA”  840.067 - 840.067 
Proyecto “Esfera Armilar” 34.483 - 34.483 
Proyecto “Ciudad de las Lenguas” - 150.067 150.067 
Proyecto “Volvo Ocean Race” - 4.200.000 4.200.000 
Proyecto “Champions Tour” - 338.098 338.098 

Aplicaciones informáticas 2.412 - 2.412 
Total coste 962.769 4.688.165 5.650.934 
    
Amortización acumulada:    
Propiedad industrial (85.807) - (85.807) 
Gastos de puesta en marcha-    

Proyecto “Museo Fútbol FIFA”  - - - 
Proyecto “Esfera Armilar” - - - 
Proyecto “Ciudad de las Lenguas” - - - 

Aplicaciones informáticas (2.095) (185) (2.280) 
Total amortizaciones (87.902) (185) (88.087) 

Valor neto 874.867 4.687.980 5.562.847 
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Los importes registrados en el epígrafe “Gastos de puesta en marcha” corresponden en su totalidad a los costes 
incurridos en proyectos que a la fecha no han sido puestos en funcionamiento, y por lo tanto no están siendo 
amortizados.  

Las adiciones más significativas del ejercicio 2010 correspondientes al epígrafe de "Gastos de puesta en 
marcha" son los relativos a la subrogación en los contratos firmados por la Sociedad Gestora para la Imagen 
Estratégica y Promoción de la Comunidad Valenciana, S.A.U. mencionada en la Nota 1 de esta memoria 
abreviada, la Sociedad activó durante el ejercicio 2010 los derechos adquiridos para la organización de la salida 
de la cuarta edición de la  "Volvo Ocean Race 2011-2012" en Alicante así como el evento hípico Global 
Champions 2011 en la ciudad de Valencia, y cuyas obligaciones ligadas a tales derechos serían exigibles a 
partir de 2011. Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha traspasado el importe de estas partidas imputando 
dichos importes a partidas de existencias. 

Los Administradores de la Sociedad consideran que dichos proyectos se desarrollarán según los planes de 
negocio previstos iniciando su actividad de acuerdo con el calendario establecido, por lo que no se ha 
considerado la necesidad de practicar corrección de valor alguna. 

Los elementos totalmente amortizados en uso a 31 de diciembre de 2011 ascienden a 88 miles de euros al igual 
que a 31 de diciembre de 2010. 

6.  Inmovilizado material  

La composición y los movimientos habidos durante los ejercicios 2011 y 2010 en las cuentas incluidas en este 
epígrafe de los balances de situación abreviados adjuntos han sido los siguientes: 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011: 

 

Euros 
Saldo   Saldo 

  31/12/2010 
Entradas o 
dotaciones Bajas 31/12/2011 

          
Coste:         
Terrenos 84.971.651 40.190   85.011.841
Construcciones         
Casetas de obra 2.311.757 -   2.311.757
Viales, Glorietas, Helipuerto 63.723.357 -   63.723.357
Construcciones jardinería 25.091.151 -   25.091.151
Otras instalaciones y mobiliario 66.931.003 553.640 (15.110) 67.469.533
Inmovilizado en curso 70.360.039 9.812.509   80.172.548
Otro inmovilizado 33.737 18.169   51.906

Total coste 313.422.696 10.424.508 (15.110) 323.832.094
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Amortización acumulada:         
Construcciones         
Casetas de obra -2.288.104     -2.288.105
Viales, Glorietas, Helipuerto -11.413.191 -1.274.467   -12.687.658
Construcciones jardinería -14.255.290 -1.673.580   -15.928.870
Otras instalaciones y mobiliario -23.796.859 -3.009.043   -26.805.903
Otro inmovilizado -20.701 -23.976   -44.677

Total amortizaciones -51.774.145 -5.981.067 0 -57.755.213

VALOR NETO 261.648.551 4.443.442 (15.110) 266.076.881
 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010: 

Euros 

 
Saldo 

31-12-09  
Entradas o 
dotaciones 

Saldo 
31-12-10 

    
Coste:    
Terrenos  73.918.077 11.053.576 84.971.653 
Construcciones    

Casetas de obra 2.311.757 - 2.311.757 
Viales, Glorietas, Helipuerto 63.723.357 - 63.723.357 
Construcciones jardinería 25.091.151 - 25.091.151 

Otras instalaciones y mobiliario 66.931.003 - 66.931.003 
Inmovilizado en curso 57.026.843 13.333.196 70.360.039 
Otro inmovilizado 30.387 3.350 33.737 

Total coste 289.032.575 24.390.122 313.422.697 
    
Amortización acumulada:    
Construcciones    

Casetas de obra (2.240.605) (47.500) (2.288.105) 
Viales, Glorietas, Helipuerto (10.029.601) (1.383.590) (11.413.191) 
Construcciones jardinería (12.581.710) (1.673.580) (14.255.290) 

Otras instalaciones y mobiliario (20.785.851) (3.011.007) (23.796.858) 
Otro inmovilizado (19.375) (1.327) (20.702) 

Total amortizaciones (45.657.142) (6.117.004) (51.774.146) 

VALOR NETO 243.375.433 18.273.118 261.648.551 
  

Las adiciones más significativas del ejercicio 2011 y 2010 registradas en el epígrafe del “Inmovilizado en curso” 
corresponden a los trabajos realizados en los proyectos Auditorio de Torrevieja, en el Centro Cultural de 
Benidorm y al Proyecto Ciudad de la Luz.  
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Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha capitalizado gastos financieros registrados en el epígrafe “Inmovilizado 
en curso” del inmovilizado material por importe de 1.687.579 euros (659 miles de euros aproximadamente para 
2010). El criterio seguido para la determinación de dichos gastos ha sido el de activar los costes financieros 
correspondientes a los intereses devengados en los ejercicios 2011 y 2010 de los préstamos obtenidos por la 
Sociedad para la financiación de sus inversiones en curso. 

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, la Sociedad mantenía en su inmovilizado material elementos totalmente 
amortizados y todavía en uso, cuyo detalle es como sigue: 

 
 

Descripción 2011 2010 
   

Construcciones 2.401.958 2.401.958
Resto de inmovilizado 1.391.513 144.489

Total 3.793.471 2.546.447
 

Al 31 de diciembre de 2011  la Sociedad tiene compromisos de adquisición de inmovilizado por importe de 22 
millones de euros (21,1 millones de euros al 31 de diciembre de 2010). Estas adquisiciones se financiarán con 
fondos procedentes de su accionista único, la Generalitat Valenciana (véase Nota 1). 

La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos 
los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2011 no existía déficit de cobertura 
relacionado con dichos riesgos. 
 
Al 31 de diciembre de 2011 sobre parte de sus terrenos incluidos en el inmovilizado material, la Sociedad tiene 
concedidos cesiones del derecho de uso a terceros en los plazos y condiciones detallados en la Nota 13. 

En el ejercicio 2006 se realizó la inscripción registral del derecho de superficie de los terrenos propiedad del 
Ayuntamiento de Torrevieja para la construcción del Auditorio Conservatorio de la Música de Torrevieja. Las 
obras de dicho proyecto se están acometiendo, conforme a lo estipulado en los respectivos contratos, figurando 
dichas cantidades como inmovilizado en curso. 

Asimismo, por escritura formalizada ante notario el 26 de enero de 2007, se otorgó por parte del Ayuntamiento 
de Benidorm un derecho de superficie sobre la parcela donde se construirá el Centro Cultural de Benidorm y en 
fecha 6 febrero de 2008 el Ayuntamiento de San Vicente otorgó una concesión demanial a favor de la Sociedad 
donde se ubicará el Parque Cultural de San Vicente. 

Justiprecios 

Para la ejecución de los objetivos de la Sociedad, ésta ha venido efectuando determinadas expropiaciones de 
suelo en el P.E.D.U.I. Benidorm – Finestrat y en Ciudad de la Luz.  

Determinadas personas físicas y jurídicas presentaron, en ejercicios anteriores, recursos contencioso- 
administrativos relativos a los justiprecios de las expropiaciones realizadas para la ampliación de patrimonio 
público del suelo de la Generalitat Valenciana en el área de reserva del Parque Temático de Benidorm-Finestrat. 
En 2003 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencias para la mayor parte de 
estos recursos, estimando parcialmente las pretensiones de los actores y fijando los importes de los justiprecios 
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de cada una de las expropiaciones. La cantidad total reclamada ascendía a unos 112 millones de euros más el 
importe de los intereses financieros pendiente de cuantificar. 

La Sociedad ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo las sentencias dictadas por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Comunidad Valenciana, habiendo esta instancia resuelto a favor de la Sociedad.  

Asimismo, la Sociedad ha tenido conocimiento de que algunos de los expropiados han iniciado ante la 
Conselleria de Territorio y Vivienda procedimiento administrativo de retasación del justiprecio.  

En 2003 se formalizaron los recursos relativos a los justiprecios de las expropiaciones realizadas en el área de 
Ciudad de la Luz. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana resolvió la totalidad de los 
recursos interpuestos, ratificando, en la mayoría de los casos, el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa, razón por la que la Sociedad abonó a los expropiados la diferencia entre el importe 
satisfecho en su día por la Administración y la cantidad fijada por el Jurado. Frente a parte de las Sentencias 
dictadas por el referido Tribunal Superior de Justicia, se interpusieron los correspondientes recursos de casación 
por parte de los expropiados y de la propia Sociedad -en total, se formularon siete por parte de los expropiados, 
y dos por parte de la SPTCV, en función de si las Sentencias recurridas les eran favorables o desfavorables-. 
Dichos recursos han sido ya resueltos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, y a 
salvo de dos de ellos -en los que se ha desestimado el recurso interpuesto por los expropiados-, todos lo han 
sido en el sentido de declarar sin contenido los propios recursos, a la vista de la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 4 de febrero de 2011 a la que se hace referencia a continuación.  

En efecto, tal declaración sobre la ausencia de contenido de los recursos trae causa de la Sentencia que el 
Tribunal Supremo dictó en el mes de febrero de 2011, por la que se manifiesta que no existe en el expediente de 
Cerro Colmenares de Alicante -Ciudad de la Luz- causa expropiatoria que constituya el elemento legitimador que 
toda expropiación debe poseer, por lo que se anula y deja sin efecto el Plan Especial delimitador del área de 
reserva para la ampliación de suelo público, lo que acarrea la nulidad de los posteriores y sucesivos actos 
expropiatorios. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda está procediendo al estudio de 
las consecuencias y posibles soluciones administrativas y jurídicas al citado fallo, procedimiento en el que no fue 
parte la Sociedad, y en el que en fase de ejecución de Sentencia, por la evidente relevancia que ésta tiene para 
SPTCV, se ha personado la Sociedad. 

Al margen de lo anterior, se ha de señalar que dos de los expropiados iniciaron ante la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda procedimientos administrativos de reversión y retasación del justiprecio. 
La citada Conselleria dictó resolución, por la que no daba lugar a la reversión solicitada y no se pronunciaba 
sobre la retasación -entendiéndose, así, que ésta se desestimaba de forma presunta-. En consecuencia, el 
expediente de retasación fue remitido al Jurado de Expropiación Forzosa de Alicante, que dictó Acuerdo al 
respecto. Tanto la desestimación presunta de la solicitud de retasación como el Acuerdo del Jurado fueron 
recurridos: los afectados recurrieron ambos actos, y la SPTCV únicamente el Acuerdo del Jurado. Al respecto, el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó Sentencia desestimando los recursos 
interpuestos contra la desestimación presunta de la solicitud de retasación, así como -salvo uno de ellos- los 
formulados contra el Acuerdo de retasación. En el caso de estos últimos, existen a fecha de hoy dos Sentencias 
contradictorias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, confirmando una de ellas, la 
conformidad a Derecho del justiprecio que había sido fijado por el referido Acuerdo de retasación -que asciende 
a la cantidad de 18.309.938,22 €-.  

Al respecto de esto último, cabe añadir que dos de las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana han sido recurridas en casación ante el Tribunal Supremo por parte de los 
expropiados -en concreto, una de las que declaraba conforme a Derecho la desestimación presunta de la 
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retasación instada, y una de las que desestimaba el recurso interpuesto contra el Acuerdo de retasación-, 
estando ambas pendientes de que se dicte Sentencia. 

En Febrero de 2012 se ha dictado sentencia  la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en recurso por un afectado por la expropiación de la 
privación de derecho de riego y agua, pase de finca de regadío a secano en el P.E.D.U.I. Benidorm – Finestrat 
fijando el nuevo justiprecio en la suma de 1.219.046,75 €. 

7. Arrendamientos 

Al cierre del ejercicio 2011 la Sociedad únicamente tiene contratado con los arrendadores la siguiente cuota de 
arrendamiento mínima, de acuerdo con el actual contrato en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos 
comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 

 
Arrendamientos operativos 

Cuotas mínimas 

Valor 
nominal 
(Euros) 

  
Menos de un año 22.568 
Entre uno y cinco años 17.182 

Total 39.750 
 

El importe de las cuotas de arrendamiento operativo reconocidas como gasto en el ejercicio 2011 ha sido de 155 
miles de euros (137 miles de euros para 2010). 

En su posición de arrendatario, el contrato de arrendamiento operativo más significativo que tiene la Sociedad al 
cierre de los ejercicios 2011 y 2010 se refiere al arrendamiento de dos inmuebles y plazas de garaje en Valencia 
y Castellón, este último cancelado a finales del ejercicio 2011. Estos inmuebles se arriendan para ser destinados 
única y exclusivamente a oficinas y despachos. 

8. Inversiones financieras e inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas (largo y corto plazo)  

a) Inversiones financieras a largo plazo 

El detalle del epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” al cierre del ejercicio 2011 y del ejercicio 2010 
es el siguiente:  
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Descripción 2011 2010 
   

Fianzas constituidas a largo plazo 11.051 9.860 
Deposito por terrenos consignados 1.264.782 1.264.782 

Total 1.275.833 1.274.642 
 

La Sociedad constituyó un depósito por expropiaciones en la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, al no haber podido satisfacer a los propietarios expropiados por diversas causas (titularidad 
desconocida, dudosa o controvertida; existencia de cargas, documentación incompleta, discrepancia sobre el 
precio, etc.) el importe aproximadamente asciende a 1,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2011 
(mismo importe a 31 de diciembre de 2010). Estas cantidades se muestran en el epígrafe de fianzas a largo 
plazo por tener vencimiento indefinido. El importe pendiente de pago a dichos propietarios expropiados se 
encuentra registrado en la cuenta “Deudas a largo plazo-Proveedores de inmovilizado a largo plazo” del 
pasivo no corriente del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2011 (véase Nota 14). 

b) Empresas del grupo y asociadas 

La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo, al cierre del ejercicio 2011 es la 
siguiente:  
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 Euros 
   
Nombre Ciudad de la Luz, S.A.U. (*) Aeropuerto de Castellón, S.L. 

(*) 
Domicilio Alicante Castellón 
Actividad Promoción, organización, gestión 

y construcción de cuantas 
actividades requieran la puesta en 
funcionamiento del proyecto de 

la “Ciudad de la Luz” 

Construcción, desarrollo, 
gestión y explotación de 

infraestructuras aeroportuarias 
o de servicios relacionados 
con el transporte aéreo de 
personas y/o mercancías 

Ejercicio 2011          2010 2011         2010 
Fracción del capital que se 
posee directamente 100% 99,99% 

Capital 104.270.700 8.627.400 827.400 
Reservas    (132.631.777)   (112.462.921)  (31.924.010) (22.435.524) 
Resultado ejercicio -     (19.787.289)     (20.168.856) (7.973.711) (9.488.485) 
Por operaciones 

continuadas (19.787.289)  (20.168.856)   (7.973.711)    (9.488.485)   
Por operaciones 

interrumpidas - - - - 
 Valor bruto según libros 

de la  participación 95.490.576 95.490.576 8.626.182 826.182 
Deterioro registrado 95.490.576 95.490.576 8.626.182 826.182 

(*) Datos provisionales, no auditados y pendientes de aprobación por la Junta General. 

 

Tanto al cierre del ejercicio 2011 como al cierre del ejercicio 2010, el patrimonio neto de Ciudad de la Luz, 
S.A.U. y de Aeropuerto de Castellón, S.L. presentan, respectivamente, un importe negativo de 48.148.365 euros 
y  22.452.127 euros (28.361.077 euros y 22.278.416 en el ejercicio 2010). Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana como propietaria del 100% y del 99,99% del capital de estas sociedades ha decidido 
dotar a 31 de diciembre de 2011 una provisión para riesgos y gastos por importe de 70.597.323 euros, para la 
cobertura de las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse del referido desequilibrio patrimonial 
(véase Nota 19). 

Al cierre del ejercicio 2010 la Sociedad mantenía una participación en la sociedad Centro de Ocio Mundo Ilusión, 
S.L.U., por valor de 243.060 euros con un deterioro registrado al cierre de ese ejercicio por valor de 167.878 
euros. Tal y como se anunció en la Nota 1 con fecha 21 de diciembre de 2010 la Sociedad, como socio único, 
acordó la liquidación de la misma, hecho que, posteriormente durante el ejercicio 2011, fue llevado a cabo 
integrando en el balance de la Sociedad tanto los activos como los pasivos de dicha disolución.  

La información relacionada con la empresa asociada Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A. al 31 de 
diciembre de 2011 obtenido de sus estados financieros provisionales no auditados, así como la correspondiente 
al ejercicio cerrado 2010, es la siguiente: 
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 Euros 
  
Nombre Terra Mítica, Parque Temático de 

Benidorm, S.A. 
Domicilio Benidorm (Alicante) 
Actividad Construcción, instalación, gestión y 

contratación de cuantas actividades 
han requerido la puesta en 

funcionamiento del Parque Temático 
“Terra Mítica” 

Ejercicio 
Fracción del capital que se posee 

2011 2010 

  Directamente 22,31% 22,31% 
Capital (*) 197.092.560 197.092.560 
Reservas (*) (53.731.716)     (40.679.732)     
Resultado (*) (11.079.054)     (13.051.984)     
  Por operaciones continuadas (11.079.054) (13.051.984) 
  Por operaciones interrumpidas - - 
Valor neto contable según libros de la 
  Participación 29.510.995 31.989.421 

(*) Datos provisionales, no auditados y pendientes de aprobación por la Junta General. 

 
Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha provisionado la parte correspondiente a su participación de las 
pérdidas de la empresa asociada. 

Con fecha 30 de julio de 2010, los accionistas mayoritarios de Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, 
S.A., han suscrito un contrato de opción de compra y venta recíprocas de las acciones de la misma con un 
tercero. Mediante este contrato, tanto los accionistas como el comprador tienen la opción de venta y compra 
de las participaciones de la empresa asociada mediante un precio que dependerá de distintas variables 
futuras. A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas los accionistas de referencia 
han ejecutado el derecho de opción de venta de sus acciones en el parque, proceso el cual no se ha 
materializado por el arrendatario industrial del parque. Debido a dicha circunstancia la Sociedad ha 
mantenido la inversión en dicha compañía filial bajo la rúbrica de “Empresas del Grupo y Asociadas” a la 
espera de la resolución o no del proceso de venta.  

Ninguna de las sociedades filiales cotiza en mercados organizados de valores ni ha repartido dividendos 
durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2010. 
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El movimiento de cada una de las cuentas durante el ejercicio ha sido el siguiente: 

  Euros 

Saldo Saldo 

  31/12/2010
Entradas o 
dotaciones 

Salidas o 
retiros Traspasos 31/12/2011 

            

Largo plazo:           

Participaciones empresas del Grupo           

      Ciudad de la Luz, S.A.U. 95.490.576 - - - 95.490.576

      Aeropuerto de Castellón, S.L. 826.182  - 7.800.000 8.626.182

      Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U. 243.060 - -243.060 - 0

Créditos a empresas del Grupo         

      Ciudad de la Luz, S.A.U. 115.000.000 19.504.082 - 45.829.840 180.333.922

      Aeropuerto de Castellón, S.L. 9.052.079 19.606.195 - 3.500.000 32.158.274

Participaciones empresas asociadas         

      Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm,    S.A. 43.969.752 - - - 43.969.752

Provisión         

      Ciudad de la Luz, S.A.U. -95.490.576 - - - -95.490.576

      Aeropuerto de Castellón, S.L. -826.182 -7.800.000 - - -8.626.182

      Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U. -167.878  167.878   0

      Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A. -11.980.331 -2.478.426 - - -14.458.757

Total 156.116.682 28.831.851 -75.182 57.129.840 242.003.191

            

Corto plazo:           

Créditos a empresas del Grupo           

      Aeropuerto de Castellón, S.L. 11.300.000    -11.300.000 0

      Ciudad de la Luz, S.A.U. 45.829.840    -45.829.840 0

Créditos a empresas asociadas         

      Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A. 49.908.204  -1.000.000   48.908.204

Intereses a cobrar corto plazo 202.024 380.434 -202.024   380.434

Cuenta corriente con partes vinculadas         

      Aeropuerto de Castellón, S.L. 1.458       1.458

      Ciudad de la Luz SA -1888 1999 -329   -218

      Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U.          

Total 107.239.638 382.433 -1.202.353 -57.129.840 49.289.878
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El movimiento de cada una de las cuentas durante el ejercicio 2010 fue el siguiente:   

 Euros 

 
Saldo 

31-12-09  
Entradas o 
dotaciones 

Salidas o 
retiros Traspasos 

Saldo 
31-12-10 

      
Largo plazo:      
Participaciones empresas del Grupo      
      Ciudad de la Luz, S.A.U. 95.490.576 - - - 95.490.576 
      Aeropuerto de Castellón, S.L. 826.182 - - - 826.182 
      Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U. 243.060 - - - 243.060 
Créditos a empresas del Grupo    
      Ciudad de la Luz, S.A.U. 115.000.000 - - - 115.000.000 
      Aeropuerto de Castellón, S.L. 3.500.000 9.052.079 - (3.500.000)    9.052.079 
Participaciones empresas asociadas    
      Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, 

S.A. 43.969.752 - - - 43.969.752 
Créditos a empresas asociadas    
      Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, 

S.A. 22.298.445 445.968 - (22.744.413) - 
Provisión    
      Ciudad de la Luz, S.A.U. (95.490.576) - - - (95.490.576) 
      Aeropuerto de Castellón, S.L. (826.182) - - - (826.182) 
      Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U. (129.103) (38.775) - - (167.878) 
      Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, 

S.A. (9.068.280) (2.912.051) - - (11.980.331) 

Total 175.813.874 6.547.221 - (26.244.413) 156.116.682 

      
Corto plazo:      
Créditos a empresas del Grupo      
      Aeropuerto de Castellón, S.L. 4.400.000 3.400.000 - 3.500.000 11.300.000 
      Ciudad de la Luz, S.A.U. 32.081.000 13.748.840 - -      45.829.840 
Créditos a empresas asociadas    
      Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, 

S.A. 16.000.000 11.163.791 - 22.744.413 49.908.204 
Intereses a cobrar corto plazo 149.335 52.689 - - 202.024 
Cuenta corriente con partes vinculadas     
      Aeropuerto de Castellón, S.L. 34.484 - (33.026) - 1.458 
      Ciudad de la Luz SA (911) - (977)   - (1.888) 
      Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U. 975 - (975) - - 

Total 52.664.883 28.365.320 (34.978) 26.244.413 107.239.638 
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Créditos a empresas del grupo 

El 28 de abril de 2005, la Sociedad concedió a Ciudad de la Luz, S.A.U. un préstamo participativo con un 
límite máximo de 95.000.000 euros y vencimiento único el 28 de abril de 2015, en caso de que no se 
procediera a su capitalización mediante la correspondiente ampliación de capital. En anteriores ejercicios, 
Ciudad de la Luz, S.A.U. ha dispuesto de los 95.000.000 euros, alcanzando así el máximo disponible. 

Durante el ejercicio 2007 se firmó un préstamo participativo con Ciudad de la Luz, S.A.U. con un límite 
máximo de 20.000.000 euros y vencimiento único el 26 de diciembre de 2017, en caso de que no se 
procediera a su capitalización mediante la correspondiente ampliación de capital. Durante el ejercicio 2009 y 
anteriores, Ciudad de la Luz, S.A.U. ha dispuesto la totalidad del mismo. 

Asimismo, durante el ejercicio 2009 se firmó un préstamo convertible con Ciudad de la Luz, S.A.U. por 
importe de 32.081.000 euros, con vencimiento al 31 de diciembre de 2010. Durante el ejercicio 2010 se ha 
ampliado en 13.748.840 euros adicionales dicho préstamo, habiendo dispuesto por tanto de un total, entre 
los dos ejercicio de 45.829.840 euros del total. Con fecha 31 de diciembre de 2010 se ha ampliado al 31 de 
diciembre de 2011el plazo de vencimiento de este préstamo. 

El 14 de enero de 2011 la Sociedad amplia el nominal del contrato de préstamo que tenía suscrito con la 
Ciudad de la Luz, S.A.U., por valor de 45.829.840 euros en 15,5 millones de euros adicionales. Así mismo en 
fecha 4 de abril de 2011 la Sociedad conviene en convertir la totalidad del importe del anterior préstamo en 
participativo con vencimiento cinco años a contar desde la fecha de firma del documento de novación. 
Conjuntamente con los importes dispuestos de los préstamos se capitalizan los intereses devengados e 
impagados hasta el ejercicio 2010 por valor de 9.036.347 euros. 

El importe total de los intereses devengados por dichos préstamos en el ejercicio 2011 ha ascendido a  
5.813.292 (3.467.676 euros en 2010), En el epígrafe “Clientes, empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo” del activo corriente del balance de situación abreviado adjunto figura por importe de 4.708.766 euros 
(9.059.748 euros en 2010) la parte de intereses pendiente de cobro (véase Nota 10). 

El 8 de enero de 2009, la Sociedad concedió a Aeropuerto de Castellón, S.L. un préstamo por importe de 
3.500.000 de euros, con vencimiento el 7 de enero de 2011. 

Durante el ejercicio 2009 se concedió un préstamo participativo a esta compañía filial, por un importe total 
disponible de 7.800.000 euros, del que, durante el ejercicio 2009 dispuso  de un importe de 4.400.000 euros. 
Adicionalmente, durante el ejercicio 2010 se han efectuado disposiciones por un importe de 3.400.000 euros, 
alcanzando así el importe máximo disponible. Con fecha 30 de junio de 2010, la Junta General de Socios de 
Aeropuerto de Castellón, S.L., ha acordado la ampliación de la cifra de su capital social mediante la 
compensación de créditos por importe de 7.800.000 euros. Este acuerdo está pendiente de inscripción en el 
Registro Mercantil de Castellón a fecha de formulación de estas cuentas anuales abreviadas. 

Asimismo, durante el ejercicio 2010,  la Sociedad ha concedido un préstamo participativo a Aeropuerto de 
Castellón, S.L., por un límite máximo de 14.600.000 de euros, de los que ha dispuesto durante el ejercicio la 
cantidad de 9.052.040 euros. El vencimiento de este préstamo participativo es el 25 de junio de 2015.  
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En fecha 22 de marzo de 2011 se concedió un nuevo préstamo participativo por valor de 33.844 miles de 
euros. Este nuevo endeudamiento refundía varios préstamos anteriores con el Aeropuerto de Castellón, S.L., 
como son el de 3,5 millones de euros de fecha 8 de enero de 2009, 10.552.040 euros de fecha 25 de junio, 
así como los intereses adeudados por la mercantil a la Sociedad por valor conjunto de 2.292.023 euros. Este 
préstamo participativo tendrá una duración de cinco años desde la fecha de firma del documento. A fecha de 
cierre del ejercicio 2011 Aeropuerto de Castellón, S.L., adeudaba 996.795 euros en concepto de los 
intereses devengados durante dicho ejercicio. 

Créditos a empresas asociadas  

La Sociedad ha concedido los siguientes préstamos a Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A.:  

Año 
Concesión 

Importe 
Pendiente 

Año Último
Vencimiento

   

2009 15.000.000 2012 

2010 6.435.040 2012 
2010 4.728.751  
2011 22.744.413 2012 

 48.908.204 
 

En abril de 2006, la Sociedad suscribió el Convenio de Acreedores de Terra Mítica, aceptando una quita 
parcial, la conversión en capital de otra parte de la deuda y el aplazamiento del resto, por importe de 
22.744.414 euros, hasta el ejercicio 2011. 

Durante el ejercicio 2009 la Sociedad suscribió una serie de contratos de préstamo con Terra Mítica Parque 
Temático de Benidorm, S.A. por importe total de 15.000.000 de euros, garantizados mediante la constitución 
de una hipoteca sobre los terrenos donde se ubica el Parque. En la escritura de constitución  de la hipoteca 
se modificó el vencimiento de dichos préstamos hasta el ejercicio 2011. 

Durante el 2010 la Sociedad suscribió las siguientes operaciones de préstamo con Terra Mítica Parque 
Temático de Benidorm, S.A.: contrato de Préstamo por importe de 1.225.000 de euros, suscrito el 24 de 
febrero de 2010, Contrato de Préstamo de fecha 19 de mayo de 2010, por importe de 410.040 euros, 
Contrato de Préstamo de fecha 27 de mayo de 2010 por importe de 4.800.000 euros, la duración de los 
anteriores préstamos es por el período de un año. 

Por otro lado, el 30 de julio de 2010 se firmó un contrato entre los distintos accionistas de Terra Mítica 
Parque Temático de Benidorm, S.A. y Aqualandia España, S.A. en virtud del cual se establecen derechos de 
opciones de venta y compra respectivamente en relación con las acciones de la primera. En dicho acto 
Aqualandia España, S.A. entregó a la Sociedad  4.728.750 euros en concepto de anticipo a cuenta de la 
operación.  

No obstante, los cheques sobre los que se instrumentó el anticipo fueron librados a nombre de Terra Mítica 
Parque Temático de Benidorm, S.A. puesto que dicha cantidad debe destinarse al pago de la deuda de esta 
compañía de acuerdo con las cláusulas previstas en el contrato. En consecuencia, el mencionado anticipo ha 
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sido registrado como crédito a corto plazo concedido a la compañía filial Terra Mítica Parque Temático de 
Benidorm, S.A.. La Sociedad ha aplicado este criterio, puesto que la opción de venta puede ser ejercida a 
partir del 30 de julio de 2011,  y el importe del préstamo se aplicará íntegramente a disminuir el precio de la 
transacción. Por otra parte, la contrapartida ha sido considerada en el balance de situación abreviado adjunto 
al 31 de diciembre de 2011 como depósito a corto recibido de Aqualandia España, S.A.(véase Nota 14). 

En fecha 14 de octubre de 2011 la Sociedad concedió un préstamo por el importe de la deuda preconcursal 
por valor de 22.744.414 euros proveniente del convenio de acreedores para satisfacer el importe de dicho 
convenio. Dicho préstamo tenía una duración hasta el día 30 de octubre de 2011 con posibilidad de 
prórrogas tácitas mensuales hasta el 30 de julio de 2012. De igual forma, la Sociedad ha novado en fecha 14 
de octubre de 2011 las operaciones que mantenía con Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S.A., por 
valor conjunto de 21.435.040 euros que venían de los préstamos de anteriores ejercicios por importe de 
410.040 y 4.800.000 euros de fecha 19 y 27 de mayo de 2010, 1.225.000 euros de fecha 24 de febrero de 
2010 y 15.000.000 euros con fecha 30 de julio de 2009. Mediante dicha novación la Sociedad modifica las 
condiciones de duración del mismo ajustándolas hasta el 30 de octubre de 2011 con posibilidad de prórrogas 
tácitas mensuales hasta el 30 de julio de 2012.  

Llegado el fin del contrato original en octubre de 2011 la Sociedad decide no novar mensualmente dicho 
contrato solicitando la amortización de dicho préstamo. Posteriormente, el día 10 de febrero de 2012, dichos 
préstamos se vuelven a novar retrotrayendo sus efectos al día 31 de octubre de 2011 y con una duración 
hasta el día 29 de febrero de 2012. No obstante, si llegada la fecha de vencimiento anterior, ninguna de las 
partes comunicara su vencimiento a la otra, la duración de los contratos de préstamo novados se entenderán 
tácitamente prorrogados por períodos mensuales, siendo la fecha de vencimiento último acordado el día 29 
de julio de 2012. 

A continuación se detalla el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros, salvo 
inversiones en el patrimonio de empresas de grupo, multigrupo y asociadas, señalados en la norma de 
registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura: 

 Instrumentos financieros  L/P Instrumentos financieros  C/P 

 Créditos derivados y otros Créditos derivados y otros 
Total 

Categorías 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Préstamos y partidas a cobrar 212.492.196 124.052.079 56.216.996 119.415.040 268.709.192 243.467.119

Total 212.492.196 124.052.079 56.216.996 119.415.040 268.709.192 243.467.119
 

c)  Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual 
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de 
interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican  los 
principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

a) Riesgo de crédito: 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, la mayor parte de sus cuentas a cobrar por 
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créditos a empresas del grupo están garantizadas mediante clausulas que permiten la ampliación de 
capital en dichas sociedades por compensación de créditos. 

b) Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su 
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias 
y de financiación que se detallan en la Nota 14. 

c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad, están expuestas al riesgo de tipo de interés, 
el cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. Este tipo de 
interés está por lo general referenciado al Euribor más un diferencial (ver Nota 14). 

Respecto al riesgo de tipo de cambio, éste se concentra principalmente en el pago del canon de la 
Fórmula 1. 

9.- Existencias 

Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha ido activando vía existencias el importe del canon a satisfacer por la 
celebración desde Alicante de la salida de la vuelta al mundo a vela, Volvo Ocean Race, para la edición a iniciar 
en el 2011, entre otros importes. Así mismo, se ha incluido los importes correspondientes a la rehabilitación de 
las oficinas permanentes de la Volvo Ocean Race en el Puerto de Alicante y la construcción del Museo 
Interactivo de la Volvo Ocean Race en el Puerto de Alicante. 

El criterio contable usado para la activación de dichos importes viene recogido en la Consulta 7 del BOICAC 74 
de junio de 2008: Gastos necesarios para futuros acontecimientos deportivos”. Las existencias incluirán el coste 
de producción de los servicios en tanto aún no se haya reconocido el ingreso por prestación de servicios 
correspondiente conforme a lo establecido en la norma relativa a ingresos por ventas y prestación de servicios. 
Así pues, el contrato constituye para la empresa la prestación de un servicio, y en la medida en que no se hayan 
producido las condiciones para el reconocimiento de ingresos, será un proyecto en curso, siendo aplicables los 
criterios  previstos en  la norma de registro y valoración de existencias. 

De esta forma la cuenta de existencias correspondientes a la actual edición cuantifica la futura generación de 
ingresos por la captación de patrocinadores y otros de la presente edición.  

Euros 
Saldo     Saldo 

  31/12/2010 
Entradas o 
dotaciones Traspasos Bajas 31/12/2011 

            
Coste:           
Salida edición 2011 0 3.319.300 4.200.000 (168.087) 7.351.213
Infraestructuras evento 0 2.754.400   (451.445) 2.302.955

Total coste 0 6.073.700 4.200.000 619.532 9.654.168
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10. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición de este epígrafe de los balances de situación abreviados adjuntos a 31 de diciembre de 
2011 y a 31 de diciembre de 2010 era la siguiente: 

  Euros 

Saldo Saldo   

31/12/2011 31/12/2010 
      
Empresas del grupo deudores    
      Ciudad de La Luz, S.L. 4.732.166 9.059.748 
      Aeropuerto de Castellón, S.L. 996.795 2.220.001 
Empresas asociadas deudores    

      Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A. - - 
Deudores varios 2.564.400 2.381.349 
Provisión por deterioro deudores -1.467.551 -1.501.864 
Personal - - 
Administraciones Públicas (véase Nota 15) 19.513.526 8.054.850 

Total  26.339.336 20.214.084 
 

Las cuentas a cobrar con empresas del grupo y asociadas corresponden principalmente a los intereses 
pendientes de cobro por los créditos concedidos a las sociedades del grupo y asociadas (véase nota 8). 

  Euros 

 Entidad 31/12/2011 31/12/2010 
      
Deterioro crédito comercial    
    Saldo inicial 1.501.864 1.490.325 
    Nuevas dotaciones 392.591 274.509 
    Aplicación dotaciones -426.904 -262.970 

Total 1.467.551 1.501.864 
 

En el ejercicio 2010 se dotó el importe que quedaba pendiente en el saldo de Cota de las Estrellas, S.A. y se ha 
aplicado parte de la provisión registrada con Terra Natura, S.A. por  262 miles de euros al haberse establecido 
acuerdo entre las partes para  cancelación de la deuda. En este ejercicio 2011 se ha dotado el importe de la 
deuda existente con Xeresa Golf, S.A., por 392 miles de euros, así como la aplicación de la provisión registrada 
con Terra Natura, S.A. por 427 miles de euros. 
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11. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el importe que figura en este epígrafe de los balances de situación 
abreviados adjuntos corresponde en su totalidad a saldos mantenidos en cuentas corrientes a la vista 
mantenidos en entidades bancarias. No existe ninguna restricción para la libre disposición de dichos saldos. 

  Euros 

 Entidad 31/12/2011 31/12/2010 
      
Banco de Valencia 1.605.595 30.546.329 
Caja de Ahorros del Mediterráneo 21 36.095 
La Caixa 26.688 308.467 
Dexia Sabadell 817 1.961 
BSCH 5.148 5.632 
BBVA 936.749 14.976 
Ruralcaja 537 3.309 
CajaMadrid 403.736 938 
Banco de Crédito Local 20.099 76.803 
Bancaja 39.984 6.612 

Total Cuentas corrientes 3.039.374 31.001.122 

Caja 806 543 

Total Tesorería 3.040.180 31.001.665 

Otros activos líquidos equivalentes  - - 

Total 3.040.180 31.001.665 

 

12. Patrimonio Neto y Fondos Propios 

a) Capital social 

A 31 de diciembre de 2011 el capital social de la Sociedad está compuesto por 120.449 acciones 
nominativas de 1.154 euros de valor nominal cada una, encontrándose totalmente suscrito y desembolsado 
por la Generalitat Valenciana. Al cierre del ejercicio 2010 el capital social estaba compuesto por 47.486 
acciones nominativas de 1.154 euros de valor nominal cada una, encontrándose totalmente suscrito y 
desembolsado por la Generalitat Valenciana. 

Al 31 de diciembre de 2011 las pérdidas acumuladas superan la mitad del capital social. 

El Gobierno Valenciano, constituido en Junta General de Accionistas el 15 de abril de 2011, acordó una 
ampliación del capital social de 90.809.414 euros por aportación dineraria, mediante la emisión de 78.691 
nuevas acciones nominativas de 1.154 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma serie y clase 
que las ya existentes; al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido como 
consecuencia de pérdidas. A fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas, dicha 
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ampliación no ha sido escriturada, dado que se encuentra parcialmente desembolsada. Al 31 de diciembre 
de 2011 los desembolsos realizados de dicha ampliación ascienden a 33.702.354 euros, y se han registrado 
en el epígrafe “Otros pasivos financieros al corto plazo” del balance de situación abreviado al 31 de 
diciembre de 2011 adjunto. 

Tal y como se indica en la Nota 2, en la Ley 10/2011 de  27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana para el ejercicio 2012, se establece una aportación de capital a la Sociedad de 135.000.000 
euros, pendiente de realización a la fecha de formulación de estas cuentas, de la que está previsto se 
detraigan las partidas correspondientes a la organización de la Edición 2012 del Gran Premio de Fórmula 1 
de la ciudad de Valencia , que, junto a la aportación anteriormente comentada, permitirá restablecer su 
equilibrio patrimonial, conjuntamente con la adopción de otras medidas tendentes a reducir la cifra de capital. 

La Ley de Sociedades de Capital establece que deberá disolverse la Sociedad cuando las pérdidas dejen 
reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se 
reduzca en la medida suficiente. Los Administradores deberán convocar Junta General de Accionistas en el 
plazo de dos meses desde la aprobación de las cuentas anuales abreviadas para la adopción de los 
oportunos acuerdos.  

Las acciones de la Sociedad no cotizan en Bolsa. 

b) Acciones propias 

La Sociedad no ha efectuado operaciones con acciones propias durante el ejercicio. 

c) Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinarse una cifra igual al 
10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos el 20% del capital social. 
La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del 
capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del 
capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan 
otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 esta reserva no se encuentra totalmente constituida. 

d) Otras reservas 

Como consecuencia de la liquidación de la empresa pública de la Generalitat SG mencionada en la nota 1 de 
esta memoria se han incorporado activos y pasivos a la Sociedad por un importe neto de 2.121.985 euros 
que ha sido registrado a 31 de diciembre como otras reservas. 

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

Las subvenciones recibidas por la Sociedad por parte de la Generalitat Valenciana, las cuales forman parte 
del Patrimonio Neto, fueron obtenidas en el ejercicio 1998 y destinadas a la financiación de la adquisición de 
terrenos, por lo que se difiere su imputación a resultados hasta el ejercicio en que se produce su 
enajenación. 
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f) Otras aportaciones del socio único 

Durante el ejercicio 2011 el Consell, como socio único de la Sociedad, acordó otorgar una subvención para 
la financiación de operaciones corrientes por importe de 9.344.120 euros que al cierre del ejercicio se 
encontraba pendiente de realizar. 

13. Cesión de derechos de superficie  

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 la Sociedad tiene firmados contratos de cesión de derecho de superficie  y 
del derecho de uso de la parcela en el P.E.D.U.I. Benidorm – Finestrat con las empresas detalladas a 
continuación: 

Superficiario 
Metros 

cuadrados 
Fecha de 

cesión Descripción del canon 
    

Vaersa 69.120 22/02/2000 Canon anticipado de 2.492.920 euros 
Xeresa Golf, S.A. 1.650.000 23/07/1999 Canon anual de 180.304 euros a partir de la puesta en 

explotación mediante apertura al público. 
Terra Natura, S.A. 320.000 23/07/1999 Canon anual fijado como un 10% del BAI, con unos 

importes mínimos y máximos de 150.253 y 450.759 euros 
respectivamente, a partir del segundo ejercicio en 
explotación mediante apertura al público. 

Royal Mediterránea, S.A. 200.300 28/08/2001 300.506 euros anuales a partir de la puesta en explotación 
mediante apertura al público. 

Cota de las Estrellas, S.A. 194.400 01/07/2002 Canon fijo durante los 12 primeros años de 60.101 euros 
anuales a partir de la puesta en explotación mediante 
apertura al público. El resto de ejercicios se establece un 
canon variable en función de las rentas brutas. 

Serviterra Mediterráneo, S.L. 10.000 17/06/2002 Canon anual de 0,00601 euros por litro de combustible 
vendido a partir de la puesta en explotación mediante 
apertura al público. 

Urbanizadora Sierra Cortina, S.A. 100.136 01/04/2003 Canon anual de 6.867 euros a partir de la puesta en 
explotación mediante apertura al público. 

Heliactivo, S.L. 9.397 02/11/2006 Canon anual de 14.428 euros a partir de la puesta en 
explotación mediante apertura al público. 

 

El 17 de diciembre de 2007 se suscribió contrato privado, pendiente de otorgar escritura pública e inscribir, por el 
que se concedió a Barceló Golf, S.L., un derecho de superficie para la construcción y explotación de una zona 
para la práctica del golf en el ámbito calificado como NNET del PEDUI “Área del Parque Temático”  Benidorm – 
Finestrat. 

Al finalizar el período de concesión del derecho de superficie, las construcciones realizadas por los superficiarios 
revertirán a la Sociedad. 
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El importe de la mejor estimación realizada por los superficiarios de las construcciones que revertirán a la 
Sociedad, tanto a 31 de diciembre de 2011 como a 31 de diciembre de 2010, asciende a 321 millones de euros 
aproximadamente, según el siguiente detalle: 

Superficiario Obra 
Plazo 

Concesión 

Coste 
construcción 

estimado 
(Miles de Euros) 

    
Vaersa Planta de Residuos y Europarque 50 años 3.400 
Xeresa Golf, S.A. Complejo deportivo de golf 75 años 120.000 
Terra Natura, S.A. Parque de la Naturaleza 75 años 64.850 
Royal Mediterránea, S.A. Dos hoteles  75 años 78.000 
Cota de las Estrellas, S.A. Zona recreativa y de ocio 75 años 51.000 
Serviterra Mediterráneo, S.L. Área de Servicio  75 años 3.000 
Urbanizadora Sierra Cortina, S.A. Zona verde lúdica  75 años 375 
Heliactivo, S.L. Helipuerto 10 años 475 

   321.100 
 

Con fecha 8 de mayo de 2006, la Sociedad formalizó un Convenio con Ciudad de la Luz, S.A.U. por el cual cedió 
durante 8 años, el derecho de uso de una nave industrial de 3.497 metros cuadrados para ser destinada como 
edificio de apoyo a la producción para las zonas de rodaje en exteriores o “Back Lot”; sin contraprestación 
económica. Durante el plazo de la cesión, Ciudad de la Luz, S.A.U se hace cargo del mantenimiento y 
conservación de la nave. A su vez, según se contempla en el mencionado Convenio, Ciudad de la Luz, S.A.U 
cede este derecho de uso a la mercantil Producciones Aguamarga, S.L. encargada de la explotación del 
Complejo audiovisual, recibiendo como contraprestación un espacio de 388,92 m2 para la ubicación temporal de 
sus oficinas administrativas. 
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14. Deudas (largo y corto plazo) 

El detalle a 31 de diciembre de 2011 es el siguiente: 

      Euros 

Entidad Vencimiento Interés 
Vencimiento 
corto plazo 

Vencimiento 
largo plazo 

Ajuste 
Valor 

Razonable Total 
           
BBVA (Banco de Alicante) 09/02/2012 Euribor + 1,5% 1.373.808   1.373.808
Bancaja 09/02/2014 Euribor + 1,75% 3.815.941 7.631.881  11.447.822
Caja de Ahorros del Mediterráneo 10/06/2014 Euribor + 1,5% 5.723.911 11.447.822  17.171.733
Banco de Valencia 18/02/2013 Euribor + 1,5%   5.723.911  5.723.911
Ruralcaja 15/03/2015 Euribor + 3%   11.447.822 (21.808) 11.426.014
Ruralcaja 02/08/2012 Euribor + 2% 263.461   263.461
BBVA 23/03/2012 Euribor + 4,5% 22.500.000   22.500.000
Dexia Sabadell 16/03/2014 Euribor + 1,4%   5.000.000  5.000.000
BSCH 16/03/2019 Euribor + 1,5% 1.000.000 6.250.000  7.250.000
BBVA 28/06/2012 Euribor + 4,5% 31.221.000   31.221.000
Bankia 23/06/2015 Euribor + 5%   24.371.750 (318.120) 24.053.630
DGZ Dekabank 20/07/2012 Euribor + 0,03% 10.968.250   10.968.250
DGZ Dekabank 30/07/2012 Euribor + 0,10% 2.400.000   2.400.000
ICO 18/10/2012 Euribor + 0,13% 10.000.000   10.000.000
DGZ Dekabank 20/02/2013 Euribor + 0,04% 10.000.000 10.000.000  20.000.000
Dexia Sabadell 23/01/2015 Euribor + 0,63%   21.428.572  21.428.572
Helaba 01/12/2015 Euribor + 0,08%   72.000.000  72.000.000
Caja de Ahorros del Medit. 25/05/2011 Euribor + 1,5% 2.400.000   2.400.000
BBVA 23/12/2018 Euribor + 0,08% 6.666.666 20.000.001  26.666.667
Dexia Sabadell 26/05/2036 Euribor + 0,10%   84.315.430  84.315.430
Bankia 25/07/2016 Euribor + 5%   10.000.000 (46.552) 9.953.448
IVF 15/03/2012 Euribor + 4% 40.150.000   40.150.000
IVF 15/03/2012 Euribor + 4% 15.000.000   15.000.000
IVF 15/03/2012 Euribor + 3% 10.219.172   10.219.172
IVF 15/12/2012 Euribor + 5,4% 5.000.000   5.000.000

Total préstamos     178.702.209 289.617.189 (386.480) 467.932.918
Dispuesto pólizas de crédito Límite 39.400.000 34.018.037 -   34.018.037
Deudas a corto plazo (B. Valencia)     236.234 -   236.234
Intereses devengados     4.402.833 -   4.402.833
Total deudas con entidades de 
crédito     38.657.104 289.617.189 (386.480) 506.590.022
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La Sociedad no ha atendido a su vencimiento una cuota por importe de 3.333.333 euros con la entidad bancaria 
BBVA al cierre del ejercicio 2011. Dicha cuota fue atendida durante el mes de enero de 2012. 

Estas operaciones, a excepción de las pólizas de crédito, cuentan con el aval de la Generalitat Valenciana, 
accionista único de la Sociedad y del Instituto Valenciano de Finanzas. 

Las líneas de crédito mantenidas por la Sociedad al 31 de diciembre de 2011 tienen unos límites totales de 
39.400.000 euros (21.400.000 euros a 31 de diciembre de 2010) de los cuales se encuentran dispuestos al 31 
de diciembre de 2011 por importe de 34.018.037 euros (21.153.143 euros a 31 de diciembre de 2010). 

Los vencimientos a largo plazo con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2011 eran los siguientes en euros:  

 

  Euros 

    

2013 75.179.811
2014 64.455.900
2015 49.916.049
2016 6.833.333

2017 y siguientes 93.232.096

Total 289.617.189
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El detalle a 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 

   Euros 

Entidad Vencimiento Interés 
Vencimiento 
corto plazo 

Vencimiento
largo plazo Total 

      
BBVA (Banco de Alicante) 09/02/2011 Euribor + 1,5% 1.831.744 - 1.831.744 
Bancaja  09/02/2014 Euribor + 1,75% -         11.447.822 11.447.822 
Caja de Ahorros del Medit. 10/06/2014 Euribor + 1,5% -         17.171.733 17.171.733 
Banco de Valencia  18/02/2013 Euribor + 1,5% -           5.723.911 5.723.911 
Bancaja 15/01/2011 Euribor + 2,5% 14.000.000 - 14.000.000 
Ruralcaja 15/03/2013 Euribor + 1,5% 3.815.941       7.631.881 11.447.822 
Ruralcaja  02/08/2012 Euribor + 2% 513.363      262.916 776.279 
BBVA 23/03/2011 Euribor + 1,5% 23.750.000 - 23.750.000 
Dexia Sabadell 16/03/2014 Euribor + 1,4% -           5.000.000 5.000.000 
BSCH 16/03/2019 Euribor + 1,5% 1.000.000   7.250.000 8.250.000 
BBVA 28/06/2011 Euribor + 2,5% 34.690.000 - 34.690.000 
IVF 15/03/2011 Euribor + 2% 5.000.000    - 5.000.000 
IVF 15/03/2011 Euribor + 2,5% 15.000.000    - 15.000.000 
IVF 15/03/2011 Euribor + 2,9% 2.100.000    - 2.100.000 
CajaMadrid 23/12/2011 Euribor + 0,12%   40.100.375 - 40.100.375 
DGZ Dekabank 20/07/2012 Euribor + 0,03% 10.968.250 10.968.250 21.936.500 
DGZ Dekabank 30/07/2012 Euribor + 0,10% 2.400.000 2.400.000 4.800.000 
ICO 18/10/2012 Euribor + 0,13% 10.000.000 10.000.000 20.000.000 
DGZ Dekabank 20/02/2013 Euribor + 0,04%    10.000.000 20.000.000 30.000.000 
Dexia Sabadell  23/01/2015 Euribor + 0,13% - 21.428.572 21.428.572 
Helaba 01/12/2015 Euribor + 0,08% - 72.000.000 72.000.000 
Caja de Ahorros del Medit. 25/05/2011 Euribor + 1,5% 2.400.000 - 2.400.000 
BBVA 23/12/2018 Euribor + 0,08%      3.333.333 23.333.334 26.666.667 
Dexia Sabadell 26/05/2036 Euribor + 0,10% - 84.315.431 84.315.431 

Total préstamos   180.903.006 298.933.850 479.836.856 
Dispuesto pólizas de crédito Límite 21.400.000 21.153.143 - 21.153.143 
Deudas a corto plazo (B. Valencia)   353.881 - 353.881 
Intereses devengados   1.528.955 - 1.501.675 

 Total deudas con entidades de 
crédito   203.938.985 298.933.850 502.845.555 
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Los vencimientos a largo plazo con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2010 eran los siguientes en euros:  

 Euros 
  

2012 56.497.202 
2013 69.732.830 
2014 55.192.978 
2015 40.195.190 

2016 y siguientes 77.315.651 

Total 298.933.850 
 

El tipo de interés medio devengado por dichos préstamos durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el Euribor 
más un diferencial de mercado. 

El valor en libros de cada una de las categorías de los pasivos financieros señalados en la norma de registro y 
valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura: 

 Instrumentos financieros  L/P Instrumentos financieros  C/P 

 Deudas entidades de crédito Derivado y Otros Deudas entidades de crédito Derivado y Otros 

Total 

Categorías 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Débitos y partidas a pagar 289.230.709 298.933.850 5.333.953 10.105.664 217.359.313 203.938.985 93.202.319 105.752.642 605.126.294 618.731.141

Total 289.230.709 298.933.850 5.333.953 10.105.664 217.359.313 203.938.985 93.202.319 105.752.642 605.126.294 618.731.141

 

Otros pasivos financieros 

Se compone de:  

  Euros 

  31/12/2011 31/12/2010 
      
Otros pasivos financieros a largo plazo:     
Proveedores de inmovilizado a largo plazo 5.333.953 10.105.664 

  5.333.953 10.105.664 
      
Otros pasivos financieros a corto plazo:     
Deudas con entidades de crédito por 
instrumentos financieros derivados - - 
Proveedores de inmovilizado a corto plazo 37.028.382 27.113.069 
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Efectos comerciales a pagar a corto plazo 236.584 373 
Fianzas recibidas a corto plazo 2.375.190 2.048.687 
Depósitos recibidos a corto plazo 4.728.750 4.728.750 
Capital emitido pendiente de inscripción 90.809.414 84.199.302 
Accionistas por desembolsos no exigidos -57.107.060 -16.609.522 

  78.071.260 101.480.658 

Total 83.405.213 111.586.322 

 

15. Administraciones Públicas y Situación fiscal 

a) El balance de situación al 31 de diciembre de 2011 adjunto muestra las cantidades pendientes de pago o 
cobro correspondientes a las liquidaciones de los últimos períodos aún no vencidos por los impuestos 
indirectos, retenciones y cuotas de la Seguridad Social. La composición al 31 de diciembre de 2011 es la 
siguiente:   

Euros  
Deudores Acreedores 

   
Corto plazo:    
Hacienda Pública Deudora IVA a devolver 2011 835.613,89 - 
Hacienda Pública Deudora IVA (criterio devengo) 4.142.604,16 - 
Hacienda Pública Deudora Impuesto de Sociedades – 2010  822.889,22 - 
Hacienda Pública Deudora Retenciones Impuesto de 
Sociedades – 2011  

1.660.828,50 - 

Organismos Seguridad Social            -         29.729,19 
Hacienda Pública, IRPF  - 80.050,52 
 7.461.935,77 109.779,71 
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b) Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, en euros:  

Euros  
Aumento Total  

   
Resultado contable del ejercicio  (86.216.035) 
Diferencias permanentes  20.640.875 

Base imponible  (65.575.060) 
   
Cuota   0 
Impuesto a pagar  0 
Retenciones y pagos a cuenta  1.660.828,5 

H.P. Deudora por Impuesto de 
Sociedades-2011 

  

1.660.828,5 
 

Dado que no se refleja el crédito fiscal por las bases imponibles negativas ni por las deducciones pendientes de 
aplicación, el gasto por Impuesto sobre Sociedades es cero y, por tanto, no hay reconocimiento del mismo en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

La ampliación de capital suscrita en Ciudad de la Luz, S.A. por la Sociedad mediante escritura pública de fecha 
21 de abril de 2005, fue acogida al Régimen  Especial de Fusiones, Escisiones, Aportaciones de Activos y Canje 
de Valores regulado en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS. Dicho acogimiento fue objeto de comunicación a 
la Administración Tributaria en fecha 15 de julio de 2005. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 84.2 del 
TRLIS, la Sociedad optó por la integración en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de la totalidad 
de la renta derivada de la aportación de terrenos efectuada para suscribir la citada ampliación de capital, renta 
que asciende a la cantidad de 8.769.183 euros, por lo que el valor a efectos fiscales de las acciones recibidas en 
dicha ampliación por la Sociedad asciende a 9.800.040 euros. 

La sociedad ha acogido las siguientes rentas al beneficio fiscal de la deducción por reinversión regulado en el 
artículo 42 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades: 

 
Ejercicio 

Renta Acogida a 
Deducción 

(Euros) 
Fecha de 

reinversión Elementos en que se materializa 
    

2002 17.335 31/12/2002 Terminación de obra 
2003 7.348 31/12/2003 Terminación de obra 
2004 3.258 31/12/2004 Terminación de obra 
2005 15.569 31/12/2005 Ampliación de capital de Ciudad de la Luz, S.A.U. 
2007 
2008 

6.207 
3.879 

31/12/2007 
31/12/2008 

Terminación de obra 
Terminación de obra 
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c)  Al 31 de diciembre de 2011 las bases imponibles negativas pendientes de compensación no contabilizadas 
son las siguientes:  

Euros 
Año de origen Base imponible Límite 

  
1996 327 2011 
1998 716.473 2013 
1999 3.315.856 2014 
2000 4.706.628 2015 
2001 23.764.232 2016 
2002 22.559.878 2017 
2003 35.808.244 2018 
2004 33.111.333 2019 
2005 20.841.601 2020 
2006 48.605.880 2021 
2007 54.417.176 2022 

2008 55.704.341 2023 

2009 49.106.122 2024 

2010   39.279.417 2025 

2011 65.575.060 2026 

Total 457.512.568 
 

d) La Sociedad no ha registrado impuestos reconocidos directamente en el Patrimonio. 

e) Las declaraciones provisionales e ingresos a cuenta de tributos se efectúan regularmente y en base a las 
transacciones de los registros contables pero no se consideran definitivas hasta que las autoridades fiscales 
las inspeccionen o transcurra el período de prescripción que, en general, es de cuatro años. La Sociedad 
tiene pendientes de comprobación y aceptación por las autoridades tributarias, los últimos cuatro ejercicios 
de todos los impuestos directos e indirectos. Las declaraciones y liquidaciones de Seguros Sociales están 
también sujetas a inspección. La Dirección de la Sociedad no espera ningún efecto significativo por estos 
conceptos en las cuentas anuales.  

f) Con fecha 11 de abril de 2007 fue notificada por la Oficina Técnica de la Dependencia Regional de 
Inspección acuerdo de liquidación provisional por el concepto de Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2001, 
que ha resultado en una minoración de las bases imponibles negativas pendientes de compensar en la 
cantidad de 106.427,57 euros. Asimismo, con las mismas fechas, por el mismo órgano y respecto de este 
asunto, fue notificado acuerdo de  imposición de sanción por importe de 10.642,76 euros. En relación con 
dichos acuerdos, se interpusieron sendas reclamaciones económico-administrativas en fecha 8 de mayo de 
2007 al Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana. Que el TEARCV 
desestimó las reclamaciones mencionadas, y dicha resolución fue recurrida al Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en fecha 16 de noviembre de 2011. La 
Dirección de la Sociedad no espera ningún efecto significativo por estos conceptos en las cuentas anuales. 
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g)  El 2 de diciembre de 2010 se presentó reclamación económico-administrativa ante el TEARCV frente al 
recargo por extemporaneidad recibido de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo (Dirección 
Territorial de Alicante) por importe de 22.498,13 euros (reducido en un 25%) por entender ésta que la 
liquidación de un modelo 600 se había realizado fuera de plazo, cuestión con la que discrepa SPTCV. Que, 
asimismo, el 3 de agosto de 2011 se interpuso otra reclamación económico-administrativa ante el TEARCV 
contra la reducción del 25% del recargo anterior por importe de 7.499,38 euros. La Dirección de la Sociedad 
no espera ningún efecto significativo por estos conceptos en las cuentas anuales. 

16. Garantías y otros pasivos contingentes 

La Sociedad tiene depositados un aval bancario por un importe de 6.000 euros ante el Ayuntamiento de Alicante 
por la realización de obras. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2010, la Sociedad ha constituido un aval por importe de 29.998 euros ante la 
Consellería de Economía, Hisenda y Ocupació. Asimismo, durante el ejercicio 2010, como consecuencia de la 
subrogación de los diferentes contratos de eventos deportivos indicados en la Nota 1, la Sociedad ha prestado 
una garantía por importe de 3 millones de euros.  

En este ejercicio 2011, con la organización de la Salida desde Alicante de la vuelta al mundo a vela Volvo Ocean 
Race, la Sociedad ha constituido varios avales frente al Puerto de Alicante por valor de 38.965 euros. 

17. Información relativa al Carácter Unipersonal de la Sociedad 

Existe un convenio entre la Sociedad y el Consell de la Generalitat Valenciana, para la prestación de asistencia 
jurídica y defensa en juicio, que fue formalizado en el ejercicio 2005. 

18. Ingresos y gastos  

a) Cargas sociales 

Se compone de cuota patronal de la seguridad social soportada y otros gastos sociales. La Sociedad no 
tiene contraído ningún compromiso por pensiones o similares.  

b) Otros gastos de explotación 

Este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas se compone al cierre de los ejercicios 2011 y 
2010 de:  

  Euros 

  31/12/2011 31/12/2010 

      
Arrendamientos y cánones 27.986.280 20.692.269 
Reparaciones y conservación 2.609.300 3.100.119 
Servicios de profesionales independientes 1.154.909 927.768 
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Transportes 2.189 3.150 
Primas de seguros 39.692 21.960 
Servicios bancarios y similares 1.072.425 527.592 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 12.568.154 738.929 
Suministros 807.334 724.653 
Otros servicios 2.941.706 612.735 
Tributos 374.986 220.070 
Provisión por deudores varios -34.313 11.539 
Otros gastos de gestión corriente 728.033 615.025 

Total  50.250.695 28.195.809 
 

Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha registrado en servicios exteriores, bajo el epígrafe de 
“Arrendamientos y cánones”, el canon pagado por la organización del evento “Fórmula Uno” por importe de 
21.942.126 euros. En el ejercicio 2010 la Sociedad registró este canon en el epígrafe de “Otros resultados” 
por un importe de 17.720.023 euros. 

c) Trabajos realizados para su inmovilizado 

Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha incorporado a su inmovilizado material la cantidad de 1.333.057 
euros que corresponde, principalmente, a gastos por servicios de profesionales independientes, relativos a la 
preparación y puesta en funcionamiento de los diferentes proyectos contabilizados en el epígrafe de “Otros 
gastos de explotación” (Nota 18-b). El importe de esta partida a 31 de diciembre de 2010 ascendió a 
1.432.439 euros. 

d) Otros Ingresos de explotación 

La distribución por categorías de actividades, es la siguiente: 

  Euros 

  31/12/2011 31/12/2010 

      
Cánones por derechos de superficie 737.277 688.176 
Otros por servicios diversos 5.109.657 618.682 

Total  5.846.934 1.306.858 
 

Cánones por derechos de superficie y Otros servicios diversos 

Se corresponden a los ingresos accesorios por los alquileres realizados por la Sociedad, refacturación del 
control de calidad de obras, publicidad de los diferentes expedientes, ingresos por patrocinios y la activación 
de los gastos incurridos a las empresas del grupo.  
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e) Ingresos financieros 

El detalle de los ingresos financieros a 31 de diciembre de 2011 y a 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 

  Euros 

  31/12/2011 31/12/2010 
      
Intereses devengados por créditos a empresas del 
grupo  (Nota 20) 8.830.692 4.327.019 
Intereses devengados por cuentas corrientes 
bancarias 67.133 64.526 
Intereses de demora devolución Impuesto 
Sociedades 2008 

 29.023 

Intereses de demora devolución Impuesto 
Sociedades 2009 

13.737   

Ingresos financieros por actualización de deudas a 
largo plazo  445.968 
Incorporación al activo de gastos financieros 1.687.579 658.992 
Otros ingresos financieros 7.877 - 
Total  10.607.018 5.525.528 

 

Durante el ejercicio 2011, la Sociedad ha activado gastos financieros por importe de 1.687 miles de euros, 
659 miles de euros en el 2010, que fueron registrados en el epígrafe “Otros ingresos financieros” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada al 31 de diciembre de 2011 adjunta. 

La cuenta de pérdidas y ganancias abreviada del ejercicio 2011 adjunta incluye 8.830.692 euros de ingresos 
financieros por intereses devengados por los créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas 
(4.327.019 euros a 31 de diciembre de  2010). Adicionalmente se incluyen 67.133 euros de ingresos 
financieros correspondientes a los intereses devengados por las cuentas corrientes bancarias de la Sociedad 
(64.526 euros a 31 de diciembre de 2010). 

f) Diferencias de cambio 

Las diferencias de cambio registradas durante el ejercicio 2011 son las relativas al contrato de la 
organización del Gran Premio de Europa de Fórmula Uno celebrado en Valencia, firmado en dólares 
americanos. 
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19. Provisiones a largo plazo 

El detalle de provisiones a largo plazo durante los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente: 

  Euros 

  31/12/2011 31/12/2010 

      
Provisiones a largo plazo    
  Saldo inicial 50.606.698 20.963.324 
  Dotación ejercicio 19.990.625 29.643.374 

Total 70.597.323 50.606.698 
 

Durante el ejercicio 2011 y el ejercicio 2010, la Sociedad ha provisionado el patrimonio neto negativo de sus 
compañías filiales participadas (véase Nota 8)  

20.   Operaciones y saldos con partes vinculadas 

 Transacciones con empresas del Grupo y asociadas 

El detalle de transacciones con empresas del Grupo y asociadas durante los ejercicios 2011 y 2010 es el 
siguiente: 

  Euros 

  31/12/2011 31/12/2010 

      
Ingresos financieros    
      Ciudad de La Luz, S.L. 5.813.292 3.467.676 
      Aeropuerto de Castellón, S.L. 1.308.230 286.040 
      Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A. 1.709.170 573.303 
Total  8.830.692 4.327.019 

 Órgano de Administración  

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han devengado remuneración alguna ni 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 ni durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
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de 2010. Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad mantenía saldos deudores 
o acreedores con la Sociedad al 31 de diciembre de 2011 ni al 31 de diciembre de 2010. 

Las retribuciones a la alta dirección durante el ejercicio 2011 ascendieron a 55.977 euros y en el ejercicio 
2010 fueron de 58.007 euros. 

De acuerdo con lo establecido en el vigente artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los 
Administradores que forman parte de Órganos de Administración u ocupan cargos directivos en otras 
Sociedades relacionadas, con el mismo, análogo o complementario género de actividad que la Sociedad, 
que de acuerdo con sus estatutos es “la promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera 
la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos turísticos y de ocio, culturales, 
deportivos, industriales y/o terciarios que, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, sean 
impulsados por la Generalitat Valenciana y en los que, entre otras, se desarrollen actividades educativas, 
culturales, deportivas, recreativas, asistenciales, administrativas y equipamientos necesarios para su 
correcto funcionamiento”, son los siguientes:  

 

Administrador o parte 
vinculada 

Sociedad Participada Funciones 

D. Rafael Benavent Adrián Proyecto Cultural de Castellón, S.A. Consejero 
D. Gabriel Alberto Batalla 
Reigada 

Puerto Azahar Centro de Ocio, S.A.U. Administrador Único 

Dña. Julia Cuello Espuña Construcciones e Infraestructuras Educativas 
de la Generalitat Valenciana, S.A. 

Consejera 

  Ciudad de la Luz, S.A.U. Consejera 
  Aeropuerto de Castellón, S.L. Consejera 

  

Proyecto Cultural de Castellón, S.A. Vicepresidenta del Consejo de 
Administración 

 

Los Administradores que poseen participaciones en otras Sociedades relacionadas, con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad que la Sociedad son los siguientes: 
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Administrador o parte 
vinculada 

Sociedad Participada Participación 

Terra Mítica Parque Temático de 
Benidorm, S.A. 0,91% 
Turcastellón, S.A. 6,84% 

D. Gabriel Alberto Batalla 
Reigada 

Puerto Azahar Centro de Ocio, S.A.U. 32,12% 
Terra Mítica Parque Temático de 
Benidorm, S.A. 0,91% 
Turcastellón, S.A. 6,84% 

D. Luis Enrique Batalla 
Reigada 

Puerto Azahar Centro de Ocio, S.A.U. 32,12% 
Terra Mítica Parque Temático de 
Benidorm, S.A. 0,91% 
Turcastellón, S.A. 6,84% 

Dña. Otilia del Rosario 
Batalla Reigada 

Puerto Azahar Centro de Ocio, S.A.U. 32,12% 

 

Así mismo, los Administradores de la Sociedad para el ejercicio 2010, mantuvieron los siguientes cargos en 
otras sociedades relacionadas, con el mismo, análogo o complementario género de actividad que la Sociedad: 
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Administrador o parte 
vinculada 

Sociedad Participada Funciones 

   
Ciudad de la Artes y de las Ciencias, 
S.A. 

Presidente del Consejo  de Administración 

Circuito de Motor y Promoción 
Deportiva, S.A. 

Vicepresidente del Consejo  de 
Administración 

Sociedad Comunitat Valenciana 
d’Inversions, S.A. 

Presidente del Consejo  de Administración 

D. Gerardo Camps Devesa 

Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, S.A. 

Presidente del Consejo  de Administración 

 Sociedad Gestora para la Imagen 
Estratégica y Promocional de la 
Comunidad Valenciana, S.A.U. 

Presidente del Consejo de Administración 

 Aeropuerto de Castellón, S.L. Vicepresidente Segundo del Consejo de 
Administración 

Construcciones e Infraestructuras 
Educativas de la Generalitat 
Valenciana, S.A. 

Consejero 

Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. Consejero 

D. José Miguel Escrig 
Navarro 

Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U.  Consejero 
 Sociedad, Tecnología e Ingeniería de 

Sistemas y Servicios Avanzados de 
Telecomunicaciones, S.A. 

Consejero 

 Instituto de Acreditación y Promoción 
de las Prácticas Sanitarias, S.A. 

Consejero 

 Agencia Valenciana de Prestaciones 
Sociales, S.A.U. 

Consejero 

 Circuito de Motor y Promoción 
Deportiva, S.A. 

Consejero 

Circuito de Motor y Promoción 
Deportiva, S.A. 

Vocal del Consejo de Administración Dª Mª Victoria Palau Tárrega 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
S.A. 

Vocal del Consejo de Administración 

D. José Manuel Vela 
Bargues 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
S.A. 

Consejero 

 Ciudad de la Luz, S.A. Consejero 
 Proyecto Cultural de Castellón, S.A. Consejero 
 Aeropuerto de Castellón, S.L. Consejero 
 Seguridad y Promoción Industrial 

Valenciana, S.A. 
Consejero 

 Circuito de Motor y Promoción 
Deportiva, S.A. 

Consejero 

 Sociedad de Garantía Recíproca Consejero 
 Construcciones e Infraestructuras 

Educativas de la Generalitat 
Valenciana, S.A. 

Consejero 
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 Agencia Valenciana de Prestaciones 
Sociales, S.A.U. 

Consejero 

 Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas 

Consejero 

D. Gabriel Alberto Batalla 
Reigada 

Puerto Azahar Centro de Ocio, S.A.U. Administrador Único 

D. Rafael Benavent Adrián Proyecto Cultural de Castellón, S.A. Consejero 
 

Los Administradores que poseen participaciones en otras Sociedades relacionadas, con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad que la Sociedad son los siguientes: 

Administrador o parte 
vinculada 

Sociedad Participada Participación 

Terra Mítica Parque Temático de 
Benidorm, S.A. 0,91% 
Turcastellón, S.A. 6,84% 

D. Gabriel Alberto Batalla 
Reigada 

Puerto Azahar Centro de Ocio, S.A.U. 32,12% 
Terra Mítica Parque Temático de 
Benidorm, S.A. 0,91% 
Turcastellón, S.A. 6,84% 

D. Luis Enrique Batalla 
Reigada 

Puerto Azahar Centro de Ocio, S.A.U. 32,12% 
Terra Mítica Parque Temático de 
Benidorm, S.A. 0,91% 
Turcastellón, S.A. 6,84% 

Dña. Otilia del Rosario 
Batalla Reigada 

Puerto Azahar Centro de Ocio, S.A.U. 32,12% 
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21. Otra información 

Personal 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2011 y 2010, detallado por sexos, categorías y 
contratos, y que no difiere de forma significativa de la distribución al término del ejercicio, es el siguiente: 

  Nº de 
personas 

Hombres Mujeres 

       
Dirección General 1 1   
   Alta Dirección 1 1   

Responsables Departamentos 4 2 2 
   Fijos 4 2 2 
   Temporales      

Técnicos 19 12 7 
   Fijos 19 12 7 
   Temporales       

Administrativos 5 1 4 
   Fijos 4 1 4 
   Temporales      

  29 16 13 
 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010:  

  Nº de 
personas 

Hombres Mujeres 

Dirección General 1 1   
   Alta Dirección 1 1   

Responsables Departamentos 4 2 2 
   Fijos 4 2 2 
   Temporales      

Técnicos 19 13 6 
   Fijos 18 12 6 
   Temporales 1 1   

Administrativos 6 2 4 
   Fijos 6 2 4 
   Temporales      

  30 18 12 
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El Consejo de Administración de la Sociedad a 31 de diciembre de 2011 está formado por 15 hombres y 5 
mujeres, mientras en el ejercicio 2010 lo constituían 21 hombres y 4 mujeres. 

Honorarios por servicio de auditoria  

El servicio de auditoría de cuentas de la Sociedad se efectúa por cuenta de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, quien abona los honorarios correspondientes al auditor, contratado mediante concurso 
público, que en 2011 fueron de 19.488 euros, al igual que en el ejercicio precedente.  

Litigios 

En relación a la demanda judicial interpuesta contra la Sociedad ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 
de Alicante (juicio ordinario 2532/2009) en reclamación de la cantidad de 241.429,06 euros, que trae causa del 
Expediente PT/002/02 “Contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto: movimiento de tierras, 
infraestructuras y urbanización integral de la parcela comprendida entre el vial V-5, el vial V-y y peaje de la 
autopista, denominada NNET dentro del PEDUI del área del Parque Temático Benidorm-Finestrat”, en el mes de 
Septiembre de 2010 el Juzgado dictó sentencia desestimando la demanda contra la Sociedad con imposición de 
costas a la parte actora. La Audiencia Provincial de Alicante en 2011 ha dictado sentencia estimado en parte el 
recurso de apelación interpuesto por el reclamante, condenado a SPTCV a la suma únicamente de 102.445,15 € 
habiéndose llegado a un acuerdo transaccional para abonar al reclamante dicho importe durante el año 2012. 

22.  Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores comerciales se presenta a 
continuación: 

 

 
Pagos realizados y pendientes de pago 

en la fecha de cierre del balance 

 Ejercicio 2011 
 Importe % 
Dentro del plazo máximo legal 30.588.255,00 € 90,57% 
Resto 3.185.765,00 € 9,43% 
Total pagos del ejercicio 33.774.020,00 € 100% 

 Aplazamientos que a fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 6.153.709,00 €  
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23. Información sobre medio ambiente  

La Sociedad efectúa las inversiones necesarias para la minimización del impacto ambiental y la protección y 
mejora del medio ambiente. Al 31 de diciembre de 2011 como a 31 de diciembre de 2010, la Sociedad no tiene 
registrada provisión alguna por posibles riesgos medioambientales dado que estima que no existen 
contingencias significativas relacionadas con posibles litigios, indemnizaciones u otros conceptos.  

24. Hechos posteriores 

Con fecha 30 de enero de 2012, la Sociedad novó una operación de crédito que mantenía con la entidad Bankia 
por importe de 12.350.000 euros y vencimiento un mes. A fecha de formulación de estas cuentas anuales se 
está negociando con la entidad bancaria para refinanciar dicha cuota. 

Con fecha 10 de febrero de 2012, la Sociedad ha suscrito la novación de los préstamos que mantenía con la 
participada Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A., por importe conjunto de 44.179.454 euros. 

Con fecha 20 de febrero de 2012, la Sociedad solicitó la ampliación del préstamo de 13 millones que tenía 
suscrito con el Instituto Valenciano de Finanzas por otros 10 millones de euros. 

Con fecha 23 de febrero de 2012, la Sociedad novó la póliza de crédito que tenía con el Banco de Valencia por 
importe de 9 millones mediante su conversión en un préstamo por el mismo importe y vencimiento a dos años. 

Igualmente la Sociedad sigue negociando con la totalidad de las entidades de crédito con amortizaciones 
durante el ejercicio 2012 para la búsqueda de nuevos calendarios en sus cuotas de capital. 

 

Valencia, 30 de marzo de 2012 



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. 
 
Informe de Gestión del 
Ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2011 
 

La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U., tiene como objeto social: “La 
promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y puesta en 
funcionamiento de los proyectos turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industriales y/o terciarios que, en el 
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, sean impulsados por la Generalitat Valenciana y en los que, entre 
otras, se desarrollen actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, asistenciales, administrativas y 
equipamientos necesarios para su correcto funcionamiento.”  

El mencionado objeto social ha sido modificado por acuerdo del Consell, reunido en calidad de socio único de 
SPTCV, el 18 de marzo de 2011, a fin de adecuar el mismo, a la asunción por SPTCV de varios eventos y 
acciones promocionales de la Comunitat Valenciana, que se detallan más adelante. 

De esta forma, tras el mencionado acuerdo, el objeto social de SPTCV es el siguiente: 

“La promoción, organización y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y 
puesta en funcionamiento de los proyectos turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industriales y/o terciarios 
que, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, sean impulsados por la Generalitat y en los que, entre 
otras, se desarrollen actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas, asistenciales, administrativas y 
equipamientos necesarios para su correcto funcionamiento. 

Coordinar y ejercer una dirección estratégica de las acciones de promoción y difusión de la imagen de 
la Comunidad Valenciana para potenciar e incrementar el conocimiento sobre la realidad de la Comunidad 
Valenciana en España y en el mundo.  Incrementar la participación de los agentes sociales, económicos y 
culturales en la promoción global de la Comunidad Valenciana. Coordinar, desarrollar y ejercer acciones 
estratégicas de promoción y comunicación. “ 

Por ello, y con el fin de poner en marcha los Proyectos que constituyen su objeto social, durante el 2011 ha 
llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

Desde el inicio de su actividad, 1996, se han ido implantando proyectos en toda la geografía regional impulsando 
el desarrollo económico y cultural de nuestra Comunidad Autónoma. Fruto de este esfuerzo son el desarrollo e 
implantación de los usos previstos por el PEDUI “Ciudad de la Luz” en Alicante y el PEDUI “Área del Parque 
Temático” Benidorm – Finestrat.  

En relación al PEDUI “Ciudad de la Luz” de Alicante, es de destacar que se ha iniciado un proceso de 
externalización, que incluye arrendamiento con opción a venta, actualmente en fase de preparación, de distintas 
parcelas propiedad de SPTCV en el ámbito. 

Junto a éstos se suman los que aún están en fase de estudio y o redacción de  proyectos o en distintas fases de 
construcción como son: 

- Auditorio – Conservatorio Internacional de Música de Torrevieja 
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- Centro de Congresos de Alicante 

- Centro Cultural de Benidorm 

- Esfera Armilar 

- Museo de Fútbol de la FIFA 

- Parque Cultural de San Vicente del Raspeig 

- Centre de Convencions de Castelló 

- Ciudad de las Lenguas 

Así mismo desde el 2009,  SPTCV participa como copromotora en la organización del Gran Premio de Fórmula 
1, habiendo participado en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia durante junio de 
2011. En relación a este evento, es de destacar que el Consell en diciembre de 2011 acordó que sea el Circuito 
del Motor y Promoción Deportiva, S.A., la entidad que asuma la promoción del evento, por lo que 
previsiblemente durante el 2012, SPTCV dejará de participar en la organización y promoción de este evento. 

Por acuerdo del Consell de fecha 17 de Septiembre de 2010 se asignó a SPTCV la gestión de todos los eventos 
que gestionaba la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, 
S.A. Unipersonal en Liquidación, autorizando a SPTCV para que se subrogara en aquellos contratos vigentes 
suscritos por la citada sociedad. Conforme a lo anterior  SPTCV ha llevado a cabo las actuaciones precisas e 
imprescindibles para garantizar la organización de los eventos, Alicante Puerto de Salida de la regata 
transoceánica Vuelta al Mundo a Vela o la Global Champions Tour en Valencia. 

De esta forma, durante el 2001, SPTCV se ha encargado de organizar todos los aspectos relativos a la salida 
desde el Puerto de Alicante de la presente edición de la Vuelta al Mundo a Vela,  que se celebró en Alicante del 
28 de octubre al 5 de noviembre de 2011, así como de la edición celebrada en Valencia en Mayo de 2011, de la 
Global Champions Tour, que ha sido la última edición establecida por el contrato vigente. 

La composición del capital social asciende a la suma de ciento treinta y ocho millones novecientos noventa y 
ocho mil ciento cuarenta y seis euros (138.998.146,00 €), dividido en 120.449 acciones nominativas de mil ciento 
cincuenta y cuatro euros (1.154,00 €) de valor nominal cada una de ellas. 

Durante el año 2011, la Generalitat,  como socio único, acordó en fecha 15 de Abril de 2011 una ampliación de 
capital por importe de noventa millones ochocientos nueve mil cuatrocientos catorce euros (90.809.414,00 €),  a 
desembolsar en varios tramos, habiéndose desembolsado a fecha 31 de Diciembre de 2011  la suma de treinta 
y tres millones setecientos dos mil trescientos cincuenta y cuatro euros (33.702.354,00 €) y quedando pendiente 
de desembolso a dicha fecha la suma de cincuenta y siete millones cientos siete mil sesenta euros 
(57.107.060,00 €). 

En relación con la financiación ajena obtenida por la sociedad durante el 2011, hay que señalar que el 22 de 
junio se novó una Póliza de Crédito a corto plazo con la entidad CAM por importe inicial de 5.000.000 €,  
amortizada al inicio del ejercicio 2012 debido a que se otorgó una nueva operación con el IVF por valor de 
6.100.000 € a finales del ejercicio 2011. 
 
Asimismo, el  22 de junio se renovó otro préstamo a corto plazo con la CAM por importe de 2.400.000 €. 
 
En junio de 2011 se suscribieron dos operaciones de préstamo con BANKIA, por importe de 10.000.000 € y 
24.371.750 €, respectivamente, a fin de refinanciar el saldo vivo de un préstamo anterior con Caja de Madrid por 
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importe inicial de 45.829.000 € y del que quedaban pendientes de amortizar 34.371.750 €.  Asimismo, en el 
2011, se ha suscrito una póliza de crédito con esta misma entidad, por importe de 7.400.000 €, con la cual se 
aglutinan dos pólizas que vencían con BANCAJA, de 2.400.000 € y 5.000.000 € respectivamente. 
 
Para la obtención de fondos, se han suscrito con el Instituto Valenciano de Finanzas durante el ejercicio 2011 
varias operaciones de préstamos a corto plazo: 
 

o En fecha 14 de marzo, préstamo a corto plazo por importe de 40.150.000 €,  
o En fecha 18 de julio préstamo a corto plazo, por importe de 15.000.000 €,   
o En fecha 21 de octubre préstamo a corto plazo, por importe de 13.000.000 €,   
o En fecha 19 de diciembre novación de la póliza de crédito, por importe de 6.000.000 € de la 

que era titular anteriormente la Sociedad para la imagen y promoción estratégica, la cual fue 
absorbida por SPTCV. 

o En fecha 23 de diciembre préstamo a corto plazo por importe de 6.100.000 €. 
 

Asimismo, y ya durante el 2012, se ha suscrito en fecha 30 de enero una póliza de crédito con Bankia, por 
importe de 12.350.000 €, y en fecha 23 de febrero un préstamo con Banco de Valencia, por importe de 
9.000.000 €. 
 
En cuanto al personal en plantilla, está formada por 30 trabajadores de media repartidos en dos centros de 
trabajo e itinerante entre los diferentes proyectos en los que está presente la sociedad. 

La evolución previsible de la sociedad seguirá siendo la actual, financiará los proyectos que sean asignados por 
la Generalitat para su puesta en funcionamiento, dotándolos de medios técnicos, humanos y financieros. 

Durante el presente ejercicio la Mercantil ha continuado con los trabajos de mantenimiento y conservación de las 
obras de infraestructura pública ejecutada en el ámbito del PEDUI “Área del Parque Temático” Benidorm-
Finestrat, así como en la finalización de la ejecución de las obras de infraestructura pública y actividades 
necesarias para el desarrollo del PEDUI “Ciudad de la Luz” de Alicante, así como su mantenimiento.  

El 1 de junio de 2006 el Ayuntamiento de Torrevieja otorgó a la Sociedad un derecho de superficie sobre la 
parcela donde se construirá el Auditorio Conservatorio internacional de música de Torrevieja. Este derecho se 
ha fijado en un plazo de 15 años, tras los cuales, el edificio revertirá al Ayuntamiento de Torrevieja. Durante el 
ejercicio 2006 se iniciaron las obras de construcción del edificio, las cuales tras los últimos remates se han 
recepcionado en marzo de 2012, encontrándose, actualmente, de acuerdo con lo previsto en el Convenio, el 
Ayuntamiento de Torrevieja y SPTCV fijando la mejor fórmula de gestión.  

El 26 de enero de 2007 el Ayuntamiento de Benidorm concedió un derecho de superficie sobre la parcela donde 
se construirá Centro Cultural de Benidorm. Igualmente se ha fijado un plazo de uso de 15 años. Durante el 2007, 
se han iniciado las obras de construcción del edificio, las cuales han continuado su ejecución durante este 
ejercicio.  

El 6 de febrero de 2008 el Ayuntamiento de San Vicente otorgó una concesión demanial a favor de la sociedad 
donde se ubicará el Parque Cultural de San Vicente. 

El 14 de diciembre de 2007 se firmó un protocolo de intenciones con el Ayuntamiento de Castellón para fijar el 
ámbito de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos, y dicha 
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institución para la construcción del Centre de Convencions de Castelló, desde dicha fecha la sociedad ha 
avanzado en la redacción de los Proyectos. 

Durante el 2010, SPTCV ha contratado la redacción del Master Plan de Ciudad de las Lenguas, el cual se 
encuentra finalizado y servirá de documento para la obtención de suelo y adecuación del Planeamiento por parte 
del Ayuntamiento de Castellón, a fin de poder, una vez resueltos estos trámites, avanzar en el proyecto. 

En abril de 2011, SPTCV concedió a Ciudad de la Luz, S.A.U. un préstamo participativo por importe de 
70.366.187,56 €, del que a fecha 31 de diciembre de 2011 se encontraban dispuestos 65.333.922,26 €. Este 
préstamo es adicional a los ya concedidos en fecha 28 de abril de 2005 por importe de 95.000.000 de euros y en 
fecha 26 de diciembre de 2007 por importe de 20.000.000 de euros, ambos totalmente dispuestos. Las 
anteriores operaciones de crédito han generado a fecha de cierre del ejercicio intereses por importe de 
2.308.950,51 €, 1.982.456,43 € y 417.359,25 €, respectivamente. 

En relación a Aeropuerto de Castellón, S.L., durante el 2011, se ha suscrito una operación de préstamo 
participativo por importe de 33.844.062,91 €, vigente hasta el 22 de marzo de 2016, del que a fecha 31 de 
diciembre de 2011, se habían dispuesto 32.158.273,68 €, los cuales habían generado al cierre del ejercicio una 
deuda por intereses de 961.182,37 €,  
 
Con respecto a Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U., por acuerdo de SPTCV, en cuanto socio único de fecha 
27 de septiembre de 2010 se acordó la disolución de la sociedad, cese de todos los consejeros y nombramiento 
de liquidador, otorgándose la correspondiente escritura en fecha 1 de diciembre de 2010. Asimismo por acuerdo 
del socio único de fecha 21 de diciembre de 2010 se acordó la liquidación de la sociedad, otorgándose, a su vez, 
la correspondiente escritura en fecha 28 de enero 2011. 

En relación a Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S.A., durante el 2010, se ha firmado con 
Aqualandia España, S.A, un contrato de arrendamiento de industria por un período de 10 años. Así mismo, los 
principales accionistas entre los que se encuentra SPTCV, firmaron  un contrato de opción de compra y venta de 
acciones representativas del 70,77% del capital pertenecientes a Tinser Cartera, S.L., Bancaja, S.L., Banco de 
Valencia, S.A., y SPTCV, S.A.U. Por parte de los mencionados accionistas, incluida SPTCV, durante el 2011, se 
ha comunicado la voluntad de ejercicio del derecho de opción de venta de las acciones. A fecha de hoy, existen 
distintos préstamos concedidos por SPTCV a Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S.A., por importe de 
44.179.454 €, que está previsto se cancelen en el momento en que se materialice la venta de las acciones y de 
los que, durante el 2011, se ha novado la fecha de vencimiento hasta la fecha máxima de 29 de julio de 2012.. 
Estos préstamos han generado a 31 de diciembre de 2011 una deuda bruta por intereses que asciende a 
380.434 €. 

Junto a todo lo descrito, esta Sociedad durante el 2011 ha seguido con las actuaciones en el resto de proyectos, 
mediante el uso de medios propios y/o la contratación de los servicios accesorios necesarios a cada uno. 

Desde la fecha del balance no se ha producido ningún hecho ni se ha puesto de manifiesto asunto alguno que 
implique la necesidad de ajustar, modificar o ampliar los estados financieros o la memoria abreviada, y no 
conocemos ninguna información de efecto significativo, que no esté debidamente reflejada en las cuentas 
anuales o que pueda afectar a la situación mostrada en ellas.  

Durante 2011 no se han llevado a cabo adquisiciones de acciones propias ni actividades de investigación y 
desarrollo. 

Valencia, 30 de marzo de 2012 



 
 
 

 
 

 

 
 
 
C/ Colón, 1 –  8ª  46004 - VALENCIA  Teléfono: + 34 963 509 212 Fax: + 34 963 509 213 e-mail: auditoria@mazars.es. 
Oficinas en: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo.  
 
MAZARS Auditores, S.L.P. Domicilio Social: Calle Diputación 260, 08007 Barcelona. 
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 30.734, Folio 212, Hoja B-180111, Inscripción 1ª,  N.I.F. B-61622262 
Inscrita con el número S1189 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)  

 
 

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales 
 
 

Al Socio Único de  
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. Unipersonal:  
 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Sociedad Proyectos 

Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A., que comprenden el balance de 
situación abreviado al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y 
ganancias abreviada, el estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y la 
memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
Los administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales 
de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se identifica en la nota 2 de la memoria abreviada 
adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas 
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por las 
salvedades mencionadas en los párrafos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 siguientes, el trabajo se 
ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización 
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y 
las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación.  

 
 
2. A 31 de diciembre de 2011 figuran, en los epígrafes de inmovilizado intangible y 

material del activo del balance de situación abreviado, los costes incurridos por la 
puesta en marcha y obras de proyectos en los que no se han realizado 
inversiones desde ejercicios anteriores o que están paralizados actualmente, por 
importe total de 24,8 millones de euros (6,5 millones a 31 de diciembre de 2010). 
Dada la realidad económica y técnica de estos proyectos y el hecho de que su 
ejecución dependa, en parte, de factores y decisiones externas, la Sociedad  no 
dispone de información suficiente que permita evaluar si, en este contexto, existe 
indicio de deterioro de valor de estos activos, con lo que no podemos concluir 
sobre su adecuada valoración o si deberían ser objeto de provisión por deterioro. 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2010 incluyó una salvedad por esta cuestión. 
 



 
 

 
 

Pág. 2 
 

Por otra parte, el epígrafe “Inmovilizado material” del balance de situación al 31 
de diciembre de 2011 adjunto incluye 242,2 millones de euros correspondientes 
al valor neto contable de los terrenos, infraestructuras y construcciones del Área 
del Parque Temático Benidorm-Finestrat (Terra Mítica) (ver párrafo 6), del PEDUI 
Ciudad de la Luz (ver párrafo 10) y del Auditorio Conservatorio de Música de 
Torrevieja, principalmente, asociados a actividades que actualmente no generan 
ingresos suficientes para la Sociedad. La Sociedad no nos ha facilitado 
información alguna sobre la capacidad de dichos activos de generar recursos 
económicos en el futuro ni sobre los flujos de efectivo futuros esperados de los 
mismos, por lo que no nos es posible evaluar la razonabilidad del importe por el 
que figuran registrados en las cuentas anuales abreviadas adjuntas ni el importe 
por el que, en su caso, debieran haber sido registradas correcciones valorativas 
por deterioro de valor de dichos activos.  
 
 

3. Según se indica en la nota 8 de la memoria abreviada adjunta, la Sociedad 
mantiene al 31 de diciembre de 2011 una inversión financiera así como diversas 
cuentas a cobrar a corto plazo por créditos concedidos en Terra Mítica Parque 
Temático de Benidorm, S.A., por importe de 29,5 y de 48,9 millones de euros, 
respectivamente. Además, según se indica en el párrafo 5 la Sociedad dispone 
en su inmovilizado material de activos fijos cedidos para la actividad y 
explotación del Parque Temático. 
 
El informe de auditoría y las cuentas anuales de 2011 de esta sociedad 
participada indican la existencia de una incertidumbre significativa sobre la 
capacidad de la compañía para continuar sus operaciones, lo que pone de 
manifiesto la existencia de indicios de deterioro en la valoración de estos activos 
y por dudosa cobrabilidad de los importes pendientes al 31 de diciembre de 
2011. La Sociedad no ha efectuado un análisis del posible deterioro. No 
disponemos de información suficiente que permita cuantificar el importe de las 
correcciones valorativas por deterioro de valor de dichos activos que, en su caso, 
sería necesario registrar en las cuentas anuales abreviadas adjuntas, como 
consecuencia de la situación de incertidumbre sobre la continuidad de 
explotación de esta sociedad participada. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2010 incluyó una salvedad por esta cuestión.  

 
 
4. Según se indica en la nota 8b) de la memoria abreviada adjunta, la Sociedad 

ostenta el 99,99% del capital de la entidad Aeropuerto de Castellón, S.L., 
estando, al 31 de diciembre de 2011, la inversión financiera provisionada en su 
totalidad por deterioro de valor. Asimismo, en relación con esta participación 
societaria, al 31 de diciembre de 2011, la Sociedad tiene registrada una provisión 
para riesgos y gastos por importe total de 22,4 millones de euros, para dar 
cobertura a las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de su 
situación de desequilibrio patrimonial. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 
2011, la Sociedad tiene concedidos créditos a largo plazo a dicha entidad por 
importe de 32,1 millones de euros.  
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La situación económica de esta entidad al 31 de diciembre de 2011 pone de 
manifiesto su dependencia financiera de Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, S.A. para continuar con su actividad. Además, la 
realidad económica y técnica del proyecto del aeropuerto de Castellón hace que 
su puesta en funcionamiento dependa, en parte, de factores y decisiones 
externas.  Uno de estos factores es la resolución del contencioso entre 
Aeropuerto de Castellón, S.L. y Concesiones Aeroportuarias, S.A. (empresa 
concesionaria de la construcción de la obra pública y su posterior explotación) 
por resolución de contrato, en el que se reclama a Aeropuerto de Castellón, S.L. 
una indemnización que podría alcanzar los 20 millones de euros. Los asesores 
jurídicos manifiestan una expectativa razonable de éxito a favor de la entidad y 
según informan los administradores de esta entidad en sus cuentas anuales del 
ejercicio 2011, se están desarrollando negociaciones al objeto de alcanzar una 
solución de mutuo acuerdo.  

 
Las dudas sobre la continuidad de la empresa y sobre la puesta en 
funcionamiento del aeropuerto suponen indicios de deterioro de valor de los 
activos no corrientes de la sociedad participada y que, según las cuentas anuales 
de 2011, ascienden a 211,4 millones de euros. No disponemos de información 
suficiente que permita evaluar los efectos de la situación mencionada  sobre las 
cuentas anuales del ejercicio 2011 de Aeropuerto de Castellón, S.L. y que, por 
tanto, podrían afectar a la valoración de la provisión para riesgos y gastos que 
Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V. mantiene registrada en el pasivo de su 
balance para dar cobertura a las posibles responsabilidades que pudieran tener 
que asumir como accionista mayoritario de esta sociedad.  
 
 

5. Según se indica en la nota 8b) de la memoria abreviada adjunta, la Sociedad es 
socio único de la entidad Ciudad de la Luz, S.A.U, estando, al 31 de diciembre de 
2011, la inversión financiera provisionada en su totalidad por deterioro de valor. 
Asimismo, en relación con esta participación societaria, la Sociedad mantiene 
registrada una provisión para riesgos y gastos por un importe de 48,1 millones de 
euros, para dar cobertura a las responsabilidades que, en su caso, pudieran 
derivarse de su situación de desequilibrio patrimonial. Adicionalmente, la 
Sociedad tiene concedidos a dicha entidad créditos a largo plazo por importe de 
180,3 millones de euros y, según se indica en el párrafo 5, la Sociedad mantiene 
en su inmovilizado material activos fijos cedidos para la explotación de la 
actividad de esa sociedad. 
 
El informe de auditoría y las cuentas anuales de 2011 de la sociedad participada 
Ciudad de la Luz, S.A.U. ponen de manifiesto su dependencia financiera de 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. para continuar 
con su actividad y la existencia de varios procedimientos legales en curso, no 
provisionados en el pasivo del balance de dicha sociedad, cuyo posible 
desenlace definitivo y consecuencias económicas se desconocen a la fecha de 
este informe: 
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- Con fecha 8 de mayo de 2012, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión 
de que la financiación pública concedida por la Generalitat Valenciana a los 
estudios cinematográficos Ciudad de la Luz no se ha facilitado en condiciones de 
mercado, por lo que tienen que ser devueltas por el beneficiario, así como que la 
inversión efectuada constituye ayuda estatal que falsea la competencia en la 
Unión Europea. Esta decisión, cuyo texto definitivo aún no ha sido publicado, 
puede ser recurrida ante el Tribunal General de la Unión Europea. Según nos 
informan los asesores jurídicos, se ha iniciado un procedimiento de licitación 
pública para la venta de los activos de Ciudad de la Luz para dar cumplimiento a 
la decisión de referencia. 
 
- Ciudad de la Luz, S.A.U. mantiene procedimientos judiciales en curso con 
Aguamarga Gestión de Estudios, S.L., derivados de la resolución o desistimiento 
unilateral, requeridos por la Sociedad, del contrato de arrendamiento de servicios 
de asesoramiento y orientación o supervisión general suscrito. La indemnización 
reclamada a Ciudad de la Luz, S.A.U. podría ascender a unos 10 millones de 
euros. 

 
Las dudas sobre la continuidad de la empresa y sobre el resultado final de los 
contenciosos anteriores ponen de manifiesto la existencia de indicios de deterioro 
en la valoración de los activos y podría afectar a la valoración de la provisión 
para riesgos y gastos que Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V. ha dotado 
en el pasivo de su balance para dar cobertura a las responsabilidades que 
puedan surgir de Ciudad de la Luz, S.A.U. No disponemos de una evaluación de 
los riesgos que estos procedimientos en curso pueden generar en la Sociedad 
que nos permita determinar de forma objetiva los posibles efectos en las cuentas 
anuales adjuntas. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales relativas al ejercicio 2010 
incluyó una salvedad consecuencia de contenciosos pendientes de resolución al 
31 de diciembre de 2010 de la sociedad participada Ciudad de la Luz, S.A.U.  
 
 

6. En la nota 6 de la memoria abreviada, la Sociedad informa que, en febrero de 
2011, el Tribunal Supremo dictó sentencia declarando que no existe causa 
expropiatoria que constituya el elemento legitimador de toda la expropiación del 
expediente de Cerro Colmenares de Alicante –Ciudad de la Luz-, por lo que 
anula y deja sin efecto el Plan Especial delimitador del área de reserva para la 
ampliación de suelo público, lo que acarrea la nulidad de los posteriores y 
sucesivos actos expropiatorios. Además, en relación con estas expropiaciones 
realizadas en el área de Ciudad de la Luz, hay formalizados determinados 
recursos contencioso-administrativos relativos a los justiprecios de las mismas, 
algunos de los cuales, según nos informan los asesores jurídicos de la Sociedad, 
están pendientes de resolución por parte de diferentes instancias jurídicas y 
administrativas y otros han sido resueltos en 2011 en el sentido de declararlos 
sin contenido, a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo indicada 
anteriormente.    
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Según información recibida de los asesores jurídicos de la Sociedad, está 
pendiente de fijarse la forma de ejecución de la citada Sentencia, sin que a fecha 
actual sea posible determinar el modo de dicho cumplimiento ni la cuantía que 
esto supondría. Los administradores no nos han informado sobre el efecto que la 
ejecución de esta sentencia puede suponer para la Sociedad, por lo que no 
disponemos de información que nos permita determinar de forma objetiva el 
resultado final de los mismos, así como sus posibles efectos en las cuentas 
anuales adjuntas.  
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2010 incluyó una salvedad por esta cuestión.  
 
 

7. Los asesores jurídicos de la Sociedad nos han comunicado la existencia de 
diversos contenciosos y reclamaciones pendientes de resolución instados por 
terceros contra la Sociedad, no provisionados en el pasivo del balance de 
situación abreviado adjunto, y de los cuales tampoco se informa en la memoria 
abreviada de las cuentas anuales adjunta: 

 
- Procedimiento instado por Deporte & Business Sports Marketing, S.L. en 

reclamación de 0,7 millones de euros en relación con la indemnización por 
cancelación del evento VCI European Ladies Golf Cup.  

 
- Diversos procedimientos instados por Consorcio Valencia 2007 en relación con 

el canon de 2010 y de 2011 por el uso de terrenos y edificaciones en la Marina 
Juan Carlos I durante las celebraciones de los Grandes Premios de Fórmula 1, 
así como por facturas por desperfectos ocasionados en las instalaciones de 
dicho Consorcio. El importe total reclamado asciende a 2,1 millones de euros. 
 

Ni la Sociedad ni sus asesores jurídicos nos han informado sobre la evolución 
previsible de las anteriores situaciones y su opinión sobre la probabilidad de que 
las mismas pudieran traducirse en pasivos para la Sociedad; en consecuencia,  
no disponemos de información suficiente que nos permita determinar los posibles 
efectos en las cuentas anuales abreviadas adjuntas.  
 
 

8. Los contratos formalizados con los contratistas de obras establecen que la 
Sociedad repercutirá a éstos un 6,5% de la base imponible de cada factura 
recibida, en concepto de gastos por control de calidad, control de seguridad y 
salud y otros, que asume y realiza por cuenta de ellos. La Sociedad emite la 
factura y contabiliza el ingreso en el momento en que efectúa el pago de la 
factura del contratista. De acuerdo con esta práctica, al 31 de diciembre de 2011 
existían facturas pendientes de emitir y, por tanto, ingresos pendientes de 
contabilizar por unos 2 millones de euros  por estos conceptos, de los que 1,6 
millones se devengaron en ejercicios anteriores. En consecuencia, las pérdidas 
del ejercicio están sobrevaloradas en 0,4 millones de euros, los resultados 
negativos de ejercicios anteriores están sobrevalorados en 1,6 millones de euros, 
los deudores al 31 de diciembre de 2011 están infravalorados en 2 millones de 
euros y el patrimonio neto negativo a esta misma fecha está sobrevalorado en 
este mismo importe.  
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9. Según se indica en la nota 9 de la memoria abreviada adjunta, en el epígrafe de 
existencias se encuentran registrados los importes correspondientes a la 
rehabilitación de las oficinas y la construcción del Museo de la Volvo Ocean Race 
en el Puerto de Alicante. De acuerdo con su naturaleza, el importe total de estas 
construcciones al 31 de diciembre de 2011, de 2,7 millones de euros, debería 
reclasificarse al epígrafe de inmovilizado material, estando, por tanto, los 
epígrafes de existencias e inmovilizado material sobrevalorados e infravalorados, 
respectivamente, en este importe. 

 
 

Asimismo, en el epígrafe de existencias figura registrado el importe pagado a 
Volvo Ocean Race, S.L., de 7,2 millones de euros, en concepto de canon por la 
celebración desde Alicante de la salida de la 4ªEdición de la vuelta al mundo a 
vela que tuvo lugar en octubre de 2011. La Sociedad ha imputado a resultados 
0,2 millones de euros, quedando pendiente de imputar, al cierre del ejercicio, 7 
millones de euros correspondientes a esta 4ªEdición, que cuantifica en concepto 
de futura generación de ingresos por la captación de patrocinadores y otros que 
tendrán lugar en los ejercicios 2012 y 2013. 

 
En el ejercicio 2011 se formalizaron contratos de patrocinio por importe total de 
6,3 millones de euros, de los que se han contabilizado 4,7 millones como 
ingresos de este ejercicio (parte facturada). La duración de los contratos abarca, 
en la mayor parte de ellos, hasta 31 de diciembre de 2012. De acuerdo con la 
información disponible no hemos observado que se hayan formalizado nuevos 
patrocinios. 

 
De acuerdo con la situación anterior y siguiendo la normativa contable (principio 
de devengo, principio de correlación de ingresos y gastos y principio de 
prudencia), entendemos que: 
 
- Dado que los contratos formalizados tienen duración hasta 31 de diciembre 

de 2012, parte de los ingresos contabilizados en 2011 deberían haberse 
periodificado con abono a ingresos anticipados (1,8 millones de euros). 
 

- Parte del canon por la celebración de la 4ªEdición que figura en el epígrafe de 
existencias debería haberse imputado a resultados en el ejercicio 2011, en 
proporción a los ingresos por patrocinio obtenidos, teniendo en cuenta, 
además, que no tenemos constancia de que se hayan han formalizado 
nuevos contratos (3,2 millones de euros). 
 

- Los contratos suscritos con Volvo Ocean Race, S.L. y con la empresa 
contratada para la captación de patrocinadores, establecen el pago de un 
canon adicional a la retribución inicialmente pactada en función de los 
contratos de patrocinio obtenidos. De acuerdo con esto, en 2011 se han 
devengado unos 1,4 millones de euros por este concepto que no han sido 
contabilizados por la Sociedad. Asimismo, al cierre del ejercicio no ha sido 
contabilizado como gasto el coste del canon en especie acordado con una de 
las empresas patrocinadoras por importe de 0,3 millones de euros. 
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El efecto conjunto de los ajustes anteriores supone que: las pérdidas del ejercicio 
2011 y el patrimonio neto negativo al 31 de diciembre de 2011 están 
infravalorados en 6,7 millones de euros, las existencias están sobrevaloradas en 
3,2 millones, los deudores están sobrevalorados en 0,3 millones, los acreedores 
están infravalorados en 1,4 millones y los ingresos anticipados están 
infravalorados en 1,8 millones. 

 
 
10. La Sociedad formalizó en el ejercicio 2010 contratos de esponsorización con 

determinados clubes de fútbol de la Comunidad Valenciana para ese ejercicio y 
siguientes. De acuerdo con lo establecido en ellos, durante el ejercicio 2011 se 
han devengado gastos por importe de 2,6 millones de euros que no han sido 
contabilizados al cierre del ejercicio, por considerar los Administradores de la 
Sociedad que han variado las condiciones iniciales bajo las cuales se 
suscribieron los contratos y están en proceso de renegociación. Según lo 
establecido en ellos, las pérdidas del ejercicio, los acreedores y el patrimonio 
neto negativo al 31 de diciembre de 2011 están infravalorados en este importe. 

 
 
11. Según se indica en las notas 2d) y 12a) de la memoria abreviada adjunta, el 

socio único acordó, el 15 de abril de 2011, realizar una ampliación de capital de 
90,8 millones de euros que, a la fecha de la formulación de las cuentas anuales 
abreviadas adjuntas, se encontraba pendiente de desembolsar en un importe de 
57,1 millones y pendiente de elevar a escritura pública. La Sociedad ha 
registrado el importe pendiente de desembolso al 31 de diciembre de 2011 
minorando la partida “Otros pasivos financieros” del pasivo del balance de 
situación adjunto. No obstante, en el acuerdo de la Junta General consta que la 
ampliación de capital debía estar totalmente desembolsada con anterioridad al 31 
de diciembre de 2011, por lo que a dicha fecha la totalidad del importe pendiente 
de desembolso tiene la consideración de “exigido”, debiendo, por tanto, figurar 
registrado, de acuerdo con la normativa contable, en el activo corriente del 
balance. En consecuencia, el activo corriente y el pasivo corriente del balance de 
situación abreviado adjunto, se encuentran infravalorados en 57,1 millones de 
euros, respectivamente. 

 
 

12. La memoria abreviada adjunta del ejercicio 2011 presenta los siguientes errores 
e insuficiencias de información de acuerdo con el contenido establecido en el 
Plan General de Contabilidad: 

 
- En la columna de “Notas” del activo del balance de situación abreviado al 31 

de diciembre de 2011 hay algunos errores: La nota de existencias es la 9, la 
nota de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es la 10 y la nota de 
efectivo y otros activos líquidos equivalentes es la 11. 
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- La Sociedad no ha incluido una nota de Combinaciones de Negocios por la 
cesión de negocio procedente de la “Sociedad Gestora para la Imagen 
Estratégica y Promoción de la Comunidad Valenciana, S.A.U.”, conforme a lo 
previsto en el RD de 24 septiembre 2010. La principal falta de información es: 

 
• Forma jurídica empleada para llevar a cabo la combinación 
• No se describe el contrato de cesión de negocio ni se explica que no ha 

existido contraprestación. 
• No se informa de los importes reconocidos, en la fecha de adquisición, 

para cada clase de activos y pasivos de la empresa adquirida, indicando 
aquellos que de acuerdo con la norma de registro y valoración no se 
recogen por su valor razonable. 

• No se informa de los compromisos adquiridos por subrogación de 
contratos por importe de 14 millones de euros, por la organización de las 
salidas desde el puerto de Alicante de la 5ª y 6ª Edición de la “Volvo 
Ocean Race” en los años 2014 y 2017, respectivamente 
 

En las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2011 se explica la operación 
en las notas 1, 5 y 12d) correspondientes a los epígrafes en que se 
incorporan en 2011 los activos y pasivos  derivados de esta combinación de 
negocios. 

 
- Nota 8.b) Inversiones en empresas del grupo y asociadas. En relación al 

préstamo participativo de 7,8 millones de euros concedido a Aeropuerto de 
Castellón, S.L. se menciona que, con fecha 30 de junio de 2010, la Junta 
General de Socios ha acordado la ampliación de la cifra de su capital social 
mediante la compensación de créditos y que el acuerdo está pendiente de 
inscripción en el Registro Mercantil de Castellón a fecha de formulación de 
estas cuentas anuales abreviadas. Entendemos se trata de un error ya que el 
acuerdo se inscribió en el Registro Mercantil de Castellón en el mes de mayo 
2011.  
 

- Nota 12. No se informa sobre la ampliación de capital inscrita en el ejercicio 
2011, por importe de 84 millones de euros, acordada por la Junta General  de 
Accionistas de fecha 16 de abril de 2010. 
 

- Nota 14 Deudas (largo y corto plazo). En la columna de deudas con 
vencimientos corto plazo del cuadro correspondiente al ejercicio 2011 existe 
un error de sumatorio ya que figura la cantidad de 38.657.104 euros cuando 
debieran figurar 217.359.313 euros.  

 
- Nota 15 Administraciones Públicas y Situación fiscal. No figura información 

comparativa correspondiente al ejercicio 2010. El cuadro correspondiente a 
los saldos deudores a corto plazo del ejercicio 2011 no incluye el importe de 
12.051.590 euros correspondientes a las transferencias pendientes de cobro 
de la Generalitat Valenciana; por ello su total no cuadra con el epígrafe del 
balance de situación abreviado.  
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- Nota 15c) Administraciones Públicas y Situación fiscal. El límite que figura en 
el cuadro de las bases imponibles negativas pendientes de compensación no 
se ha adaptado a la última reforma tributaria. 

 
- Nota 18.b) Otros gastos de explotación. Se indica que el canon pagado por la 

Formula 1 del ejercicio 2010 fue registrado bajo el epígrafe de “Otros 
resultados”. Se trata de un error ya que dicho canon en el ejercicio 2010 
también fue contabilizado en el epígrafe de “Arrendamientos y Cánones”.  

 
- Nota 20 Operaciones y saldos con partes vinculadas. En lo relativo al artículo 

229 de la Ley de Sociedades de Capital no se informa del caso de una serie 
de consejeros que también lo son de otras sociedades con el mismo, análogo 
o complementario género de actividad (Ciudad de la Luz, S.A.U., Aeropuerto 
de Castellón, S.L. y Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, S.A. que, tal 
y como se indica en la nota 1 de la memoria abreviada, el objeto social de 
estas compañías es similar al de la Sociedad), dándose la circunstancia de 
que dichos consejeros han firmado a la Sociedad modelo de declaración 
negativa. Se trata de: 

 
• Consejeros que también lo son de Ciudad de la Luz, S.A.U.: Sonia 

Castedo Ramos, Rafael Ripoll Navarro, Luisa Pastor Lillo, Luis Lobón 
Martín, Eusebio Monzó y Bruno Broseta Dupré. 
 

• Consejeros que también lo son de Aeropuerto de Castellón, S.L.: Luis 
Lobón Martín, Lola Johnson Sastre, Ignacio Ventura García, Eusebio 
Monzó, Carlos Fabra Carreras y Bruno Broseta Dupré. 

 
• Consejeros que también lo son de Terra Mítica Parque Temático de 

Benidorm, S.A.: Eusebio Monzó. 
 

- Nota 21 Otra información. Litigios. Los abogados en sus confirmaciones nos 
han informado sobre una serie de litigios que no se mencionan en la memoria 
(indicados en el párrafo 7 de este informe). 
 

- Nota 22 Información sobre los aplazamientos de pago. No se incluye la 
información correspondiente al ejercicio 2010 (1.731.304 euros).  
 

- No se informa sobre los compromisos de gasto adquiridos por la Sociedad 
para próximos ejercicios, vigentes a fecha de formulación de las cuentas 
anuales, y que suponen, al menos, 89,5 millones de dólares por  las ediciones 
del Gran Premio de Fórmula 1 de los años 2012, 2013 y 2014; 24 millones de 
euros por patrocinio de equipos de fútbol en las temporadas 2012/13 a 
2015/16 y 14 millones de euros por la organización de las salidas desde el 
puerto de Alicante de la 5ª y 6ª Edición de la “Volvo Ocean Race” en los años 
2014 y 2017, respectivamente (este evento procede de la subrogación en los 
contratos de la “Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promoción de 
la Comunidad Valenciana, S.A.U.”).  
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En el caso del compromiso de gasto por el Gran Premio de Fórmula 1 de los 
años 2012, 2013 y 2014, dada la importancia económica del mismo, la 
Sociedad debería haber informado en la Memoria, como hecho posterior, de 
las gestiones y negociaciones llevadas a cabo para su desvinculación de 
dicho evento. 
 

 
13. Según muestran las cuentas anuales adjuntas, al 31 de diciembre de 2011 el 

patrimonio neto es negativo en 78,9 millones de euros, por lo que la Sociedad se 
encuentra incursa en el supuesto establecido en el artículo 363 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que obliga a su disolución por 
consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca 
en la medida suficiente. Asimismo, al 31 de diciembre de 2011 el fondo de 
maniobra es negativo en 222,2 millones de euros (151,3 millones de euros de 
fondo de maniobra negativo al cierre del ejercicio anterior).  
 
Adicionalmente, en los párrafos anteriores se han mencionado circunstancias, no 
evaluadas por la Sociedad, con un probable efecto significativo en las cuentas 
anuales y que podrían generar necesidades complementarias de capital. Por otra 
parte, los compromisos de gasto asumidos de la “Sociedad Gestora para la 
Imagen Estratégica y Promoción de la Comunidad Valenciana, S.A.U.”  junto con 
los ya existentes de la propia Sociedad (mencionados en el párrafo 15),  la 
ausencia de una estimación de los ingresos que puedan generar éstos 
compromisos y la forma en que estos ingresos llegarían a la Sociedad, también 
pueden generar necesidades complementarias significativas de financiación. 
 
La Generalitat Valenciana, como Accionista Único de la Sociedad, ha venido 
prestando el apoyo financiero imprescindible para garantizar el funcionamiento 
de la Sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación de los 
pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance. En este sentido, 
durante el ejercicio 2011 tuvo lugar una ampliación de capital por importe de 90,8 
millones de euros que, a la fecha de formulación de las cuentas anuales 
adjuntas, se encontraba pendiente de desembolsar en un importe de 57,1 
millones y pendiente de elevar a escritura pública. Asimismo, si bien los 
administradores indican en la nota 2d) de la memoria adjunta que los 
presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2012 prevén una 
aportación de capital de 135 millones de euros, a fecha del presente informe, 
dicha aportación aún no ha sido acordada.  
 
En la nota 2d) de la memoria abreviada adjunta, los Administradores indican que 
la materialización y perfección de estas dos ampliaciones de capital permitirán 
restablecer el equilibrio financiero y patrimonial de la Sociedad, conjuntamente 
con medidas adicionales tendentes a disminuir el importe del capital social. A 
fecha de emisión de este informe no han sido materializadas las ampliaciones de 
capital ni tenemos constancia de que se hayan acordado o adoptado medidas 
adicionales.  

  



 
 

 
 

Pág. 11 
 

Esta situación indica la existencia de una incertidumbre significativa sobre la 
capacidad de la Sociedad para continuar con sus operaciones y, en 
consecuencia, para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y 
según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales abreviadas 
adjuntas, al 31 de diciembre de 2011, que han sido preparadas asumiendo la 
continuidad de la actividad, la cual dependerá del imprescindible apoyo financiero 
de la Generalitat Valenciana y de las decisiones que los órganos de gobierno 
deberán tomar sobre su futuro.  

 
 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2010 incluyó una salvedad por esta cuestión. 

 
14. Dada la importancia y el efecto muy significativo de las limitaciones al alcance de 

nuestro trabajo descritas en los párrafos 2 a 7 y de la incertidumbre mencionada 
en el párrafo 13, y con independencia del efecto de las salvedades 8 a 12 
anteriores, no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales 
adjuntas. 

 
15. Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo indicado en la 

nota 1 de la memoria abreviada adjunta, en la que se menciona que la Sociedad 
es cabecera del Grupo formado con Ciudad de la Luz, S.A.U., Aeropuerto de 
Castellón, S.L. y Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, S.A., no estando 
obligada a formular cuentas anuales consolidadas por razón de la dimensión del 
grupo, lo que permitiría conocer la situación patrimonial y financiera del grupo 
consolidado. 

 
16. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que 

los administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la 
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene 
el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de 
gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión 
de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la 
Sociedad.  

 
 

 
 Valencia, 20 de junio de 2012 
 
 MAZARS AUDITORES, S.L.P. 
 ROAC Nº S1189 
 
 
 ____________________  
 Olga Álvarez Llorente  
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Balance de Situación 
 
 
ACTIVO  Nota  2011  2010  

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE         524.455,53       623.541,34  
    I. Inmovilizado intangible  5        81.167,05        91.467,64  
    II. Inmovilizado material  5       443.288,48       532.073,70  
    III. Inversiones inmobiliarias    0,00  0,00  
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0,00  0,00  
    V. Inversiones financieras a largo plazo    0,00  0,00  
    VI. Activos por impuesto diferido    0,00  0,00  
    VII. Deudores comerciales no corrientes    0,00  0,00  

 
B) ACTIVO CORRIENTE         707.690,59     1.110.488,97  
    I.  Existencias    0,00  0,00  
    II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar         463.396,20       782.407,40  
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios         208.264,76       193.476,72  
            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo    0,00  0,00  
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo  6       208.264,76       193.476,72  
        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos    0,00  0,00  
        3. Otros deudores  9       255.131,44       588.930,68  
    III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0,00  0,00  
    IV. Inversiones financieras a corto plazo             899,76  0,00  
    V. Periodificaciones a corto plazo   0,00  0,00  
    VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         243.394,63       328.081,57  

 
TOTAL ACTIVO (A+B)       1.232.146,12     1.734.030,31  

 
 
 
 
 
PASIVO  Nota  2011  2010  

 
A) PATRIMONIO NETO         519.899,81       592.390,21  
    A-1) Fondos propios  8          -624,48       -27.386,92  
        V. Resultados de ejercicios anteriores         -27.386,92      -850.937,55  
        VI. Otras aportaciones de socios  8 y 11       268.020,00     1.222.715,01  
        VII. Resultado del ejercicio        -241.257,56      -399.164,38  
        VIII. (Dividendo a cuenta)    0,00  0,00  
    A-2) Ajustes en patrimonio neto    0,00  0,00  
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  11       520.524,29       619.777,13  

 
C) PASIVO CORRIENTE        712.246,31     1.141.640,10  
    II. Deudas a corto plazo            -118,30  0,00  
        1. Deudas con entidades de crédito            -118,30  0,00  
    IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  7 y 9       712.364,61     1.141.640,10  
        1. Proveedores         616.687,97       922.299,23  
            a) Proveedores a largo plazo    0,00  0,00  
            b) Proveedores a corto plazo         616.687,97       922.299,23  
        2. Otros acreedores          95.676,64       219.340,87  

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)       1.232.146,12     1.734.030,31  
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
  Nota  Ejercicio 2011   Ejercicio 2010  

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS        
    1. Importe neto de la cifra de negocios         296.162,52       465.999,79  
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo          73.758,13        95.984,90  
    4. Aprovisionamientos  10  -87.330,04      -603.342,35  
    5. Otros ingresos de explotación    0,00       330.000,00  
    6. Gastos de personal  10      -259.280,11      -290.901,09  
    7. Otros gastos de explotación        -266.841,29      -397.478,98  
    8. Amortización del inmovilizado  5      -314.112,84      -250.936,80  
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras         314.112,84       250.936,80  
    12. Otros resultados           1.599,16           488,52  

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)  11      -241.931,63      -399.249,21  
    13. Ingresos financieros             674,07            84,83  
        b) Otros ingresos financieros             674,07            84,83  

 
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)             674,07            84,83  

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)        -241.257,56      -399.164,38  

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)        -241.257,56      -399.164,38  
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2011 Y 2010 

 
 

  
Notas en la 

memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS   (241.257,56) (399,164,38) 

     Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       

               Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 214.860,00 400,000,00 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN 
EL PATRIMONIO NETO   214.860,00 400,000,00 

     Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias       

               Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 (314.112,84) (250,936,80) 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS   (314.112,84) (250,936,80) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)   (340.510,40) (250.101,18) 
 

 
 
 

Estado de cambios en el patrimonio neto pymes 
 

  

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones de 

socios 
Resultado del 

ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y legados 

recibidos TOTAL 

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 -468.290,57 839.835,01 -382.646,98 470.713,93 459.611,39 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2010 -468.290,57 839.835,01 -382.646,98 470.713,93 459.611,39 

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias     -399.164,38   -399.164,38 

  III. Operaciones con socios o propietarios   382.880,00     382.880,00 

    3. Otras operaciones con socios o propietarios   382.880,00     382.880,00 

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto -382.646,98   382.646,98 149.063,20 149.063,20 

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 -850.937,55 1.222.715,01 -399.164,38 619.777,13 592.390,21 

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2011 -850.937,55 1.222.715,01 -399.164,38 619.777,13 592.390,21 

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias     -241.257,56   -241.257,56 

  III. Operaciones con socios o propietarios   -954.695,01     -954.695,01 

    3. Otras operaciones con socios o propietarios   -954.695,01     -954.695,01 

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto 823.550,63   399.164,38 -99.252,84 1.123.462,17 

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 -27.386,92 268.020,00 -241.257,56 520.524,29 519.899,81 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
 La  AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y CERTIFICACION ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA ( en adelante ENTE), fue creado por Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana como “ente de derecho público de la Generalitat a quien corresponde la prestación de los 
servicios de certificación de la firma electrónica avanzada en el ámbito de la Generalitat, sus entidades 
autónomas, entidades de derecho público y empresas públicas dependientes, así como en las relaciones 
que puedan entablar todas ellas con los ciudadanos, empresas y otras Administraciones publicas de 
acuerdo con las directrices establecidas por la Consellería competente en materia de Telecomunicaciones. 
 
a) Redactará los documentos de Políticas de Certificación, definiendo el uso de cada tipo de certificado 
emitido, los usuarios posibles, los niveles de responsabilidad y confianza, las responsabilidades y 
obligaciones de los titulares de los certificados, los mecanismos de identificación de los titulares de 
certificados y los controles de seguridad aplicados. 
b) Elevará las propuestas de aprobación, publicación y revisión de los documentos de Prácticas y Políticas 
de Certificación a la Autoridad Certificadora de la Generalitat. 
c) Ejecutará las políticas de certificación establecidas por la Dirección General de Modernización de la 
Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat, en calidad de Autoridad Certificadora 
de la Generalitat. 
d) Aplicará los procedimientos y prácticas operativas para la emisión de certificados digitales, aprobados 
por la Dirección General de Modernización, en calidad de Autoridad Certificadora de la Generalitat. 
e) Gestionará la Infraestructura de Clave Pública (PKI), entendida como el conjunto de equipamientos y 
aplicaciones informáticas necesarias para la emisión y gestión de las claves y certificados reconocidos. 
f) Prestará asesoramiento y consultoría necesarias a la Generalitat, sus organismos autónomos y entidades 
de derecho público, al resto de Administraciones Públicas y empresas públicas o privadas que lo soliciten, 
en materia de aplicaciones y desarrollos con firma electrónica y seguridad de la información y las 
comunicaciones. 
g) Podrá prestar servicios de asesoramiento y apoyo a la creación de otras entidades de certificación. 
h) Prestará los servicios técnicos y administrativos para a garantiza la seguridad, la validez y la eficacia de 
los actos y documentos informáticos y telemáticos, así como de su emisión y envío a través de los mismos. 
i) Prestará servicios de formación y divulgación de los servicios de certificación digital y su aplicación en la 
administración electrónica, en coordinación con el Instituto Valenciano de Administración Pública u otros 
organismos con funciones formativas. 
j) Prestará servicios de verificación de firmas a largo plazo. 
k) Cualesquiera otras funciones que se considere conveniente atribuir reglamentariamente al Ente. 
 
Como actividades complementarias a la prestación de servicios de certificación, el Ente podrá prestar los 
siguientes servicios: 
a) Consultoría de seguridad de la información y las comunicaciones, que incluirá, entre otros: 
– elaboración de políticas de seguridad. 
– elaboración de planes de respuesta ante incidentes y continuidad de los servicios. 
b) Formación, divulgación y concienciación sobre la seguridad en tecnologías de la información y las 
comunicaciones, en coordinación con el Instituto Valenciano de Administración Pública y otros organismos 
con funciones formativas. 
c) Prestará servicios de gestión documental electrónica: 
– Archivo electrónico con firmas válidas a lo largo del tiempo, o firma longeva. 
– Firmas mancomunadas. 
– Infraestructuras para el archivado de documentos electrónicos confidenciales. 
d) Prestará servicios relacionados con la facturación electrónica 
e) Realizará la homologación de productos de firma electrónica y la certificación de utilidad de los mismos a 
efectos su correcta aplicación en los procedimientos y aplicaciones informáticas. 
f) Prestará servicios de archivado de fuentes de programas, garantizando su seguridad e integridad a lo 
largo del tiempo. 
g) Podrá actuar como Tercero de Confianza, según la concepción del artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, archivando en soporte 
informático las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y consignando la fecha y 
hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar.  
h) Podrá llevar a cabo servicios de eliminación o destrucción certificada de soportes magnéticos u ópticos 
de información. 
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i) Cualesquiera otros servicios administrativos o técnicos que se considere conveniente atribuir 
reglamentariamente al Ente. 
 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros  contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 
 
2. Principios contables: 
 
 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2011 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
4. Comparación de la información: 
 
 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 
con los del ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
7. Corrección de errores 
 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
 
03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
 

BASE DE REPARTO  2011  2010  
 
Pérdidas y ganancias      -241.257,56      -399.164,38  

 
Total      

 
DISTRIBUCIÓN  2011  2010  

 
Aportaciones para compensación de perdidas 241.257,56 399.164,38 
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2. No se ha realizado ninguna distribución de dividendos a cuenta ni en el ejercicio actual ni en el anterior. 
 
3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 
 
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se 
han considerado que son tres años .siendo estos trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 No existe fondo de comercio en balance de la sociedad. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 
 a) Coste 
  
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida 
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
  
 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de 
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, 
como coste del ejercicio en que se incurren. 
  
 No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la 
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.  
 
 No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 
 
 b) Amortizaciones 
  
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil 
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea: 
 

 Años de vida útil estimada 
Mobiliario y enseres 10 
Equipos para procesos de información 4 

 



 
Cuentas Anuales de la Agencia de Tecnología y Certificación de la Comunidad Valenciana 

 

Cuentas 2011           Página 8 
 

 c) Arrendamientos financieros 
 
 No existen contratos de arrendamiento financiero en la entidad. 
 
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 
 A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado 
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por 
deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe 
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del 
deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma 
individualizada. 
  
 Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
 Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del 
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el deterioro. 
 
 3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias: 
 
 No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la 
empresa. 
 
 4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 
 5. Instrumentos financieros:  
 
 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración y de acuerdo a la norma de registro y 
valoración octava se clasifican en alguna de las siguientes categorías:   
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se incluirían aquellos activos financieros que 
no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio 
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 
 
 Posteriormente, estos activos se valoraran por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones 
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
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 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de 
su vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales. 
 
 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los 
flujos de efectivo recuperables. 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se han comprobado si se efectuaban las correcciones valorativas necesarias 
por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se han registrado como un 
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del 
valor en libros del activo financiero.  
 
 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de 
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se 
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento 
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado 
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  
 
 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado 
en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración y de acuerdo a la norma de valoración 
novena, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen un origen comercial. 
 
 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de 
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. 
 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago 
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal. 
 
 Aquellos préstamos y descubiertos bancarios que se tuvieran y que devengasen intereses, se 
registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes 
directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el 
método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan 
en el periodo que se devengan. 
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
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 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 
 
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan 
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha 
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes 
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También 
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 
 b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 
 
 Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero. 
 
 c) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 d) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas 
categorías de instrumentos financieros: 
 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo.  
 
 e) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa: 
 
 Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se 
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas 
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra 
el patrimonio neto como menores reservas. 
 
 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se 
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 6. Existencias: 
 
 Las existencias se valoraran al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un 
periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los 
gastos financieros oportunas. 
 
 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, 
se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas. 
 
 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de 
comercialización, venta y distribución. 
 
 La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, 
dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. 
 
 Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o 
cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las 
circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución. 
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 7. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 8. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales, la entidad no contabiliza dicho gasto al estar en pérdidas. 
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa. 
 
 Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan 
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 
impuestos.  
 
 Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se 
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de 
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes 
producidos y la estimación de aceptación.  
 
 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 
 10. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en 
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 

 11. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 
 
 Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o 
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sueldos variables y sus gastos asociados.  
 
 La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 12. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto 
o inversión objeto de la subvención.  
 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 
 13. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 14. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 15. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 Las transacciones entre partes vinculadas pertenecen al trafico ordinario de la entidad, se efectúan 
en condiciones normales de mercado y son de escasa importancia cuantitativa y carecen de relevancia 
para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación de la empresa y de los resultados de la empresa. 
 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 
 1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 
 

Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2011  Importe 2010  
SALDO INICIAL BRUTO        178.418,02         82.433,12  
(+) Entradas         73.758,13         95.984,90  
(-) Salidas      
SALDO FINAL BRUTO        252.176,15        178.418,02  
 
 
 

Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2011  Importe 2010  
SALDO INICIAL BRUTO         86.950,38         27.477,71  
(+) Aumento por dotaciones         84.058,72         59.472,67  
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO        171.009,10         86.950,38  
 
 
 

Movimientos del inmovilizado material  Importe 2011  Importe 2010  
SALDO INICIAL BRUTO        930.880,35        625.053,56  
(+) Entradas        141.268,90        305.826,79  
(-) Salidas      
SALDO FINAL BRUTO      1.072.149,25        930.880,35  
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Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2011  Importe 2010  
SALDO INICIAL BRUTO        398.806,65        207.342,52  
(+) Aumento por dotaciones        230.054,12        191.464,13  
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos      
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos      
SALDO FINAL BRUTO        628.860,77        398.806,65  
 
 
 b) La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 
06 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de 
empresa de grupo, multigrupo y asociadas: 

   
 a) Activos financieros a largo plazo: El ente no tiene activos financieros a largo plazo. 

 
 b) Activos financieros a corto plazo: 
 

Créditos, derivados y otros cp  Importe 2011  Importe 2010  
Activos valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar        208.264,76        193.476,72  
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL        208.264,76        193.476,72  
 
 

Total activos financieros cp  Importe 2011  Importe 2010  
Activos a valor razonable con cambios en pyg      
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento      
Préstamos y partidas a cobrar         208.264,76        193.476,72  
Activos disponibles para la venta      
Derivados de cobertura      
TOTAL          208.264,76        193.476,72  
 
 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  
 
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

 
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 

 Se incluyen 9.652,92 euros por deterioro de valor de las partidas a cobrar y que se han registrado 
dentro de Otros Gastos de Explotación en la cuenta de resultados (Nota 10) 
 

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 
a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados 

en mercados activos. 
 

b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
 

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
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 4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La entidad de la AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y CERTIFICACION ELECTRONICA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como 
empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas. 
 
07 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad: 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo: El ente no tiene pasivos financieros a largo plazo. 
 
b) Pasivos financieros a corto plazo: 

 
Total pasivos financieros cp  Importe 2011 Importe 2010 
 Proveedores 616.687,97 922.299,23 
Acreedores Comerciales  77.957,16 195.450,36 
Personal (1.313,83) (438,50) 
    
TOTAL  693.331,30 1.117.311,09 

 
2. Información sobre: 

 
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio: 

 
 Vencimiento en años 

 1 TOTAL 

Proveedores 616.687,97 616.687,97 

Acreedores Comerciales 77.957,16 77.957,16 

Personal (1.313,83) (1.313,83) 

TOTAL 693.331,30 693.331,30 

 
b) No existen deudas con garantía real. 

 
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

 
3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

 
 No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 
 
08 - FONDOS PROPIOS 
 
 1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 
 

FONDOS PROPIOS 2011 2010 

Resultados de Ejercicios anteriores -27.386,92 -850.937,55 

Aportaciones de socios 268.020,00 1.222.715,01 

Resultado del ejercicio -241.257,56 -399.164,38 

TOTAL -624,48 -27.386,92 

 
 2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas. 
 3. No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio 
actual ni el precedente. 
 4. El Ente no está constituido mediante acciones o participaciones sociales. 
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09 - SITUACIÓN FISCAL 
 
Los saldos mantenidos por la entidad con la administración pública con origen en los impuestos a los que 
se haya sujeta son los siguientes: 
 

SITUACION FISCAL 2011 2010 

Por retenciones al personal 13.677,55 18.901,06 

Seguridad Social 5.355,75 5.427,95 

Saldos a pagar 19.033,30 24.329,11 

Subvenciones Plan Avanza(GV .Conselleria de 
Justicia)  453.000,00 

Presupuesto Generalitat pendiente 214.860,00  

Impuesto sobre el valor añadido 40.241,48 135.930,68 

Retenciones 29,96  

Saldos a cobrar 255.131,44 588.930,68 

 
 
10 - INGRESOS Y GASTOS 
 

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 
• Aprovisionamientos: 

 

Aprovisionamientos  Importe 2011  Importe 2010  
Consumo de mercaderías   87.330,04        603.342,35  
  a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:   87.330,04       603.342,35  
    - nacionales   87.330,04       603.342,35  
 
 

• Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente 
forma: 

 

Concepto  Importe 2011  Importe 2010  
Cargas sociales         54.594,85         56.682,03  
  a) Seguridad Social a cargo de la empresa         54.594,85         56.682,03  
 
 

• El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a: 
 

Concepto  Importe 2011  Importe 2010  
Otros gastos de explotación        266.841,293        397.478,98  
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales (Nota 6.2)         9.652,92    
  b) Resto de gastos de explotación        257.188,37       397.478,98  
 
 

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios. 

 
3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 

“Otros resultados”. 
 
11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital recibidas es el 
siguiente: 
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SUBVENCIONES DE CAPITAL 2011 2010 

Saldo inicial 619.777,13 470.713,93 

(+) Subvenciones recibidas 214.860,00 400.000,00 

(-) Subvenciones traspasadas a resultado -314.112,84 -250.936,80 

Saldo final bruto 520.524,29 619.777,13 

 
Durante el ejercicio la Entidad ha percibido subvenciones a la explotación por importe de 268.020,00  euros, 
registradas en el patrimonio neto de la entidad bajo el epígrafe, “Aportaciones de Socios”. 
 
 
12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 1. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2011, son los siguientes: 
 
 

ENTIDAD 2011 

Consellería de Economía Hacienda y Empleo 80,04 

Consellería de Ind. Comercio e Innovación 98,77 

Diputación de Valencia 365,8 

Consellería de Sanidad 7.498,9 

Abogacía General de la Generalitat 43,9 

Consellería de Cultura y Deporte 3.046,58 

Consellería de Bienestar Social 435,22 

Presidencia de la Generalitat Valenciana 12,54 

Consellería de Justicia 51.354,21 

TOTAL 62.935,96 

 
 
 2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes: 
 
 

 2011 2010 
Personal Alta dirección 55.391,00 56.428,81 
TOTAL 55.391,00 56.428,81 

 
 
13 - OTRA INFORMACIÓN 
 
 1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías 
profesionales: 
 
 

Grupo Categoría Profesional 
Hombre Mujer Total 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección 2 2 1 1 3 3 

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 1       1 0 

3 Jefes Administrativos     0,13   0,13 0 

4 Ayudantes no Titulados   1     0 1 
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2. La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2011 es el 
siguiente. 
 

  
Presupuesto 2010 Ejecutado Desviación 

% Desviación 

Gasto de Personal 
194.120,00 259.280,11 -65.160,11 -33,57% 

Gastos de Funcionamiento 
66.700,00 354.171,33 -287.471,33 -430,99% 

Gastos Financieros 7.200,00  7.200,00 100,00% 

Inversiones Reales 
214.860,00 215.027,03 -167,03 -0,08% 

Total 482.880,00 828.478,47 -345.598,47 -71,57% 

Amortizaciones 
 314.112,84 -314.112,84 100,00% 

  
482.880,00 1.142.591,31 -659.711,31 -136,62% 

  
     

Transferencias Corrientes 268.020,00 268.020,00 0,00 0,00% 

Intereses y otros ingresos  298.435,75 -298.435,75 100,00% 

Transferencias de Capital 214.860,00 214.860,00 0,00 0,00% 

Variación de capital circulante por 
inversiones 

 73.925,16 -73.925,16 100,00% 

Total 482.880,00 855.240,91 -372.360,91 -77,11% 

Traspaso Subvenciones  314.112,84 -314.112,84 100,00% 

Resultado del Ejercicio  -26.762,44 26.762,44 100,00% 

  482.880,00 1.142.591,31 -659.711,31 -136,62% 

 
El superávit en el ejercicio se utiliza en los resultados negativos de ejercicios anteriores, dejando así un 
déficit pendiente de 624,48 € que se compensarán con el presupuesto del ejercicio 2012. 
 
La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2010 es el 
siguiente. 
 

  
Presupuesto 2010 Ejecutado Desviación 

% Desviación 

Gasto de Personal 
201.240,00 290.901,09 -89.661,09 -44,55% 

Gastos de Funcionamiento 
155.640,00 1.000.821,33 -845.181,33 -543,04% 

Gastos Financieros 
26.000,00  26000 100,00% 

Inversiones Reales 
100.000,00 401.811,69 -301.811,69 -301,81% 

Total 
482.880,00 1.693.534,11 -1.210.654,11 -250,72% 

Amortizaciones 
 250.936,80 -250.936,80 100,00% 

  
482.880,00 1.944.470,91 -1.461.590,91 -302,68% 

  
     

Transferencias Corrientes 
382.880,00 382.880,00 0,00 0,00% 

Intereses y otros ingresos 
 796.084,22 -796.084,22 100,00% 

Transferencias de Capital 
100.000,00 400.000,00 -300.000,00 -300,00% 

Variación de capital circulante 
por inversiones 

 95.984,90 -95.984,90 100,00% 

Total 
482.880,00 1.674.949,12 -1.192.069,12 -246,87% 

Traspaso Subvenciones 
 250.936,80 -250.936,80 100,00% 

Perdidas del Ejercicio 
 18.584,99 -18.584,99 100,00% 

  
482.880,00 1.944.470,91 -1.461.590,91 -302,68% 
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14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
 1. Información sobre medio ambiente 

 
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la 

contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del 
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

 
 
15 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE 
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 
 
 A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio 
(distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como el saldo pendiente 
de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de 
pago de acuerdo a la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los 
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales: 
 
 

Pagos realizados a proveedores  Importe 2011    % en 2011  
Dentro del plazo máximo legal  967.892.37  100  
Resto  0,00    
   Total pagos del ejercicio  967.892.37  100  
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal. 0,00  

 
 
 
Pagos realizados a proveedores  Importe 2010    % en 2010  
Dentro del plazo máximo legal  828.512,50  100  
Resto      
   Total pagos del ejercicio  828.512,50  100  
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal. 0,00 0,00 
 
 

Importe saldo pendiente a proveedores  Importe 2011  Importe 2010  
 694.645,13  1.117.749,59 
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 
 
 
 

A la Consellería de Hacienda y Administración Pública 
 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y 
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, que comprenden el balance de 
situación al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Órgano de Gobierno es 
responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas 
anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables 
utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

2. La partida de “Otras aportaciones de Socios” incluida en Fondos Propios y 
su contrapartida en “Otros deudores” del Activo del Balance de Situación 
adjunto se encuentran sobrevaloradas en 26.762,44 euros por no recoger 
el reintegro de transferencia corrientes que sería de aplicación según el 
Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, y que 
la Agencia ha contabilizado compensando resultados negativos de 
ejercicios anteriores.  

3. En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad mencionada en 
el párrafo anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio 
y de la situación financiera de AGENCIA DE TECNOLOGÍA Y 
CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA  al 31 de diciembre de 2011, así como 
de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
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4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, tal y como se indica en la 

nota 2 de la memoria adjunta, la AGENCIA en la elaboración de sus 
cuentas anuales ha aplicado el principio de entidad en funcionamiento. La 
AGENCIA recibe de la Generalitat Valenciana, mediante la concesión de 
subvenciones, los fondos necesarios para el cumplimiento de su objeto 
social, y no genera los recursos suficientes para el mismo. En 
consecuencia, el desarrollo futuro de las operaciones y la continuidad del 
Ente están sujetos a la continuidad de las aportaciones por parte de la 
Generalitat Valenciana. 

 
 

FIDES Auditores, S.L.           INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
      GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
 
 
Juan Carlos Torres Sanchis   Isabel Pardo García 
Socio-Auditor de Cuentas  Viceinterventora General de Auditorías 
 
 
Valencia, 2 de abril de 2012  
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Balance de Situación 
 
 
ACTIVO  Nota  2011 2010 

 
A) ACTIVO NO CORRIENTE         156.820,27      192.729,84 
    I. Inmovilizado intangible  Nota 5        96.210,70      107.544,54 
    II. Inmovilizado material  Nota 5        60.609,57       85.185,30 
    III. Inversiones inmobiliarias    0,00 0,00 
    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0,00 0,00 
    V. Inversiones financieras a largo plazo    0,00 0,00 
    VI. Activos por impuesto diferido    0,00 0,00 
    VII. Deudores comerciales no corrientes    0,00 0,00 

 
B) ACTIVO CORRIENTE         495.275,82      298.333,08 
    I.  Existencias    0,00 0,00 
    II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar         388.848,22      214.468,91 
        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios          14.514,00       25.000,00 
            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo    0,00 0,00 
            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo  Nota 6        14.514,00       25.000,00 
        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos    0,00 0,00 
        3. Otros deudores  Nota 9       374.334,22      189.468,91 
    III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0,00 0,00 
    IV. Inversiones financieras a corto plazo    0,00 0,00 
    V. Periodificaciones a corto plazo    0,00 0,00 
    VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes         106.427,60       83.864,17 

 
TOTAL ACTIVO (A+B)         652.096,09      491.062,92 

 
 
 
PASIVO  Nota  2011 2010 

 
A) PATRIMONIO NETO         156.766,59      191.672,47 
    A-1) Fondos propios  Nota 8  0,00       -1.003,69 
        I. Capital    0,00 0,00 
            1. Capital escriturado    0,00 0,00 
            2. (Capital no exigido)    0,00 0,00 
        II. Prima de emisión    0,00 0,00 
        III. Reservas    0,00 0,00 
        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)    0,00 0,00 
        V. Resultados de ejercicios anteriores          -1.003,69 0,00 
        VI. Otras aportaciones de socios  Nota 8 y 11       680.771,68      760.627,00 
        VII. Resultado del ejercicio        -679.767,99     -761.630,69 
        VIII. (Dividendo a cuenta)    0,00 0,00 
    A-2) Ajustes en patrimonio neto    0,00 0,00 
    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  Nota 11       156.766,59      192.676,16 

 
C) PASIVO CORRIENTE  Nota 7       495.329,50      299.390,45 
    I. Provisiones a corto plazo    0,00 0,00 
    II. Deudas a corto plazo    0,00 0,00 
        1. Deudas con entidades de crédito    0,00 0,00 
        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0,00 0,00 
        3. Otras deudas a corto plazo    0,00 0,00 
    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0,00 0,00 
    IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar         495.329,50      299.390,45 
        1. Proveedores           3.636,73 0,00 
            a) Proveedores a largo plazo    0,00 0,00 
            b) Proveedores a corto plazo           3.636,73 0,00 
        2. Otros acreedores         491.692,77      299.390,45 
    V. Periodificaciones a corto plazo    0,00 0,00 
    VI. Deuda con características especiales a corto plazo    0,00 0,00 

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)         652.096,09      491.062,92 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
 Nota  Ejercicio 2011  Ejercicio 2010 

 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0,00 0,00 
    1. Importe neto de la cifra de negocios          97.232,25       80.721,31 
    2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    0,00 0,00 
    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo    0,00 0,00 
    4. Aprovisionamientos    0,00 0,00 
    5. Otros ingresos de explotación          42.400,00 0,00 
    6. Gastos de personal  Nota 10      -364.224,40     -384.459,85 
    7. Otros gastos de explotación        -452.892,71     -457.789,88 
    8. Amortización del inmovilizado  Nota 5       -76.765,50      -65.728,66 
    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras          76.765,50       65.728,66 
    10. Excesos de provisiones    0,00 0,00 
    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    0,00 0,00 
    12. Otros resultados    0,00 0,00 

 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)  Nota 11      -677.484,86     -761.528,42 
    13. Ingresos financieros             353,10           58,31 
        a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero    0,00 0,00 
        b) Otros ingresos financieros             353,10           58,31 
    14. Gastos financieros          -2.636,23         -160,58 
    15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    0,00 0,00 
    16. Diferencias de cambio    0,00 0,00 
    17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    0,00 0,00 
    18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero    0,00 0,00 
        a) Incorporación al activo de gastos financieros    0,00 0,00 
        b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores    0,00 0,00 
        c) Resto de ingresos y gastos    0,00 0,00 

 
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)          -2.283,13         -102,27 

 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)        -679.767,99     -761.630,69 
    19. Impuestos sobre beneficios    0,00 0,00 

 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)        -679.767,99     -761.630,69 
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2011 Y 2010 

 
 
 

  
Notas en la 

memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS   -679.767,99 -761.630,69 

     Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       

               Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 40.855,93 45.500,00 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO   40.855,93 45.500,00 

     Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias       

               Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 -76.765,50 -65.728,66 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS 
Y GANANCIAS   -76.765,50 -65.728,66 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)   -715.677,56 -781.859,35 

 
 
 
 

Estado de cambios en el patrimonio neto pymes 
 

  
Resultados de 

ejercicios 
anteriores 

Otras aportaciones de 
socios 

Resultado del 
ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos TOTAL 

A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2009 -800.660,00 800.660,00   212.904,82 212.904,82 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
2010 -800.660,00 800.660,00   212.904,82 212.904,82 

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias     -761.630,69   -761.630,69 

  II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto           

  III. Operaciones con socios o propietarios   -40.033,00     -40.033,00 

    1. Aumentos de capital           

    2. (-) Reducciones de capital           

    3. Otras operaciones con socios o propietarios   -40.033,00     -40.033,00 

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto 800.660,00     -20.228,66 780.431,34 

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010   760.627,00 -761.630,69 192.676,16 191.672,47 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
2011 -761.630,69 760.627,00   192.676,16 191.672,47 

  I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias     -679.767,99   -679.767,99 

  II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto           

  III. Operaciones con socios o propietarios   -79.855,32     -79.855,32 

    1. Aumentos de capital           

    2. (-) Reducciones de capital           

    3. Otras operaciones con socios o propietarios   -79.855,32     -79.855,32 

  IV. Otras variaciones del patrimonio neto 760.627,00     -35.909,57 724.717,43 

E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 -1.003,69 680.771,68 -679.767,99 156.766,59 156.766,59 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, (en adelante ENTE), es una entidad de Derecho 
público sometida al Derecho privado de las previstas en el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell 
de la Generalitat. El Ente se regirá por lo preceptuado en la Ley 5/2006, de 25 de mayo , de la Generalitat 
de creación de este ente público, por el Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell de la Generalitat, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Agència, por el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat, por el ordenamiento jurídico privado y demás normas de aplicación. En su defecto, será de 
aplicación la regulación que la Ley de Organización y Funcionamiento de la administración General del 
Estado establece para las entidades públicas empresariales. De acuerdo con los objetivos plasmados en la 
Ley 5/2006, de 25 de mayo, de Creación de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) y el 
Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Agència, es una Entidad Pública con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines a los que compete garantizar la calidad y 
excelencia de los sistemas valencianos de educación superior, de ciencia y de innovación mediante la 
evaluación, la acreditación y la prospectiva. 
 
A la Entidad le corresponderán, en el ámbito del sistema empresarial, tecnológico, científico y universitario 
valenciano, las siguientes funciones: 
 

a) El ejercicio de las funciones de acreditación y evaluación de las instituciones universitarias y del 
profesorado y otras actividades afines que establezca la Ley Orgánica de Universidades y demás 
ordenamiento jurídico vigente. 
b) La evaluación de programas tecnológicos, empresariales, de investigación y de desarrollo. 
c) La prospectiva y análisis de las nuevas demandas tecnológicas, científicas y universitarias de 
utilidad para la Comunidad Valenciana. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Entidad podrá: 
 

a) Promover el establecimiento de cauces de financiación con el Instituto Valenciano de Finanzas 
así como con otras instituciones públicas o privadas, pudiendo al efecto formalizar los oportunos 
convenios o acuerdos de cooperación y, en general, realizar cualquier otra clase de actividad 
económica o financiera sin más limitación que lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de La Generalitat, leyes de presupuestos y demás disposiciones que en esta 
materia le sean de aplicación. 
b) Constituir y participar en sociedades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto esté 
relacionado con los fines de la Entidad, sean éstas públicas o privadas. 
c) Conceder subvenciones corrientes y de capital, en los términos y con los requisitos previstos en 
la normativa de aplicación. 
d) Colaborar con las diferentes administraciones públicas, universidades, y otros entes públicos y 
privados sin ánimo de lucro. 
e) Establecer acuerdos de colaboración con otras agencias españolas y extranjeras, así como 
participar en las redes internacionales de agencias similares. 
f) Realizar cualquier otra actividad que ayude a la Entidad en sus objetivos. 

 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros  contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Agencia. 
 
2. Principios contables: 
 
 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 
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3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 

Durante el ejercicio 2011 la Agencia ha recibido de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios 
para el cumplimiento de su objeto social, dado que no genera los recursos suficientes para el mismo, por lo 
que la continuidad de la Agencia depende de estas aportaciones. La Agencia en la elaboración de sus 
cuentas anuales ha aplicado el principio de gestión continuada dado que estima que la Generalitat 
Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias en tanto la Agencia no los genere. 
 
 
 En la elaboración de la cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2011 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
 
4. Comparación de la información: 
 
 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 
con los del ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
7. Corrección de errores 
 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
 
03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
 
BASE DE REPARTO  2011  2010 

 
Pérdidas y ganancias  ( Perdidas)   679.767,99      761.630,69 

 
Total  679.767,99  761.630.69 

 
 
DISTRIBUCIÓN  2011  2010 

 
Aportaciones para compensación de perdidas -680.771,68 -760.627,00
Compensar Pérdidas de Ejercicios Anteriores 1.003,69 -1.003,69
 
Total  Distribuido 679.767,99  761.630.69 
 
El exceso de aportación para compensación de perdidas del ejercicio en 1.003,69 € se aplica para 
compensar las perdidas del ejercicio anterior. 
 
2. No se ha realizado ninguna distribución de dividendos a cuenta ni en el ejercicio actual ni en el anterior. 
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3. No existen limitaciones para la distribución de dividendos. 
 
 
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se 
han considerado que son tres años .siendo estos trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 No existe fondo de comercio en balance de la sociedad. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 
 a) Coste 
  
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida 
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
  
 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de 
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, 
como coste del ejercicio en que se incurren. 
  
 No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la 
Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.  
 
 No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 
 
 b) Amortizaciones 
  
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil 
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea: 
 

 Años de vida útil estimada 
Propiedad Industrial 10 
Aplicaciones Informáticas 3 
Instalaciones Técnicas 8 
Mobiliario y enseres 10 
Equipos para procesos de información 4 
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Otro Inmovilizado 10 
 
 c) Arrendamientos financieros 
 
 No existen contratos de arrendamiento financiero en la entidad. 
 
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 
 A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado 
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por 
deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe 
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del 
deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma 
individualizada. 
  
 Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
 Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del 
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el deterioro. 
 
 3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias: 
 
 No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la 
empresa. 
 
 4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 
 5. Instrumentos financieros:  
 
 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y 
pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración y de acuerdo a la norma de registro y 
valoración octava se clasifican en alguna de las siguientes categorías:   
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se incluirían aquellos activos financieros que 
no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de 
patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio 
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 
 
 Posteriormente, estos activos se valoraran por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones 
a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
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 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de 
su vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales. 
 
 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los 
flujos de efectivo recuperables. 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se han comprobado si se efectuaban las correcciones valorativas necesarias 
por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se han registrado como un 
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del 
valor en libros del activo financiero.  
 
 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de 
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se 
ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento 
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado 
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  
 
 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado 
en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración y de acuerdo a la norma de valoración 
novena, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos 
derivados, no tienen un origen comercial. 
 
 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de 
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. 
 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago 
de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal. 
 
 Aquellos préstamos y descubiertos bancarios que se tuvieran y que devengasen intereses, se 
registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes 
directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el 
método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan 
en el periodo que se devengan. 
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Agencia tenga el derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
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 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 
 
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan 
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha 
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes 
de transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También 
se han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 
 b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 
 
 Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero. 
 
 c) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 d) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas 
categorías de instrumentos financieros: 
 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo.  
 
 e) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa: 
 
 Cuando la empresa ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se 
ha registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas 
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra 
el patrimonio neto como menores reservas. 
 
 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se 
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 6. Existencias: 
 
 Las existencias se valoraran al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un 
periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los 
gastos financieros oportunas. 
 
 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, 
se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas. 
 
 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de 
comercialización, venta y distribución. 
 
 La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, 
dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. 
 
 Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o 
cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las 
circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución. 
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 7. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 8. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales, la entidad no contabiliza dicho gasto al estar en pérdidas. 
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa. 
 
 Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan 
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 
impuestos.  
 
 Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se 
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de 
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes 
producidos y la estimación de aceptación.  
 
 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 
 10. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Agencia recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en 
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 
 11. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 
 
 Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o 
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sueldos variables y sus gastos asociados.  
 
 La entidad no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 12. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto 
o inversión objeto de la subvención.  
 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 
 13. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 14. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 15. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 Las transacciones entre partes vinculadas pertenecen al trafico ordinario de la entidad, se efectúan 
en condiciones normales de mercado y son de escasa importancia cuantitativa y carecen de relevancia 
para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación de la empresa y de los resultados de la empresa. 
 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 
 1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2011  Importe 2010 
SALDO INICIAL BRUTO        160.019,78        131.520,35 
(+) Entradas         40.855,93         28.499,43 
(-) Salidas     
SALDO FINAL BRUTO        200.875,71        160.019,78 
 
 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2011  Importe 2010 
SALDO INICIAL BRUTO         52.475,24         23.246,61 
(+) Aumento por dotaciones         52.189,77         29.228,63 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos     
SALDO FINAL BRUTO        104.665,01         52.475,24 
 
  
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2011  Importe 2010 
SALDO INICIAL BRUTO        155.899,45        138.845,20 
(+) Entradas           17.054,25 
(-) Salidas     
SALDO FINAL BRUTO        155.899,45        155.899,45 
 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2011  Importe 2010 
SALDO INICIAL BRUTO         70.714,15         34.214,12 
(+) Aumento por dotaciones         24.575,73         36.500,03 
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Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2011  Importe 2010 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos     
SALDO FINAL BRUTO         95.289,88         70.714,15 
 
 
 b) La agencia no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
Los elementos del inmovilizado totalmente amortizados al cierre del ejercicio 2011 son los siguientes: 
 
 
 Aplicaciones informáticas  26.939,65 

Equipos informáticos    34.352,91 
    Total  61.292,56 
 
 
06 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de 
empresa de grupo, multigrupo y asociadas: 

   
 a) Activos financieros a largo plazo: El ente no tiene activos financieros a largo plazo. 

 
 b) Activos financieros a corto plazo: Recogemos la información referente a las cuentas de activo de 
corto plazo, clientes y otros deudores. 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2011  Importe 2010 
Activos financieros mantenidos para negociar     
Activos financieros a coste amortizado        14.514,00        25.000,00 
Activos financieros a coste     
TOTAL        14.514,00        25.000,00 
 
 
Total activos financieros cp  Importe 2011  Importe 2010 
Activos financieros mantenidos para negociar     
Activos financieros a coste amortizado        14.514,00       25,000,00 
Activos financieros a coste     
TOTAL        14.514,00        25,000,00 
 
 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  
 
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

 
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 

 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 

3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 
a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados 

en mercados activos. 
 

b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
 

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
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 4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 La entidad no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del 
grupo, multigrupo o empresas asociadas. 
 
07 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad: 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo: El ente no tiene pasivos financieros a largo plazo. 
 
b) Pasivos financieros a corto plazo: 

 
Derivados y otros cp  Importe 2011  Importe 2010 
Pasivos financieros a coste amortizado        429.734,35        211.798,23 
Pasivos financieros mantenidos para negociar     
TOTAL        429.734,35        211.798,23 

 
Total pasivos financieros a cp  Importe 2011  Importe 2010 
Pasivos financieros a coste amortizado        429.734,35        211.798,23 
Pasivos financieros mantenidos para negociar     
TOTAL        429.734,35        211.798,23 

 
2. Información sobre: 

 
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio: 

 
 Vencimiento en años 
 1 TOTAL 
Proveedores 3.636,73 3.636,73 

Acreedores Comerciales 424.300,45 424.300,45 

Administraciones públicas(ver Nota 9) 65.595,15 65.595,15 

Personal 1.671,87 1.671,87 

Aportaciones al personal 125.30 125.30 

TOTAL 495.329,50 495.329,50 

 
b) No existen deudas con garantía real. 

 
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

 
3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

 
 No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 
 
08 - FONDOS PROPIOS 
 
 1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 
 
 

FONDOS PROPIOS 2011 2010 

Resultados de Ejercicios anteriores -1.003,69 0,00

Aportaciones de socios 680.771,68 760.627,00

Resultado del ejercicio -679.767,99 -761.630,69

TOTAL 0,00 -1.003,69

 
La aportación efectiva realizada por la GV, para el ejercicio 2011 referida a gastos corrientes ha ascendido 
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a 684.567 euros, frente a las pérdidas incurridas de 679.767, 90 euros, el exceso de financiación por 
importe de 4.799,1 euros, ha tenido como destino el cubrir las pérdidas acaecidas en 2010 por importe de 
1.003,69 euros, y los 3.795,32 euros restantes han sido reconocidos en una cuenta acreedora de reintegro 
a la GV. (nota 9) 
 
 
 2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas. 
 3. No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio 
actual ni el precedente. 
 4. El Ente no está constituido mediante acciones o participaciones sociales. 
 
 
 
 
09 - SITUACIÓN FISCAL 
 
Los saldos mantenidos por la entidad con la administración pública con origen en los impuestos a los que 
se haya sujeta son los siguientes: 
 
 
SITUACION FISCAL 2011 2010 

Por retenciones IRPF 54.169,17 81.036,18

GV Acreedora Subvenciones a Reintegrar (*) 3.889,39 0,00

Seguridad Social 7.536,57 6.556,04

Saldos a pagar 65.595,13 87.592,22

Impuesto sobre el valor añadido 2011 48.614,29 59.996,73

Impuesto sobre el valor añadido 2010 1.836,09

Convenio Conselleria Sanidad 42.400,00

Presupuesto pendiente cobro Generalitat 281.448,50 127.267,26

Impuesto sobre sociedades 35,34 2.193,84

Saldos a cobrar 374.334,22 189.457,83

. 
(*) Dicho importe recoge 3.795,32 euros de transferencias corrientes y 94,07 euros de transferencias de 
capital. 
 
10 - INGRESOS Y GASTOS 
 

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 
 
• Otros gastos de explotación: 
 

Otros gastos de explotación  Importe 2011  Importe 2010 
Otros gastos de explotación        452.892,71        457.789,88 
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales     
  b) Otros gastos de gestión corriente     
  c) Resto de gastos de explotación        452.892,71        457.789,88 

 
• Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente 

forma: 
 

2011 2010 
Sueldos y salarios 300.741,31 312.094,81

Seguridad Social a cargo de la empresa 62.758,14 57.345,50

Sistemas de aportacion de pensiones 724,95 602,88

Otros gastos Sociales 14.416,66

Total 364.224,40 384.459,85



 
Cuentas Anuales de la Agència Valenciana D´Avaluació i Prospectiva 

 

Cuentas 2011           Página 16 
 

2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios. 

 
3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 

“Otros resultados”. 
 
 
11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital es el siguiente: 
 
 
 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2011 

Saldo inicial 192.676.16 

(+) Subvenciones recibidas (*) 40.950,00 

(-) Subvenciones traspasadas a resultado -76.765.50 

Saldo final bruto 156.860,66 

 
(*) De dicho importe se han realizado inversiones por importe de 40.855,93 euros, procediendo a su 
reintegro el exceso de financiación, es decir, 94,07 euros (nota 9)  
 
12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS:  
 
 
 1. Los saldos mantenidos con entidades vinculadas a 31 de diciembre de 2011, son los siguientes: 
La entidad no mantiene saldos pendientes con partes vinculadas. 
 
 2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes: 
 
   2011  2010
DIRECCIÓN GENERAL (1)  34609,45  63958,14
DIRECCIÓN GENERAL (2)  28731,97    
TOTAL  63341,42  63958,14

 
(1) Remuneración devengada y satisfecha  en el puesto de Dirección General de la AVAP, desde el 1 

de enero de 2011 hasta el 23 de junio, fecha de cese. 
(2) Remuneración devengada y satisfecha en el puesto de Dirección General de la AVAP, desde el 24 

de junio, fecha de nombramiento de una nueva Dirección General hasta el 31 de diciembre de 
2011. 
 

13 - OTRA INFORMACIÓN : Tambien se debe poner la plantilla  al 31.12.11  
 
 1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías 
profesionales: 
 
 
 

Categoría Profesional 
Hombre  Mujer  Promedio 

2011 2010 2011 2010  2011  2010

Director 1 1 1 1 

Gerente 1 1 1 1 
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Jefe de servicio 1 1 1 1 

Técnicos 1 1 1 1 

Administrativos 2 2 2 2 4 4 
 
 
 
2. La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 

2011 es el siguiente. 
 

  
Presupuesto 

2011 
Ejecutado Desviación 

% Desviación
Gasto de Personal 391.000,00 364.224,40 26.775,60 6,85%
Gastos de Funcionamiento 290.567,00 452.892,71 -162.325,71 -55,87%
Gastos Financieros 3.000,00 2636,23 363,77 12,13%
Inversiones Reales 40.950,00 40.855,93 94,07 0,23%
Total 725.517,00 860.609,27 -135.092,27 -18,62%
Amortizaciones 76.765,50 -76.765,50 100,00%
  725.517,00 937.374,77 -211.857,77 -29,20%
   
Transferencias Corrientes 684.567,00 680.771,68 3.795,32 0,55%
Intereses y otros ingresos 139.985,35 -139.985,35 100,00%
Transferencias de Capital 40.950,00 40.855,93 94,07 0,23%
Total 725.517,00 861.612,96 -136.095,96 -18,76%
Traspaso Subvenciones 76.765,50 -76.765,50 100,00%

Resultado del Ejercicio -1.003,69 1.003,69 100,00%

  725.517,00 937.374,77 -211.857,77 -29,20%

 
El superávit en el ejercicio de 1.003,69 euros, se utiliza para compensar el déficit de los ejercicios 
anteriores. 
 
 
14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 
 
 1. Información sobre medio ambiente 

 
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la 

contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del 
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

 
 
15 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE 
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 
 
 A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio 
(distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como el saldo pendiente 
de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de 
pago de acuerdo a la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los 
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales: 
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Pagos realizados a proveedores  Importe 2011    % en 2011 
Dentro del plazo máximo legal  61.069,41 20,03
Resto  243.863,66  79,97 
   Total pagos del ejercicio  304.933,07  100 
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal. 0,00 

 
 
 
Pagos realizados a proveedores  Importe 2010    % en 2010 
Dentro del plazo máximo legal  704.602,15  100 
Resto     
   Total pagos del ejercicio  704.602,15  100 
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal. 0,00 0,00
 
 
Importe saldo pendiente a proveedores  Importe 2011  Importe 2010 
 427.937,18  211.798,03
 
 
Dentro del resto de pagos a proveedores se incluyen facturas por servicios no conformados cuyo importe 
asciende a 80.737 euros, por lo tanto no han sido pagadas, cuyo desglose es:  
 
Nº Expediente Nº Factura Fecha Factura Importe 
2011-086 B10 15/02/2011 14.160,00 
2011-124 4 28/02/2011      551,00(*) 
2011-125 5 28/02/2011   5.665,00 
2011-283 B26 31/05/2011   9.440,00 
2011-241 1/2011 29/04/2011   4.250,00 
2011-136 B33 30/06/2011   4.720,00 
2011-240 1/2011 29/04/2011   4.250,00 
2011-027 02/11 15/01/2011   4.130,00 
2011-036 2011000073 25/01/2011 11.800,00 
2011-127 2011000477 01/03/2011   8.496,00 
2011-037 I/000018/F 26/01/2011 13.275,00 
 
En el ejercicio 2012 la entidad está confeccionando la lista de pago a proveedores para que manifiesten la 
decisión voluntaria de acogerse a dicho plan articulado en el RD Ley 4/2012. 
 
 
 
 
En Valencia, 13 de abril de 2012 
 
Mariano Vivancos Comes 
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I�FORME DE AUDITORÍA DE CUE�TAS A�UALES ABREVIADAS

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

 
1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de 

D´AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 
diciembre de 2011, la cuenta de 
patrimonio neto abreviado y 
terminado en dicha fecha
cuentas anuales de la Agencia
aplicable a la entidad (que se identifica en la 
con los principios y criterios contables contenidos
expresar una opinión sobre las citadas cuentas an
trabajo realizado de acuerdo con la
cuentas vigente en España, 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de 
su presentación, de los princip
están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación

 
 

2. Según se indica en la nota 15 
de pago que no han sido
consta en los registros contables 
informe no disponemos de suficiente información soporte que
adecuado registro y valoración de los servicios recibidos, desconociendo asimismo el efecto 
del importe reclamable como consecuencia de las demandas que pudieran interponerse por los 
acreedores afectados. 
 
 

3. En nuestra opinión, excepto por los efectos que pudieran derivarse de la situación descrita en 
el párrafo anterior, las cuentas anua
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación fin
l`AGÈNCIA VALENCIANA D´AVALUACIÓ I PROSPECTIVA
2011, así como de los resultados de sus operaciones 
terminado en dicha fecha
que resulta de aplicación y, en particular, 
el mismo. 
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I�FORME DE AUDITORÍA DE CUE�TAS A�UALES ABREVIADAS

Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
de la Generalitat Valenciana: 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de l`AGÈNCIA 
D´AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP), que comprenden el balance abreviado 

, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado de cambios en el 
patrimonio neto abreviado y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. El Director General es el responsable de la formulación de las 

Agencia, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjun
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto
trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de 
su presentación, de los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas
están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación

Según se indica en la nota 15 de la memoria adjunta, el importe total de las facturas
de pago que no han sido conformadas asciende a 80.737 euros, siendo 
consta en los registros contables de 72.000 euros (base imponible). A fecha de emisión de este 
informe no disponemos de suficiente información soporte que nos permita concluir sobre el 
adecuado registro y valoración de los servicios recibidos, desconociendo asimismo el efecto 
del importe reclamable como consecuencia de las demandas que pudieran interponerse por los 

excepto por los efectos que pudieran derivarse de la situación descrita en 
las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2011 

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación fin
`AGÈNCIA VALENCIANA D´AVALUACIÓ I PROSPECTIVA al 31 de diciembre de 

de los resultados de sus operaciones correspondientes al 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 

I�FORME DE AUDITORÍA DE CUE�TAS A�UALES ABREVIADAS 2011 

AGÈNCIA VALENCIANA 
prenden el balance abreviado al 31 de 

el estado de cambios en el 
correspondientes al ejercicio anual 

responsable de la formulación de las 
con el marco normativo de información financiera 

de la memoria adjunta) y, en particular, 
Nuestra responsabilidad es 

uales abreviadas en su conjunto basada en el 
guladora de la actividad de auditoría de 

que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de si 

y las estimaciones realizadas, 
están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

de las facturas pendientes 
siendo el gasto asociado que 

A fecha de emisión de este 
nos permita concluir sobre el 

adecuado registro y valoración de los servicios recibidos, desconociendo asimismo el efecto 
del importe reclamable como consecuencia de las demandas que pudieran interponerse por los 

excepto por los efectos que pudieran derivarse de la situación descrita en 
 adjuntas expresan, en 

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
al 31 de diciembre de 

correspondientes al ejercicio anual 
con el marco normativo de información financiera 

contables contenidos en 
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4. Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención respecto a la información señalada en 
la nota 2.3 de la memoria adjunta, en la que se indica que la Agencia en la formulación de las 
cuentas anuales, ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento, ya que la Generalitat 
Valenciana viene facilitando de forma periódica a través de los presupuestos anuales, el apoyo 
financiero necesario para garantizar el funcionamiento de la Entidad. 

 

GESEM AUDITORES INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
Y CONSULTORES, S.L.P. GENERALIDAD VALENCIANA 
 
 
 
 
 

Carlos A. Ruiz Garrido Isabel Pardo García 
Socio-Auditor de Cuentas VICEINTERVENTORA GENERAL 
 DE AUDITORÍAS 

Valencia, 16 de mayo de 2012 
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EJERCICIO CONTABLE :     2011

FECHA SITUACIÓN :        31/12/11

BALANCE  DE  SITUACION

2011ACTIVO 2010 2011PASIVO 2010

RBALANTE

Página:    1/2

ACTIVO NO CORRIENTE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Investigación

Aplicaciones informáticas

Propiedad industrial

INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y construcciones

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

- Instalaciones técnicas

- Maquinaria

- Mobiliario

- Equipos para procesos de información

- Elementos de transporte

- Otro inmovilizado material

Inmovilizado en curso y anticipos

Instrumentos de patrimonio empresas asociadas

INVERSIONES FINANCIERAS A L/P

Instrumentos de patrimonio de otras empresas

Créditos a terceros

Valores representativos de deuda

- Valores representativos de deuda L/P partes vinculadas

Otros activos financieros

- Fianzas constituidas a L/P

A C T I V O   C ORRIENTE

Cobros ingresos pendientes puntear

Movimientos extrappto. pendientes puntear

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Deudores varios

- Deudores por Convenios ejercicio corriente

- Deudores por Convenios ejercicios anteriores

- Deudores por pendientes de abono

- Deudores diversos

Personal

 2.273.416,15

 97.721,18

 23.586,39

 67.524,24

 6.610,55

 175.550,63

 175.550,63

 8.235,22

 1.092,95

 74.272,66

 68.422,59

 6.303,26

 17.223,95

 2.000.144,34

 2.000.000,00

 2.000.000,00

 144,34

 144,34

 27.218.369,09

 21.875.885,38

 5.538.788,48

 1.589.658,24

 3.880.333,21

 55.214,81

 13.582,22

 358.892,49

 139.841,60

 130.555,89

 9.285,71

 218.906,55

 218.906,55

 10.039,71

 1.466,20

 97.244,97

 79.407,53

 10.287,39

 20.460,75

 144,34

 144,34

 144,34

 28.659.775,00

 13.997.940,46

 685.874,87

 612.963,20

 72.911,67

PATRIMONIO NETO

FONDOS PROPIOS

Patrimonio

Reservas

Resultados de ejercicios anteriores

- Remanente

- Resultados negativos ejercicios anteriores

Otras aportaciones de socios

- Aportaciones Generalitat Valenciana compensación pérdidas

Resultado del ejercicio

- Resultado del ejercicio

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Subvenciones aplicadas al Inmovilizado Material

- Subvenciones aplicadas a instalaciones técnicas

- Subvenciones aplicadas a maquinaria

- Subvenciones aplicadas a mobiliario

- Subvenciones aplicadas a equipos informáticos

- Subvenciones aplicadas a elementos de transporte

- Subvenciones aplicadas a otro inmovilizado material

Subvenciones aplicadas al Inmovilizado Intangible

- Subvenciones aplicadas a investigación

- Subvenciones aplicadas a aplicaciones informáticas

- Subvenciones aplicadas a propiedad industrial

Subvenciones aplicadas a inversiones inmobiliarias

Subvenciones aplicadas a Innversiones Financieras a L/P

Otras subvenciones recibidas

Diferencias de conversión

Otras provisiones

Deudas con entidades de crédito

Otros pasivos financieros

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS A C/P

Deudas con entidades de crédito

 339.795,11

 65.074,90

 65.074,90

 65.074,90

 1.856.292,52

 1.856.292,52

 1.856.292,52

-1.856.292,52

 274.720,21

 176.999,03

 8.235,22

 1.092,95

 74.483,20

 69.660,45

 6.303,26

 17.223,95

 97.721,18

 23.586,39

 67.524,24

 6.610,55

 29.151.990,13

 16.441,01

 425.271,45

 65.074,90

 11.942,03

-11.942,03

 8.564.631,04

 8.564.631,04

 8.487.614,11

-8.487.614,11

 360.196,55

 220.354,95

 10.039,71

 1.466,20

 97.455,51

 80.645,39

 10.287,39

 20.460,75

 139.841,60

-17.690,30

 130.555,89

 26.976,01

 28.593.396,04

 18.433,21
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Otros créditos con las Administraciones Públicas

- Hacienda Pública, deudora por retención intereses

- Generalitat Valenciana, deudora ppto. ejercicio corriente

INVERSIONES FINANCIERAS A C/P

Instrumentos de patrimonio

- Imposiciones a C/P

Créditos a empresas

Valores representativos de deuda

- Valores representativos de deudas c/p partes vinculadas

Otros activos financieros

- Intereses de imposiciones a C/P

PERIODIFICACIONES A C/P

- Gastos anticipados

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

Tesorería

- Caja de Ahorros del Mediterraneo

- Banco de Valencia

- Bancaja

 16.337.096,90

 18.771,57

 16.318.325,33

 4.290.136,05

 2.300.000,00

 2.300.000,00

 2.000.000,00

 2.000.000,00

 9.863,95

-9.863,95

 3.792,54

 3.792,54

 1.048.555,12

 1.048.555,12

 277.158,36

 685.032,63

 86.364,13

 13.312.065,59

 17.944,19

 13.294.121,40

 4.251.637,22

 4.271.554,30

 4.271.554,30

 19.917,08

-19.917,08

 3.492,40

 3.492,40

 10.406.704,92

 10.406.704,92

 126.365,37

 10.251.331,67

 29.007,88

Otros pasivos financieros

- Fianzas recibidas a C/P

ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

Acreedores varios

- Acreedores por obligaciones reconocidas

- Acreedores por subvenciones concedidas

- Acreedores por pendientes de cargo

- Acreedores por sueldos devengados

- IDAE, acreedor por Convenios

- Acreedores por pagos ordenados

Personal

- Remuneraciones pendientes de pago

Otras deudas con las Administraciones Públicas

- Hacienda Pública, acreedora por retencion I.R.P.F.

- Organismos de la Seguridad Social, acreedores

- Generalitat Valenciana, acreedora

- Administración de Justicia, acreedora

- Acreedor por reintegro subvenciones PCCP

PERIODIFICACIONES A C/P

- Ingresos anticipados

 16.441,01

 16.441,01

 23.827.236,53

 20.361.760,28

 19.016,50

 12.249.756,11

 7.894.972,45

 195.620,84

 2.394,38

 23.944,25

 23.944,25

 3.441.532,00

 70.927,79

 31.598,64

 3.210.842,56

 0,01

 128.163,00

 5.308.312,59

 5.308.312,59

 18.433,21

 18.433,21

 21.034.020,41

 16.878.484,84

 8.478.687,92

 8.200.461,61

 15.901,90

 181.039,03

 2.394,38

 47.426,74

 47.426,74

 4.108.108,83

 73.205,85

 33.768,76

 3.763.830,21

 0,01

 237.304,00

 7.540.942,42

 7.540.942,42

TOTAL  ACTIVO TOTAL  PASIVO 29.491.785,24  29.018.667,49  29.491.785,24  29.018.667,49
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IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios

- Ingresos por cursos y conferencias

- Ingresos varios

- Ingresos por reintegro de ayudas

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION

Subvenciones recibidas

- Subv. corrientes del Estado: Convenio IDAE

- Subv. corrientes de Fondos Europeos: INTERREG

- Subv. corrientes de Fondos Europeos: Civitas Activity Fund

- Subv. capital del Estado: Convenio IDAE (PER)

- Subv. capital del Estado: Convenio IDAE (E4)

- Subv. capital de Entes Territoriales: G.V.

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

- Ingresos de empresas privadas

- Ingresos excepcionales

GASTOS DE PERSONAL

- Sueldos y Salarios

- Seguridad Social a cargo de la empresa

- Prestaciones Sociales a cargo del empleador

- Otros gastos sociales

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

Subvenciones concedidas

- Subv. capital a empresas privadas

- Subv. capital a familias

- Subv. capital a instituciones sin fines lucro

- Subv. capital a Entes y Empresas Públicas de la G.V.

Servicios Exteriores

- Material de oficina

- Arrendamientos y cánones

- Reparaciones y conservación

- Trabajos realizados por otras empresas

- Primas de seguros

- Comunicaciones

- Servicios exteriores diversos

- Suministros

- Indemnizaciones

Tributos

- Tributos locales

- Tributos autonómicos

- Tributos estatales

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

Otros gastos de gestión corriente

- Gastos excepcionales

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

- Amortización inmovilizado intangible

- Amortización inmovilizado material

IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y
OTRAS

Subvenciones capital traspasadas a resultado ejercicio

- Subv. capital inmovilizado material amortizado

- Subv. capital inmovilizado intangible amortizado

EXCESO DE PROVISIONES

RESULTADO DE EXPLOTACION

 1.951,61

 1.951,61

 1.951,61

 26.099.471,53

 24.882.456,79

 1.621.479,11

 54.777,29

 33.457,54

 1.667.844,00

 15.865.536,85

 5.639.362,00

 1.217.014,74

 1.214.690,00

 2.324,74

-1.440.989,66

-1.105.724,71

-305.113,41

-5.881,80

-24.269,74

-26.964.622,72

-24.387.432,85

-16.871.328,57

-3.282.927,27

-3.997.977,00

-235.200,01

-2.573.812,41

-26.695,76

-397.243,52

-18.995,56

-1.893.866,14

-5.808,23

-44.802,07

-132.496,65

-35.368,39

-18.536,09

-3.286,33

-595,75

-43,14

-2.647,44

-91,13

-91,13

-140.281,26

-76.286,69

-63.994,57

 140.281,26

 140.281,26

 63.994,57

 76.286,69

-2.304.189,24

 45.552,84

 45.552,84

 120,00

 4.158,71

 41.274,13

 25.124.717,55

 24.701.127,75

 1.460.837,12

 76.642,14

 1.828.185,00

 21.335.463,49

 423.589,80

 387.847,00

 35.742,80

-1.453.873,03

-1.109.121,45

-301.227,49

-6.782,35

-36.741,74

-32.607.305,45

-30.085.989,49

-22.311.915,33

-1.366.380,00

-5.575.314,92

-832.379,24

-2.517.296,91

-20.580,58

-360.598,18

-32.387,82

-1.815.471,85

-5.747,05

-33.725,68

-190.261,63

-36.570,21

-21.953,91

-3.782,71

-595,75

-3.186,96

-236,34

-236,34

-125.993,78

-66.415,73

-59.578,05

 125.993,78

 125.993,78

 59.578,05

 66.415,73

-8.890.908,09
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INGRESOS FINANCIEROS

De valores negociables y  otros instrumentos financieros

- Intereses c/c AVEN

- Intereses otras inversiones financieras C/P

GASTOS FINANCIEROS

Por deudas con terceros.

- Otros gastos financieros

IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO FINANCIERO

Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio

Deterioros y pérdidas

Resultados por enajenaciones y otras

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

 447.930,73

 447.930,73

 23.693,75

 424.236,98

-34,01

-34,01

-34,01

 447.896,72

-1.856.292,52

RESULTADO EJERCICIO -1.856.292,52

 403.293,98

 403.293,98

 10.877,73

 392.416,25

 403.293,98

-8.487.614,11

-8.487.614,11
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Agencia Valenciana de la Energía

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

NOTAS DE LA 
MEMORIA 2011 2010

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -1.856.292,52 -8.487.614,11

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

III. Subvenciones, donaciones y legados (4) - (16) 54.804,92 134.510,15

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 54.804,92 134.510,15

C) TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
VIII. Subvenciones, donaciones y legados (4) - (16) -140.281,26 -125.993,78

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -140.281,26 -125.993,78

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -1.941.768,86 -8.479.097,74



Agencia Valenciana de la Energía

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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A) Saldo, final ejercicio 2009 -40.657,03 7.747.292,01 -7.718.577,01 351.680,18 339.738,15

I. Ajustes por cambios de criterio ejercicio 2009 y anteriores

II. Ajustes por errores ejercicio 2009 y anteriores
B) Saldo ajustado, inicio ejercicio 2010 -40.657,03 7.747.292,01 -7.718.577,01 351.680,18 339.738,15
I. Total ingresos y gastos reconocidos 28.715,00 -7.747.292,01 -8.487.614,11 8.516,37 -16.197.674,75
II. Operaciones con socios o propietarios 8.564.631,04 8.564.631,04
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-) Distribución de dividendos

5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios 8.564.631,04
III. Otras variaciones de patrimonio neto 7.718.577,01 7.718.577,01
C. Saldo, final ejercicio 2010 -11.942,03 8.564.631,04 -8.487.614,11 360.196,55 425.271,45
I. Ajustes por cambios de criterio ejercicio 2010
II. Ajustes por errores ejercicio 2010
D) Saldo ajustado, inicio ejercicio 2011 -11.942,03 8.564.631,04 -8.487.614,11 360.196,55 425.271,45
I. Total ingresos y gastos reconocidos 65.074,90 11.942,03 1.856.292,52 -1.856.292,52 -85.476,34 -8.459,41
II. Operaciones con socios o propietarios -8.564.631,04 -8.564.631,04
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios -8.564.631,04
III. Otras variaciones de patrimonio neto 8.487.614,11 8.487.614,11
E. Saldo, final ejercicio 2011 65.074,90 0,00 1.856.292,52 -1.856.292,52 274.720,21 339.795,11
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Agencia Valenciana de la Energía

NOTAS DE LA 
MEMORIA 2011 2010

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (3) -1.856.292,52 -8.487.614,11

2. Ajustes del resultado
(4) - (5) - (7) - (9) - 

(11) - (16)
-447.896,72 -403.293,98

a) Amortización del inmovilizado 140.281,26 125.993,78
d) Imputación de subvenciones -140.281,26 -125.993,78
g) Ingresos financieros -447.930,73 -403.293,98
h) Gastos financieros 34,01
k) Otros ingresos y gastos

3. Cambios en el capital corriente (9) - (11) -7.319.650,97 8.319.064,48
b) Deudores y otras cuentas a cobrar -7.877.944,92 -5.381.279,10
c) Otros activos corrientes -300,14 694,68
d) Acreedores y otras cuentas a pagar 2.793.216,12 7.989.300,07
e) Otros pasivos corrientes -2.234.622,03 5.710.348,83

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de e xplotación (9) - (11) 447.896,72 403.293,98
a) Pagos de intereses -34,01
c) Cobros de intereses 447.930,73 403.293,98

5. Flujos de efectivo de las actividades de explota ción -9.175.943,49 -168.549,63

NOTAS DE LA 
MEMORIA 2011 2010

6. Pagos por inversiones (5) - (7) - (9) -2.093.303,75 -745.770,05
b) Inmovilizado intangible -34.166,27 -72.356,00
c) Inmovilizado material -20.638,65 -62.154,15
d) Otros activos financieros -2.038.498,83 -611.259,90

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversi ón -2.093.303,75 -745.770,05

NOTAS DE LA 
MEMORIA 2011 2010

9. Aumentos y disminuciones de instrumentos de patr imonio (3) - (16) 1.911.097,44 10.541.313,19
a) Cobro aportación de socios G.V. 1.856.292,52 8.564.631,04
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 54.804,92 134.510,15
Subvenciones de capital recibidas 0,00 1.842.172,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financ iación 1.911.097,44 10.541.313,19

-9.358.149,80 9.626.993,51

EFECTIVO O EQUIVALENETES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 10.406.704,92 779.453,73
EFECTIVO O EQUIVALENETES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.048.555,12 10.406.447,24
VARIACIÓN -9.358.149,80 9.626.993,51

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALE NTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCI ACIÓN
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MEMORIA CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2011 
 
 
 
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
La Agencia Valenciana de la Energía se constituyó por Ley 8/2001, de 26 de noviembre de 2001, como 
una entidad de derecho público sometida al derecho privado de las previstas en el artículo 5.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 
 
Su regulación básica viene establecida en su Ley de Creación, modificada por Ley 9/2011, de 26 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat, y en el Reglamento de funcionamiento aprobado por Decreto 9/2002, de 15 de enero, del 
Gobierno Valenciano, y modificado a su vez por Decreto 30/2004, de 27 de febrero, del Consell de la 
Generalitat. 
 
Tal y como se establece en el artículo 3 de su Ley de Creación, la Agencia Valenciana de la Energía tiene 
por finalidad el desarrollo de actuaciones en la política energética en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana, de acuerdo con las directrices generales del Gobierno Valenciano, y en el marco de la política 
energética común de la Unión Europea, así como la coordinación con las distintas consellerias en esta 
materia. 
 
La Agencia Valenciana de la Energía inició sus actividades en mayo de 2002, y tiene su domicilio social 
en Valencia, calle Colón, nº 1-planta 4ª, con CIF Q-4601049-B. 
 
Desde el año 2003 y hasta el 21 de junio de 2011 la Agencia Valenciana de la Energía ha estado adscrita a 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 
 
Desde el 22 de junio de 2011, la Agencia Valenciana de la Energía se encuentra adscrita a la Conselleria 
de Economía, Industria y Comercio como consecuencia del Decreto 5/2011, de 21 de junio, del President 
de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se organiza la administración de la 
Generalitat, asignando a la Conselleria de Economía, Industria y Comercio las competencias en materia 
de economía, sector público empresarial, industria, artesanía, comercio interior y exterior, consumo, 
investigación e innovación tecnológica y energía; del Decreto 89/2011, de 26 de agosto, del Consell, por 
el que se modifica el artículo 5 del Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat; y del Decreto 97/2011, 
de 26 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria 
de Economía, Industria y Comercio. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
Las Cuentas Anuales han sido formuladas por el Director de la Agencia Valenciana de la Energía y se 
someterán a la aprobación del Presidente de la entidad. Se presentan en euros y con las siguientes bases: 
 
1) Imagen fiel 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables de la Agencia 
Valenciana de la Energía, y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, así como por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica parte 
del Plan General Contable 2007, con objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación 
financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre de 2011, y asegurar la veracidad de 
los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2011 han sido formuladas presentando 
cifras comparativas con las del ejercicio anterior. 
 
2) Principios contables 
 
Las Cuentas Anuales que se formulan han sido obtenidas de la contabilidad aplicando los principios 
contables obligatorios. No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de 
la entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el 
artículo 38 del Código de Comercio y la parte primera del Plan General de Contabilidad. 
 
3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La Agencia Valenciana de la Energía recibe de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. Dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes, la 
continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. En la elaboración de las Cuentas Anuales se ha 
considerado una gestión continuada en el futuro, ya que se estima que la Generalitat continuará realizando 
las aportaciones necesarias. 
 
4) Comparación de la información 
 
La estructura de los estados financieros de las Cuentas se ha modificado respecto al ejercicio anterior 
debido al cambio de criterio en la contabilización de la transferencia de capital recibida de la Generalitat 
Valenciana para conceder subvenciones a terceros, tal y como se recoge en el apartado 7. 
 
5) Agrupación de partidas 
 
Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan dentro de la presente Memoria. En el 
supuesto de no especificarse desglose alguno, será indicativo de que no se ha efectuado ninguna 
agrupación de partidas. 
 
6) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No existen elementos recogidos en varias partidas. 
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7) Cambios en criterios contables 
 

� Contabilización de las transferencias de capital recibidas de la Generalitat Valenciana 
 
La transferencia de capital que percibe la Agencia Valenciana de la Energía de la Generalitat Valenciana 
para conceder subvenciones a terceros, hasta este ejercicio se venía registrando como aportación de 
socios para compensación de pérdidas. Como consecuencia de lo dispuesto en el Informe de Auditoría de 
las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 de la Intervención General de la G.V., se ha rectificado este 
criterio, y se ha contabilizado como ingreso del ejercicio (subvenciones recibidas). 
 
8) Corrección de errores 
 
Se ha realizado un ajuste para corregir la diferencia detectada en el ejercicio entre el valor en el balance 
de situación y el valor en el inventario de bienes y derechos de la AVEN de las siguientes cuentas de 
inmovilizado material: 
 

Cuenta Saldo a 31-12-11 
s/Balance 

Saldo a 31-12-11 
s/Inventario 

Importe 
Ajuste 

Saldo ajustado 
a 31-12-11 
s/Balance 

Instalaciones técnicas 19.854,22 18.436,56 1.417,66 18.436,56 
Equipos procesos inform. 280.432,13 280.388,55 43,58 280.388,55 
 
Los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes. 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El Director de la Agencia Valenciana de la Energía somete a la aprobación del Presidente de la entidad la 
siguiente propuesta de distribución de resultados: 
 

Base de reparto 2011 2010 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (Pérdidas) 1.856.292,52 8.487.614,11 

Total 1.856.292,52 8.487.614,11 

 

Aplicación 2011 2010 

Aportación de socios para compensación de pérdidas (*) (1.856.292,52) (8.564.631,04) 

Compensación de Resultados negativos de ejerc. anteriores  11.942,03 

Remanente  65.074,90 

Total (1.856.292,52) (8.487.614,11) 

 
(*) La transferencia corriente para gastos de funcionamiento que recibe la Agencia Valenciana de la 
Energía, se registra como Aportación de socios para compensación de pérdidas, según Resolución de 4 de 
octubre de 1995 de la Intervención General de la Generalitat Valenciana por la que se determina el 
tratamiento contable de las subvenciones corrientes percibidas por las empresas públicas de la 
Generalitat, puesta en relación con respuesta que la Intervención General del Estado ha realizado a las 
consultas formuladas al ICAC sobre la norma de registro y valoración nº 18 del Plan General de 
Contabilidad relacionadas con el supuesto en que la entidades beneficiarias de la subvención pertenezcan 
al sector público, de fecha 11 de marzo de 2009. 
 
Tras comparar el resultado del ejercicio con la aportación de socios para compensación de pérdidas, no 
quedan resultados positivos a distribuir. 
 
Indicar en este punto que la diferencia tan notable que existe entre el resultado del ejercicio 2011 y el del 
2010 se debe a que en este ejercicio se ha cambiado el tratamiento contable que se daba a la transferencia 
de capital recibida de la Generalitat Valenciana para conceder subvenciones a terceros, que se venía 
registrando como aportación de socios para compensación de pérdidas, y en el 2011 se ha contabilizado 
como ingreso del ejercicio (Ver apartado 7 de la Nota 2). 
 
Por último, señalar que si bien la Agencia recibe transferencias corrientes a través de los Presupuestos 
Generales de la Generalitat Valenciana para asegurar su funcionamiento y compensar los déficits de 
explotación, también tiene otras fuentes de financiación para sus gastos de funcionamiento, como se 
detalla a continuación: 
 
Total Gastos 2011 Cap. I 
Gastos de Personal 1.440.989,66 € Financiado con fondos de la G.V. 1.440.989,66 € 

Total Gastos 2011 Cap. II 
Gastos de funcionamiento 

2.577.223,88 € 

Financiado con fondos de la G.V. 415.302,86 € 
Financiado con fondos del Estado (IDAE) 1.621.479,11 € 
Financiado con ingresos de Programas Europeos 88.234,83 € 
Financiado con ingresos propios de la entidad 
(ingresos varios, financieros,…) 

452.207,08 € 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
1) Inmovilizado intangible 
 
En términos generales el inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, 
posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada calculada 
en función de su vida útil estimada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado. 
 
El método de amortización es el método lineal o de cuotas fijas, desde su entrada en funcionamiento, 
aplicando los siguientes coeficientes en función de su vida útil estimada: 
 

- Estudios y proyectos en curso   20% 
- Aplicaciones informáticas   10% - 33,33% 
- Propiedad industrial    10% - 20% 

 
La AVEN reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de 
estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por 
deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicios anteriores, son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican en el apartado 
2 (2º a 5º párrafo) de esta nota 4 de la Memoria. En los ejercicios 2011 y 2010 no se han reconocido 
“Pérdidas netas por deterioro” derivadas de estos activos intangibles. 
 
Gastos de investigación: Se activan cuando están específicamente individualizados por proyectos y su 
coste puede ser claramente establecido, y existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la 
rentabilidad económico-comercial del proyecto. 
 
Propiedad industrial: En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la 
propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos 
con motivo del registro de la desarrollada por la empresa. 
 
Aplicaciones informáticas: Recoge el software tanto desarrollado internamente como adquirido a terceros 
por la AVEN como instrumento para la gestión y administración de sus actividades, el cual se encuentra 
contabilizado a su coste de producción o precio de adquisición. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de las aplicaciones informáticas se reconocen como gasto 
del ejercicio en que se incurre. 
 
 
2) Inmovilizado material 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición 
(que incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en funcionamiento del bien), menos la 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan 
experimentado conforme a los siguientes criterios: 
 
Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y se someten anualmente a 
pruebas de pérdidas por deterioro del valor. 
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Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún 
suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe 
recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en 
uso, el mayor de los dos, calculado este último atendiendo a la naturaleza del bien como generador o no 
de flujos de efectivo. 
 
Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones cada 
fecha de balance por si se hubieran producido reversiones en dicha pérdida. 
 
En los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2011 y 2010 la Agencia no ha identificado ningún 
indicio referente al deterioro de su inmovilizado material. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil del inmovilizado material y los gastos 
de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias (Otros gastos de 
explotación). 
 
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada 
para cada grupo de bienes, la cual es como sigue: 
 
 

 Años de vida útil estimada (máximo) 
Mobiliario 4,7,9 y10 
Equipos procesos información 3,4 y10 
Instalaciones 9 y 13 
Elementos de transporte 7 
Material técnico y maquinaria 7 y 9 
Otro inmovilizado material 7, 9 y 10 

 
 
3), 4), 5): La entidad no posee terrenos, construcciones ni arrendamientos, y tampoco ha realizado 
ninguna permuta en el ejercicio. 
 
 
6) Instrumentos financieros 
 
Activos financieros: Los activos financieros que posee la entidad se clasifican en las siguientes 
categorías: 
 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes; 
Créditos por operaciones comerciales: Deudores varios; 
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como obligaciones, bonos y pagarés; 
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito o fianzas y depósitos constituidos. 
 
Valoración inicial: Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los 
costes de la transacción que le sean directamente atribuibles. 
 
Valoración posterior: 
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Las cuentas a cobrar se valoran por su coste amortizado, correspondiendo al valor actual de la 
contraprestación realizada. 
 
Los valores representativos de deuda de partes vinculadas están valorados al coste, sin que se hayan 
practicado correcciones valorativas por deterioro. 
 
Las fianzas se registran por el importe efectivamente entregado para la constitución de las mismas. 
 
Los depósitos a corto plazo se han valorado por su nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 
Los intereses recibidos de los activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
El criterio de corto plazo y largo plazo se determina en función de que su vencimiento sea inferior o 
superior a 1 año. 
 
 
Pasivos financieros: Son aquellos débitos y partidas a pagar que se han originado en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la entidad, o también aquéllos que sin tener un origen comercial, 
no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. 
 
Se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustado por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles, registrándose posteriormente 
por su coste amortizado según el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año y que no tienen un tipo de interés 
contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor nominal porque el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
Dentro de los pasivos financieros también hay fianzas recibidas a corto plazo que se registran por el 
importe efectivamente recibido para la constitución de las mismas. 
 
 
7) Coberturas contables 
 
No existen instrumentos de cobertura contable en la entidad. 
 
 
8) Existencias 
 
No existen. 
 
 
9) Transacciones en moneda extranjera 
 
No existen. 
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10) Impuesto sobre beneficios 
 
El Impuesto de Sociedades se determina corrigiendo el resultado contable con los ajustes previstos en la 
Ley del impuesto y en aquellas normas que la desarrollen. 
 
La entidad, en aplicación del principio de prudencia, por la incertidumbre en la recuperabilidad del 
crédito impositivo correspondiente a la base imponible negativa acreditada en el ejercicio, no ha 
contabilizado dicho crédito fiscal. 
 
 
11) Ingresos y Gastos 
 
Los ingresos y gastos se han contabilizado según el principio del devengo, en función de la corriente real 
de bienes y servicios que representan, con independencia del momento en que se produce la corriente 
monetaria financiera derivada de ellos. 
 

� Ingresos 
 
Los ingresos de la Agencia están compuestos por los derivados de la firma de Convenios con el IDAE, los 
ingresos propios de origen patrimonial o resultado de la actividad, los ingresos procedentes de Programas 
Europeos, las subvenciones procedentes de la Generalitat Valenciana y los ingresos de las empresas 
promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. 
 
- La imputación a resultados de los ingresos derivados de la firma de Convenios con el IDAE y de los de 
las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan Eólico de la Comunitat 
Valenciana se realiza a medida que se ejecutan y justifican las ayudas que financian. 
 
- Los ingresos procedentes de Programas Europeos se devengan anualmente conforme a los gastos 
certificados de dichas actuaciones en el ejercicio. 
 
- Las subvenciones procedentes de la Generalitat Valenciana se valoran por el importe de su concesión, 
contabilizándose con la fecha de entrada en vigor que establezca la respectiva normativa en su 
publicación oficial. 
 
La transferencia corriente de la Generalitat, que financia los gastos de personal y funcionamiento, se 
contabiliza como aportación de socios en el epígrafe de Fondos Propios del Patrimonio Neto. Este 
tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las citadas subvenciones recibidas de la G.V., 
por lo que el elevado saldo obtenido tiene la consideración de pérdida y resulta de acumular los gastos de 
personal y funcionamiento no autofinanciados. Dicho saldo está compensado en su totalidad por la cuenta 
“Aportaciones socios compensación pérdidas”. 
 
La transferencia de capital de la Generalitat que financia el inmovilizado se contabiliza como ingreso 
directamente imputable al Patrimonio Neto. A partir de la fecha de su registro, la subvención de capital se 
imputa a resultados en función de la amortización del inmovilizado que financia y en función de su 
enajenación o baja del activo. 
 
La transferencia de capital de la Generalitat que financia la realización de actividades específicas 
declaradas de interés público o general mediante una norma jurídica, en concreto las subvenciones 
recibidas de la Generalitat para conceder subvenciones de capital, se imputan como ingresos del ejercicio. 
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Las subvenciones de la Generalitat no aplicadas a su finalidad deben reintegrarse en aplicación del 
Decreto 204/1990 de 26 de diciembre del Consell, sobre reintegro de transferencias, figurando en el 
Pasivo Corriente como “Generalitat Valenciana, acreedora”. 
 
- Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
 

� Gastos 
 
Los gastos de la AVEN incluyen los de personal, los de funcionamiento de la Agencia, los de actividades 
de promoción y las subvenciones concedidas y justificadas. 
 
Los impuestos que gravan los gastos de funcionamiento destinados a la actividad principal de la AVEN, 
se han registrado como mayor valor de la adquisición del bien o servicio que los origina. 
 
Las subvenciones concedidas se devengan y contabilizan en el momento de la verificación de su 
justificación, reintegrándose a la Generalitat los fondos que financian aquellas que no están justificadas al 
cierre del ejercicio. 
 
Las subvenciones concedidas y no justificadas que tienen su origen en una financiación no incluida en las 
líneas presupuestarias de la Generalitat, se incorporan al ejercicio siguiente en los términos contemplados 
en el respectivo Convenio. 
 
 
12) Provisiones y contingencias 
 
Las provisiones se contabilizan como pasivos cuando surge la obligación legal, contractual o implícita 
que las determina, realizándose los oportunos ajustes. En tanto se produce esta situación, se informa de 
las posibles contingencias en la Memoria. Durante el ejercicio no se ha dotado ninguna provisión. 
 
 
13) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
En la contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales no existe ninguna partida de 
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la 
tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). 
 
 
14) Gastos de personal: compromisos por pensiones 
 
La Agencia Valenciana de la Energía se ha adherido en el ejercicio 2011 al Plan de Pensiones de los 
empleados de la Generalitat. Las cuantías aportadas figuran en la cuenta de gastos correspondiente y no 
existen cantidades pendientes al cierre del ejercicio. El Plan se concierta con una entidad separada y la 
AVEN no tiene obligación legal o contractual de realizar contribuciones adicionales. En 2011 se han 
liquidado los atrasos en concepto de aportaciones mensuales al Plan desde el ejercicio 2006 hasta el 2010. 
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15) Pagos basados en acciones 
 
La entidad no posee acciones. 
 
 
16) Subvenciones, donaciones y legados 
 

• De explotación. 
 

� La Agencia recibe transferencias corrientes para asegurar su funcionamiento y compensar 
los déficits de explotación a través de los Presupuestos Generales de la Generalitat 
Valenciana, y que tienen la consideración de Aportación de socios para compensación de 
pérdidas como ya se ha indicado en varios puntos anteriores. 

 
� Además, la Agencia Valenciana de la Energía es receptora de subvenciones corrientes 

afectas a proyectos, de carácter finalista, que provienen del Estado, no reintegrables y que 
tienen la consideración de ingresos del ejercicio, valorándose sobre una base sistemática y 
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. 

 
Derivan de los Convenios firmados con el IDAE y financian gastos corrientes tales como 
jornadas, cursos, alquiler de oficinas, asistencias técnicas y campañas de comunicación, 
necesarios para el desarrollo de las actuaciones comprendidas en los citados Convenios. 

 
� Por último, la AVEN recibe transferencias corrientes derivadas de su participación en 

Programas Europeos, que se devengan anualmente conforme a los gastos certificados de 
dichas actuaciones en el ejercicio. 

 
 

• De capital. 
 

� El artículo 3 de la Ley de Creación de la Agencia Valenciana de la Energía atribuye a la 
Agencia el desarrollo de actuaciones en la política energética en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana, de acuerdo con las directrices generales del Gobierno 
Valenciano, y en el marco de la política energética común de la Unión Europea, así como 
la coordinación con las distintas consellerias en esta materia. Esto pone de manifiesto el 
carácter de interés público o general de las actividades realizadas por la Agencia. 

 
Son las sucesivas Leyes de Presupuestos anuales las que establecen las actividades 
específicas de cada ejercicio, concretando en las distintas fichas presupuestarias tanto la 
problemática sobre la que se actúa como los objetivos básicos y sus principales líneas de 
actuación; así como la descripción y finalidad de las líneas de actuación de la Agencia, 
detallando los beneficiarios previstos, el importe asignado y su normativa reguladora. 
 
Las subvenciones recibidas se valoran por el importe de su concesión, contabilizándose 
con la fecha de entrada en vigor que establezca la respectiva normativa en su publicación 
oficial. 
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La subvención de capital concedida por la Generalitat Valenciana se destina a financiar la 
adquisición de inmovilizado de la Agencia Valenciana de la Energía, y a la concesión de 
ayudas de capital a terceros por parte de la AVEN, al amparo de las distintas Órdenes de 
Ayudas para 2011 (importe que contablemente se considera como subvenciones 
concedidas corrientes, cuenta 601). 

 
Las subvenciones que financian el inmovilizado se contabilizan como ingresos 
directamente imputables al Patrimonio Neto. La imputación a resultados de estas 
subvenciones se realiza en función de la amortización del inmovilizado que financian y 
en función de su enajenación o baja del activo. 

 
� La Agencia Valenciana de la Energía también es receptora de subvenciones de capital 

procedentes del Estado, derivadas de los Convenios firmados con el IDAE, que financian 
las ayudas concedidas durante el ejercicio en el marco del Programa de Energías 
Renovables (PER) y del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética (PAEE). 

 
 
17) Combinaciones de negocios 
 
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 
18) Negocios conjuntos 
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 
19) Transacciones entre partes vinculadas 
 
Los ingresos de las aportaciones de la Generalitat Valenciana se han registrado conforme a lo explicado 
en el epígrafe 16 de este apartado y nota 16 de la Memoria.  
 
Durante el ejercicio 2011, la Agencia Valenciana de la Energía ha adquirido bonos de la Generalitat 
Valenciana a 1 y 2 años, que se han registrado como activos financieros, “Valores representativos de 
deuda de partes vinculadas”, en el balance de situación. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL  
 
El total bruto de adquisiciones de inmovilizado (material e intangible) asciende a 54.804,92 euros, que 
constituye el capítulo 6 del presupuesto de gastos de la Agencia según la liquidación del presupuesto que 
consta como Anexo a estas cuentas, de los cuales 20.638,65 euros corresponden a altas de inmovilizado 
material. 
 
El inmovilizado ha sido financiado a través de la subvención de la Generalitat Valenciana para gastos de 
capital del Presupuesto de Ingresos aprobado para la Agencia Valenciana de la Energía. 
 
Durante el ejercicio 2011 y por Resolución del Director del AVEN de fecha 4 de noviembre, se han dado 
de baja equipos informáticos que se encuentran amortizados contablemente y en situación de 
obsolescencia por importe de 4.314,96 euros. 
 
No existen correcciones valorativas por deterioro. 
 
La composición y movimientos durante los ejercicios 2011 y 2010 de cada partida del balance incluidas 
sus amortizaciones han sido los siguientes: 
 
Ejercicio 2011: 
 

Cuentas Saldo a  
01-01-2011 

Inversiones y 
dotaciones 

Bajas Ajustes Saldo a  
31-12-2011 

      
Instalaciones técnicas 19.854,22   (1.417,66) 18.436,56 
Maquinaria 38.630,00    38.630,00 
Mobiliario 236.329,85 204,35   236.534,20 
Equipos procesos inform. 265.206,09 19.541,00 (4.314,96) (43,58) 280.388,55 
Elementos de transporte 85.256,63    85.256,63 
Otro inmóvil. Material 30.536,83 893,30   31.430,13 
Total Inmov. Material 675.813,62 20.638,65 (4.314,96) (1.461,24) 690.676,07 
Amort. Ac. Inmov. Mat. (456.907,07) (63.994,57) 4.314,96 1.461,24 (515.125,44) 
Valor neto Inmov. Material 218.906,55 (43.355,92) 0,00 0,00 175.550,63 

 
En el ejercicio 2011 se ha realizado un ajuste para corregir la diferencia detectada en el ejercicio entre el 
valor en el balance de situación y el valor en el inventario de bienes y derechos de la AVEN de las 
cuentas de inmovilizado material, instalaciones técnicas y equipos para procesos de información. 
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Ejercicio 2010: 
 

Cuentas Saldo a  
01-01-2010 

Inversiones y 
dotaciones 

Bajas Saldo a  
31-12-2010 

     
Instalaciones técnicas 18.541,62 1.312,60  19.854,22 
Maquinaria 38.630,00   38.630,00 
Mobiliario 235.334,57 995,28  236.329,85 
Equipos procesos inform. 221.957,64 43.248,45  265.206,09 
Elementos de transporte 85.256,63   85.256,63 
Otro inmóvil. Material 13.939,01 16.597,82  30.536,83 
Total Inmov. Material 613.659,47 62.154,15  675.813,62 
Amort. Ac. Inmov. Mat. (397.329,02) (59.578,05)  (456.907,07) 
Valor neto Inmov. Material 216.330,45 (2.576,10)  218.906,55 

 
 
Bienes totalmente amortizados: Del inmovilizado material a 31 de diciembre de 2011 se encuentran 
totalmente amortizados por fin de su vida útil los siguientes importes: 
 

Cuentas Importe 
  
Maquinaria 35.395,08 
Mobiliario 31.672,38 
Equipos procesos inform. 151.313,29 
Elementos de transporte 70.817,63 
Otro inmóvil. Material 8.992,81 
Total 298.191,19 

 
 
El inmovilizado material totalmente amortizado por fin de su vida útil durante el ejercicio 2011 ha sido: 
 

Cuentas Importe 
  
Mobiliario 24.306,04 
Equipos procesos inform. 33.955,04 
Elementos de transporte 15.907,00 
Otro inmóvil. Material 8.992,81 
Total 83.160,89 

 
 
Política de seguros: La política de la Agencia Valenciana de la Energía es formalizar pólizas de seguro 
para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado cubriendo 
suficientemente los valores contables netos de los activos asegurados. 
 
 
 
 
 
 



EDP_AVEN 

Página 14 de 32 

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS  
 
No hay movimientos en estas cuentas para el ejercicio 2011. 
 
 
7. INMOVILIZADO INTANGIBLE  
 
Las altas del inmovilizado intangible ascienden a 34.166,27 euros. Durante el ejercicio 2011 no han 
existido bajas y tampoco se han practicado correcciones valorativas por deterioro. 
 
La composición y movimientos durante los ejercicios 2011 y 2010 de cada partida del balance incluidas 
sus amortizaciones han sido los siguientes: 
 
Ejercicio 2011: 
 

Cuentas Saldo a  
01-01-2011 

Inversiones y 
dotaciones 

Bajas Saldo a  
31-12-2011 

     
Investigación 29.500,00 27.499,90  56.999,90 
Aplicaciones informáticas 290.764,63 6.666,37  297.431,00 
Propiedad industrial 33.074,13   33.074,13 
Total Inmov. Intangible 353.338,76 34.166,27  387.505,03 
Amort. Acum. Inmov. Intangible (213.497,16) (76.286,69)  (289.783,85) 
Valor neto Inmov. Intangible 139.841,60 (42.120,42)  97.721,18 

 
 
Ejercicio 2010: 
 

Cuentas Saldo a  
01-01-2010 

Inversiones y 
dotaciones 

Bajas Saldo a  
31-12-2010 

     
Investigación 29.500,00   29.500,00 
Aplicaciones informáticas 218.408,63 72.356,00  290.764,63 
Propiedad industrial 33.074,13   33.074,13 
Total Inmov. Intangible 280.982,76 72.356,00  353.338,76 
Amort. Acum. Inmov. Intangible (147.081,43) (66.415,73)  (213.497,16) 
Valor neto Inmov. Intangible 133.901,33 5.940,27  139.841,60 

 
 
Bienes totalmente amortizados: Del inmovilizado intangible a 31 de diciembre de 2011 se encuentran 
totalmente amortizados por fin de su vida útil los siguientes importes: 
 

Cuentas Importe 
  
Investigación 29.500,00 
Aplicaciones informáticas 80.619,41 
Propiedad industrial 6.303,73 
Total 116.423,14 
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El inmovilizado intangible totalmente amortizado por fin de su vida útil durante el ejercicio 2011 ha sido: 
 

Cuentas Importe 
  
Aplicaciones informáticas 22.321,18 

 
 
8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA  SIMILAR  
 
Arrendamiento operativo: Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, la Agencia Valenciana de la Energía 
tiene dos contratos de arrendamiento operativo con la empresa Negocios Valencianos, S.L., en concepto 
de alquiler de las oficinas administrativas, incluyendo los gastos de comunidad, siendo la cantidad 
reconocida durante el ejercicio de 310.851,83 euros, que se han registrado en el epígrafe “Servicios 
exteriores” de la cuenta de Pérdidas y Ganancias (309.865,59 euros en el ejercicio anterior). 
 
Los contratos de arrendamiento está sujetos a la ley de Arrendamientos Urbanos y su duración se inicia el 
1 de diciembre de 2008 y 1 de enero de 2009, respectivamente, siendo de obligado cumplimiento los 4 
primeros años. 
 
Al cierre del ejercicio 2011, de acuerdo con los actuales contratos en vigor y sin tener en cuenta la 
repercusión de gastos de comunidad o variaciones futuras por IPC, la entidad prevé un importe de 
arrendamiento mínimo de 301.251,96 euros. 
 
 
9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
a.1) Activos financieros 
 

• Instrumentos financieros a largo plazo 
 
 Instrumentos de 

patrimonio 
Valores representativos 

de deuda 
Créditos, Derivados  

y Otros 
 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

  2.000.000 0   

Préstamos y partidas a cobrar     144,34 144,34 
TOTAL   2.000.000 0 144,34 144,34 

 
A 31 de diciembre de 2011 la cuenta “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” recoge la compra de 
bonos de la Generalitat Valenciana por importe de 2.000.000 euros, con una rentabilidad de 5,5% nominal 
anual, abono de intereses anual y liquidez a 2 años. 
 
La cuenta “Préstamos y partidas a cobrar” recoge el depósito realizado a favor de Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A.U. como garantía del contrato de suministro eléctrico nº 259099600 y la fianza depositada 
por la entrega de llaves y mandos de las plazas de garaje arrendadas. 
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• Instrumentos financieros a corto plazo 
 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance a corto plazo, sin considerar el 
efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías es la siguiente: 
 

 Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos 
de deuda 

Créditos, Derivados  
y Otros 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento 

2.300.000 4.271.554,30 2.000.000 0 (9.863,95) (19.917,08) 

Préstamos y partidas a cobrar     5.538.788,48 685.874,87 

TOTAL 2.300.000 4.271.554,30 2.000.000 0 5.528.924,53 665.957,79 
 
A 31 de diciembre de 2011 la cuenta “Instrumentos de patrimonio” tiene un saldo de 2.300.000 euros de 
los siguientes depósitos a plazo fijo con vencimiento inferior al año: imposición a plazo fijo en Bancaja 
por importe de 1.300.000 euros, con una rentabilidad de 4% nominal anual, abono de intereses trimestral 
y liquidez diaria; e imposición a plazo fijo en Banco de Valencia por importe de 1.000.000 euros, con una 
rentabilidad de 3% nominal anual, abono de intereses mensual y liquidez diaria. 
 
Los intereses devengados por los depósitos y las cuentas corrientes que han quedado pendientes de pago a 
cierre del ejercicio se recogen en la cuenta “Intereses de imposiciones a C/P” por importe de 9.863,95 
euros. 
 
En la cuenta de Pérdidas y Ganancias se han contabilizado como “Ingresos financieros” los intereses 
devengados en el ejercicio tanto por las cuentas corrientes (23.693,75 euros) como por los depósitos a 
plazo fijo (424.236,98 euros) que la Agencia ha mantenido con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el 
Banco de Valencia y Bancaja. 
 
La cuenta “Valores representativos de deuda” recoge la compra de bonos de la Generalitat Valenciana por 
importe de 2.000.000 euros, con una rentabilidad de 5% nominal anual, abono de intereses anual y 
liquidez a 1 año. 
 
En la cuenta “Préstamos y partidas a cobrar” se encuentran principalmente las cantidades pendientes de 
cobro derivadas de los Convenios firmados con el IDAE para el desarrollo del Plan de Energías 
Renovables y del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. 
 
 
a.2) Pasivos financieros 
 

• Instrumentos financieros a corto plazo 
 
 Deudas entidades  

de crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y Otros 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
Débitos y partidas a pagar     20.402.145,54 16.944.344,79 
TOTAL     20.402.145,54 16.944.344,79 

 
En la cuenta “Débitos y partidas a pagar” se encuentran principalmente: 
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- Acreedores y otras cuentas a pagar: cantidades pendientes de pago en concepto de subvenciones a los 
beneficiarios de los distintos Programas de ayudas de la AVEN, los fondos pendientes de devolución al 
IDAE y la productividad pendiente de pago al personal de la entidad. 
 
- Otros pasivos financieros: Fianzas recibidas a C/P, que corresponden a las garantías que constituyen los 
adjudicatarios de los contratos de la Agencia Valenciana de la Energía, y que a la finalización de los 
mismos, una vez certificada por la Agencia su correcta ejecución, les son reembolsadas. 
 
 
b) Clasificación por vencimientos 
 
Vencimiento de los instrumentos financieros de activo a cierre del ejercicio 2011 
 

 Vencimiento en años 
 

1 2 3 4 
Más de 

5 TOTAL 

Inversiones financieras       
Instrumentos de patrimonio 2.300.000,00     2.300.000,00 
Créditos a terceros       
Valores representativos de deuda 2.000.000,00 2.000.000,00    4.000.000,00 
Derivados       
Otros activos financieros (9.863,95) 144,34    (9.719,61) 
Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar 

      

Clientes por ventas y prestación de 
servicios 

      

Clientes, empresas del grupo y asociadas       
Deudores varios 5.538.788,48     5.538.788,48 
Personal       
Accionistas (socios) por desembolsos 
exigidos 

      

TOTAL 9.828.924,53 2.000.144,34    11.829.068,87 
 
 
Vencimiento de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 2011 
 

 Vencimiento en años 
 

1 2 3 4 
Más 
de 5 TOTAL 

Deudas       
Obligaciones y otros valores negociables       
Deudas con entidades de crédito       
Acreedores por arrendamiento financiero       
Derivados       
Otros pasivos financieros 16.441,01     16.441,01 
Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar 

      

Proveedores       
Proveedores, empresas del grupo y 
asociadas 

      

Acreedores varios 20.361.760,28     20.361.760,28 
Personal 23.944,25     23.944,25 
Anticipos de clientes       
TOTAL 20.402.145,54     20.402.145,54 
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c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 
No existen correcciones valorativas por deterioro. 
 
 

• Fondos Propios 
 
Presentan la siguiente composición y movimiento durante los ejercicios 2011 y 2010: 
 
Ejercicio 2011: 
 

Cuentas Saldo a 
01/01/2011 

Aumentos 
2011 

Disminuciones  
2011 

Saldo a 
31/12/2011 

Remanente 0  65.074,90 (65.074,90) 
Resultado negativo ejercicios 
anteriores 

11.942,03  11.942,03 0 

Aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas 

(8.564.631,04) 8.862.838,52 2.154.500,00 (1.856.292,52) 

Pérdidas y ganancias 8.487.614,11 28.545.927,65 35.177.249,24 1.856.292,52 
Total Fondos Propios (65.074,90) 37.408.766,17 37.408.766,17 (65.074,90) 

 
 
Ejercicio 2010: 
 

Cuentas Saldo a 
01/01/2010 

Aumentos 
2010 

Disminuciones  
2010 

Saldo a 
31/12/2010 

Resultado negativo ejercicios 
anteriores 

40.657,03  28.715,00 11.942,03 

Aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas 

(7.747.292,01) 8.037.594,97 8.854.934,00 (8.564.631,04) 

Pérdidas y ganancias 7.718.577,01 8.487.614.11 7.718.577,01 8.487.614,11 
Total Fondos Propios 11.942,03 16.525.209,08 16.602.226,01 65.074,90 

 
 
Los movimientos y saldos finales de estas cuentas responden a la particularidad derivada del registro de la 
subvención corriente que percibe la Agencia Valenciana de la Energía de la Generalitat Valenciana, como 
Aportación de Socios para compensación de pérdidas, una vez deducidas, en su caso, las cantidades no 
aplicadas, tal y como dispone del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Resolución de 4 de octubre de 1995 de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aquella cuenta debe ser saldada con cargo a resultados una vez se aprueben las 
cuentas anuales por el Presidente del AVEN. 
 
 
10. SITUACIÓN FISCAL 
 
Durante el ejercicio 2011 la Agencia Valenciana de la Energía ha realizado la presentación y liquidación 
de los principales impuestos a los que está sujeta. 
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En lo referente al IVA, y no estando la Agencia obligada a realizar la declaración de dicho impuesto, se 
ha seguido considerando el IVA soportado como gasto del ejercicio en su totalidad. 
 
El Impuesto de Sociedades se determina corrigiendo el resultado contable con los ajustes previstos en la 
Ley del impuesto y en aquellas normas que la desarrollen. En el ejercicio 2011 el resultado contable es de 
1.856.292,52 euros de pérdidas, y teniendo en cuenta el elevado importe de las bases imponibles 
negativas de períodos anteriores pendientes de compensar, procederá la devolución de las retenciones 
practicadas sobre el capital mobiliario que ascienden a 827,38 euros. 
 
Conciliación del resultado con la Base Imponible del Impuesto de Sociedades 
 

Resultado contable antes de impuestos -1.856.292,52 
Diferencias permanentes  1.856.292,52 
Diferencias temporarias  
Compensación de bases negativas de ejercicios anteriores  
Base imponible (resultado fiscal) 0 

 
La diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal es debido a la transferencia corriente para 
gastos de funcionamiento que percibe la AVEN de la Generalitat Valenciana, que se registra como 
Aportación de socios para compensación de pérdidas.  
 
No existe ninguna información significativa en relación a otros tributos. 
 
 

� Situación deudora con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2011 
 

Cuentas Saldo a 
01/01/2011 

Aumentos 
2011 

Disminuciones  
2011 

Saldo a 
31/12/2011 

H.P. Deudora por retención 
intereses 

17.944,19 1.206,01 378,63 18.771,57 

G.V. Deudora por Ppto. Ejerc. 
Corriente 

13.294.121,40 10.523.998,00 7.499.794,07 16.318.325,33 

Total 13.312.065,59 10.525.204,01 7.500.172,70 16.337.096,90 
 
 
La cuenta “Generalitat Valenciana deudora” recoge las subvenciones aprobadas por la Ley 17/2010 de 
30 de diciembre de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, y los importes pendientes de 
pago del ejercicio 2010. Su composición y movimiento durante el ejercicio han sido los siguientes: 
 

Generalitat Valenciana, deudora Transferencias 
corrientes 

Transferencias de 
capital 

TOTAL 

Ley 17/2010, consignación inicial 2.204.500,00 2.809.910,00 5.014.410,00 
Generación Fondos FEDER - 5.896.892,00 5.896.892,00 
Minoración Subv. 2011 (50.000,00) (100.000,00) (150.000,00) 
Cobros Presupuesto 2011 (367.416,66) 0 (367.416,66) 
Compensación ingresos Ppto 2010 - (2.397.869,81) (2.397.869,81) 
Pendiente de pago de Ppto. 2010 - 8.322.309,80 8.322.309,80 
Saldo a 31-12-2011 1.787.083,34 14.531.241,99 16.318.325,33 
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� Situación acreedora con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2011 
 

Cuentas Saldo a 
01/01/2011 

Aumentos 
2011 

Disminuciones  
2011 

Saldo a 
31/12/2011 

H.P. Acreedora por retención 
de IRPF 

(73.205,85) 223.099,69 220.821,63 (70.927,79) 

Organismos S.S. acreedores (33.768,76) 368.938,19 366.768,07 (31.598,64) 
G.V., acreedora (3.763.830,21) 4.001.134,21 3.448.146,56 (3.210.842,56) 
Administración de justicia, 
acreedora 

(0,01) 11.474,84 11.474,84 (0,01) 

Acreedor por reintegro subv. (237.304,00) 262.061,00 152.920,00 (128.163,00) 
Total (4.108.108,83) 4.866.707,93 4.200.131,10 (3.441.532,00) 

 
Tanto la cuenta “Hacienda Pública Acreedora por retención de IRPF” como “Organismos de la 
Seguridad Social Acreedores” contienen las cantidades que, al final del ejercicio contable, han quedado 
pendientes de pago por corresponder, en el primer caso, a la declaración del IRPF (Modelo 110) del 
cuarto trimestre del año 2011 y productividad, y en el segundo caso, a los gastos de Seguridad Social del 
personal (TC’s) de las nóminas del mes de diciembre y productividad, que se liquidan al mes siguiente. 
 
 
El saldo de la cuenta “Generalitat Valenciana, acreedora” tiene el siguiente desglose: 
 

Generalitat Valenciana, acreedora Importe 
Subvenciones corrientes no aplicadas 2011 298.207,48 
Subvenciones de capital no aplicadas 2011 2.912.635,08 
Saldo a 31-12-2011 3.210.842,56 

 
 
Respecto a las subvenciones corrientes no aplicadas, se han calculado teniendo en cuenta todos los 
ingresos percibidos (o pendientes de percibir) correspondientes al ejercicio y todos los gastos de 
explotación y excepcionales con nacimiento dentro del ejercicio y aquellos de ejercicios anteriores 
asumidos en el corriente: 
 

Subvenciones corrientes G.V., consignación inicial 2.204.500,00 
Minorac. Subvenciones corrientes G.V. (50.000,00) 

Subvenciones corrientes Estado (Convenio PAEE) 1.621.479,11 
Subvenciones corrientes del exterior 88.234,83 
Ingresos de actividades no empresariales 1.951,61 
Otros ingresos financieros 447.930,73 
Ingresos excepcionales 2.324,74 
Total ingresos 4.316.421,02 
    
Gastos de personal (1.440.989,66) 
Gastos de funcionamiento (2.577.098,74) 
Otros gastos financieros (34,01) 
Gastos excepcionales (91,13) 
Total gastos (4.018.213,54) 
   
Subvenciones corrientes no aplicadas 298.207,48 
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En referencia a las subvenciones de capital no aplicadas, se ha detraído del presupuesto de la Generalitat 
Valenciana el gasto comprometido durante el ejercicio en concepto de subvenciones concedidas al 
amparo del las Órdenes de ayudas para 2011, teniendo en cuenta que, parte de las subvenciones 
concedidas en el ejercicio se han financiado con los ingresos derivados de la ejecución de los Convenios 
con el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético y del Fondo de Compensación del Plan 
Eólico de la Comunitat Valenciana: 
 

Subvenciones de capital G.V., consignación inicial 2.809.910,00 
Generación financiación finalista FEDER-POCV2007-2013 5.896.892,00 

Minorac. Subvenciones de capital G.V. (100.000,00) 

  
Concesión subvenciones Ppto. G.V. 2011 (5.639.362,00) 
Subvención aplicada a inmovilizado (altas) (54.804,92) 
  
Subvenciones de capital no aplicadas 2011 2.912.635,08 

 
 
Por último, el saldo de la cuenta “Acreedor por reintegro de subvenciones PCCP” corresponde a ayudas 
concedidas con cargo al presupuesto de la Generalitat Valenciana de ejercicios anteriores, y que no han 
sido correctamente justificadas, con lo que se han minorado o han sido reintegradas. Este importe debe 
devolverse a la Generalitat Valenciana. 
 
 
11. INGRESOS Y GASTOS 
 
La cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja un volumen de Pérdidas que asciende a 1.856.292,52 euros y 
cuya financiación se materializa en la cuenta “Aportaciones de la G.V. compensación pérdidas” (cuenta 
1220), tal y como se recoge en el epígrafe del balance “Fondos Propios”. 
 
 
A) GASTOS 
 
El detalle de los gastos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente: 
 
 
A.1) Gastos de personal 
 
El detalle de esta partida es el siguiente: 
 
Gastos de Personal 2011 2010 

Sueldos y Salarios 1.105.724,71 1.109.121,45 

Seguridad Social a cargo de la empresa 305.113,41 301.227,49 

Prestaciones sociales a cargo del empleador 5.881,80 6.782,35 

Otros gastos sociales 24.269,74 36.741,74 

Total 1.440.989,66 1.453.873,03 
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En fecha 23 de diciembre de 2011, el Gobierno Valenciano aprobó el abono de la productividad del 
ejercicio 2011 que asciende a un total de 29.841 euros, quedando pendiente de pago a 31 de diciembre de 
2011, al haberse recibido la comunicación del Acuerdo en el mes de enero de 2012. 
 
El importe pendiente de liquidar en concepto de productividad queda recogido en el epígrafe “Acreedores 
y otras cuentas a pagar” del Balance de Situación, dentro del apartado de Personal. 
 
La Agencia Valenciana de la Energía se ha adherido en el ejercicio 2011 al Plan de Pensiones de los 
empleados de la Generalitat. Los atrasos en concepto de aportaciones mensuales al Plan desde el ejercicio 
2006 hasta el 2010, por importe de 15.901,90 euros, se han liquidado en el ejercicio 2011. El importe 
aportado para 2011 ha ascendido a 3.114,60 euros. 
 
 
A.2) Otros gastos de explotación 
 
Su composición es la siguiente: 
 
A.2.1) Subvenciones concedidas 
 
El saldo de esta cuenta tiene el siguiente desglose: 
 
Subvenciones concedidas 2011 2010 
Subvenciones de capital a empresas privadas 16.871.328,57 22.311.915,33 
Subvenciones de capital a familias 3.282.927,27 1.366.380,000 
Subvenciones de capital a instituciones sin fines de lucro 3.997.977,00 5.575.314,92 
Subvenciones de capital a Entes y Empresas Publicas 235.200,01 832.379,24 
Total 24.387.432,85 30.085.989,49 

 
 

Las partidas “Subvenciones de capital” corresponden a las subvenciones concedidas al amparo de 
diversas Resoluciones del Presidente de la AVEN, y pivotan alrededor de las tres líneas de actuación 
prioritarias desarrolladas por la AVEN: 

 
• Ahorro y eficiencia energética. 

• Energías renovables, fomento de biocarburantes y fomento de la investigación energética. 

• Fondo de Compensación del Plan Eólico. 

 
Se han contabilizado en esta cuenta aquellas subvenciones en las que concurren los requisitos para 
considerarlas obligaciones reconocidas, es decir, cuya justificación se ha producido durante el ejercicio 
2011. 
 
Las ayudas en materia de Ahorro y eficiencia energética están financiadas, por un lado, con fondos de la 
G.V. (con cofinanciación FEDER), y por otro, con fondos provenientes del convenio con el IDAE para el 
desarrollo de actuaciones de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. 
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Con fecha 28 de marzo de 2008 se firmó el Convenio Marco de Colaboración entre la Agencia 
Valenciana de la Energía y el IDAE, para la definición y puesta en práctica de las actuaciones 
contempladas en el Plan de Acción 2008-2012 (PAE4+), de la estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España. 
 
Durante el ejercicio 2011 en desarrollo de este Convenio Marco: 
 

- Se han concedido ayudas a la eficiencia y diversificación energética en las empresas, sector 
edificación, servicios públicos, explotaciones agrarias, cogeneración y diversificación energética 
para el ejercicio 2011. 

- Se han concedido ayudas para la realización de auditorias energéticas y estudios de ahorro y 
eficiencia energética para el ejercicio 2011. 

- Se han concedido ayudas del Programa de ayudas públicas en el transporte para el ejercicio 2011: 
Planes de movilidad urbana, planes de transporte para empresas, inversiones en sistemas de 
gestión de flotas, renovación de flotas de transporte por carretera, transformación de vehículos 
turismos a GLP o eléctricos, inversiones en estaciones de recarga de combustible. 

- Promoción del transporte urbano en bicicleta a través de la firma de Convenios de Colaboración 
con Ayuntamientos y Mancomunidades de municipios. 

- Se han pagado ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos 2011 y 2010. 
- Se han pagado ayudas del Plan Renove de Calderas 2011 y 2010. 
- Se han pagado ayudas del Plan Renove de Aire Acondicionado 2011 y 2009. 
- Se han pagado ayudas del Plan Renove de Ventanas 2010. 
- Se han pagado ayudas del Programa CO2TXE 2011 y 2010: ayudas para la renovación del parque 

de turismos de la Comunidad Valenciana, promoviendo la adquisición de vehículos turismos 
nuevos alimentados con energías alternativas a las convencionales. 

- Convenio para la realización de auditorias energéticas en hoteles de la Comunidad Valenciana. 
- Convenios para la realización de auditorias energéticas en Comunidades de Regantes 2010 y 

2009. 
- Se ha realizado la justificación y el pago de ayudas a la eficiencia y diversificación energética 

concedidas en los ejercicios 2010 y 2009. 
- Se ha realizado la justificación y el pago del Programa de ayudas públicas en el transporte para 

los ejercicios 2010 y 2009. 
- Se han pagado ayudas en el Programa de Mejora Energética de los Semáforos de la Comunidad 

Valenciana 2009: ayudas para la sustitución de las lámparas existentes en los semáforos por 
equipos de tecnología de iluminación con diodos LED con fines de ahorro energético. 

 
 
Las ayudas en materia de energías renovables están financiadas, por un lado, con fondos de la G.V. (con 
cofinanciación FEDER), y por otro, con fondos provenientes del convenio con el IDAE para la puesta en 
marcha de actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan de Energías Renovables en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana. Se trata de programas de ayudas públicas a inversiones en nuevos 
proyectos de aprovechamiento energético en las siguientes áreas prioritarias: 
 

- Solar Térmica de baja temperatura 
- Biomasa térmica 
- Instalaciones híbridas Biomasa + Solar térmica 
- Solar Fotovoltaica aislada o Mixta Eólica-Fotovoltaica 

 
Y en las siguientes áreas complementarias: 
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- Pequeñas instalaciones para obtención y aprovechamiento de biogás 
- Equipos de tratamiento en campo de biomasa 
- Surtidores para biocarburantes 
- Geotermia 

 
Además, la AVEN ha tramitado y gestionado ayudas a la investigación energética financiadas con 
fondos de la G.V. 
 
 
Derivado del Fondo de Compensación del Plan Eólico, que se creó a través de la Ley 10/2006, de 26 de 
diciembre, de la Generalitat, se ha establecido la puesta en marcha de medidas de compensación a los 
municipios afectados por la implantación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. 
 
 
� A.2.2.) Servicios exteriores 
 
Se incluyen gastos por servicios de naturaleza diversa adquiridos por la entidad. 
 

Servicios exteriores 2011 2010 

Material de oficina 26.695,76 20.580,58 

Arrendamientos y cánones 397.243,52 360.598,18 

Reparaciones y conservación 18.995,56 32.387,82 

Trabajos realizados por otras empresas 1.893.866,14 1.815.471,85 

Primas de seguros 5.808,23 5.747,05 

Comunicaciones 44.802,07 33.725,68 

Servicios exteriores diversos 132.496,65 190.261,63 

Suministros 35.368,39 36.570,21 

Indemnizaciones 18.536,09 21.953,91 

Total 2.573.812,41 2.517.296,91 

 
 
� A.2.3.) Tributos 
 

Tributos 2011 2010 

Tributos locales 595,75 595,75 

Tributos autonómicos 43,14  

Tributos estatales 2.647,44 3.186,96 

Total 3.286,33 3.782,71 

 
 
� A.2.4.) Otros gastos de gestión corriente 
 

Otros gastos de gestión corriente 2011 2010 

Gastos excepcionales 91,13 236,34 

Total 91,13 236,34 
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En la cuenta de “Gastos excepcionales” se ha contabilizado el recargo de 91,13 euros de la Agencia 
Tributaria por presentar fuera de plazo el Modelo 110 de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF del 4º 
trimestre de 2011. 
 
 
El detalle por actuaciones de los gastos corrientes es como sigue: 
 
Actuaciones correspondientes al Convenio con IDAE de 2009:         194.885,80 euros 
Actuaciones correspondientes al Convenio con IDAE de 2010:      1.036.891,61 euros 
Actuaciones correspondientes al Convenio con IDAE de 2011:         389.701,70 euros 
Gastos corrientes del ejercicio AVEN:            955.744,77 euros 
 
 
La periodificación de gastos es la siguiente: 
 

GASTO 2011 2010 
Suscripciones 
Cuotas mantenimiento 
Primas de seguros 

31,80 
354,98 

3.405,76 

30,94 
347,38 

3.114,08 
TOTAL 3.792,54 3.492,40 

 
 
A.3) Gastos financieros 
 

Gastos financieros 2011 2010 

Otros gastos financieros 34,01  

Total 34,01 0 
 
Esta cuenta recoge comisiones bancarias y gastos por la realización de transferencias al extranjero, por 
importe de 34,01 euros. 
 
 
B) INGRESOS 
 
El desglose de ingresos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es el siguiente: 
 
B.1) Importe neto de la cifra de negocios 
 

Ingresos por ventas y prestaciones de servicios 2011 2010 

Ingresos por cursos y conferencias  120,00 

Ingresos varios 1.951,61 4.158,71 

Ingresos por reintegro de ayudas  41.274,13 

Total 1.951,61 45.552,84 

 
Incluye: 
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- Ingresos varios por importe de 1.951,61 euros. Se recoge aquí los ingresos que realizan los 
adjudicatarios de concursos públicos de la AVEN, en concepto de devolución de las tasas 
pagadas por la Agencia por la publicación de las licitaciones en los correspondientes Diarios 
Oficiales, y el reembolso de los gastos del Director del AVEN por su participación en el Foro 
Single Market. 

 
 
B.2) Otros ingresos de explotación 
 

Subvenciones recibidas 2011 2010 

Subvenciones corrientes del Estado: Convenio IDAE 1.621.479,11 1.460.837,12 

Subvenciones corrientes de Fondos Europeos 88.234,83 76.642,14 

Subv. Capital del Estado: Convenio IDAE (PER) 1.667.844,00 1.828.185,00 

Subv. Capital del Estado: Convenio IDAE (E4) 15.865.536,85 21.335.463,49 

Subv. Capital Entes Territoriales: G.V. 5.639.362,00 (*)  

Total 24.882.456,79 24.701.127,75 
 
(*) La transferencia de capital que percibe la Agencia Valenciana de la Energía de la Generalitat Valenciana para conceder 
subvenciones a terceros en el ejercicio 2010 se contabilizó como aportación de socios para compensación de pérdidas. Como 
consecuencia de lo dispuesto en el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 de la Intervención General de 
la G.V., en el ejercicio 2011 se ha rectificado este criterio, y se ha contabilizado como ingreso del ejercicio (subvenciones 
recibidas). 
 
o La cuenta de “Subvenciones recibidas”, por un importe total de 24.882.456,79 euros, tiene el 
siguiente detalle: 
 
 Subvenciones corrientes del Estado (1.621.479,11 euros), que corresponden a ingresos derivados 
de los Convenios firmados con el IDAE que financian gastos corrientes necesarios para el desarrollo de 
las actuaciones comprendidas en los mismos tales como jornadas, cursos, alquiler de oficinas, asistencias 
técnicas y campañas de comunicación, con el siguiente detalle: 
 
 Con cargo al Convenio de 2009:    194.885,80 euros 
 
 Con cargo al Convenio de 2010: 1.036.891,61 euros 
 

Con cargo al Convenio de 2011:    389.701,70 euros 
 
 Subvenciones corrientes de Fondos Europeos (88.234,83 euros), que corresponden a ingresos 
derivados de la participación de la Agencia Valenciana de la Energía en los proyectos europeos 
CLIMEPORT, MORE4NRG y CIVITAS CATALIST. 
 
 Subvenciones de capital del Estado por un importe total de 17.533.380,85 euros, que 
corresponden a ingresos derivados de los Convenios firmados con el IDAE que financian las ayudas 
concedidas durante el ejercicio en el marco del Programa de energías renovables (PER) y del Plan de 
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE). 
 
 Subvenciones de capital de la G.V. por un importe de 5.639.362,00 euros, que corresponden a la 
transferencia de capital que percibe la Agencia Valenciana de la Energía de la Generalitat Valenciana 
para conceder subvenciones a terceros. 
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o En la cuenta de “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” se recogen ingresos realizados 
por las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan Eólico de la Comunitat 
Valenciana, y que han sido pagados en forma de ayudas, como medida de compensación a los municipios 
afectados por la implantación de dicho Plan, al amparo de la Resolución de 30 de abril de 2009 del 
presidente de la Agencia Valenciana de la Energía, por la que se convoca el Fondo de Compensación 
previsto en el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2009. Su importe es de 
1.214.690,00 euros. 
 
 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2011 2010 

Ingresos de empresas privadas 1.214.690,00 387.847,00 

Ingresos excepcionales 2.324,74 35.742,80 

Total 1.217.014,74 423.589,80 
 
La imputación a resultados de los ingresos de las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en 
el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana se realiza a medida que se ejecutan y justifican las 
ayudas que financian. 
 
Las cantidades ingresadas de acuerdo con lo establecido en la normativa que regula la creación del Fondo 
de Compensación del Plan Eólico, que han quedado pendientes de justificación y pago para ejercicios 
posteriores, se recogen en la cuenta de “Ingresos anticipados”. Este importe es de 5.308.312,59 euros a 
fecha de cierre del ejercicio 2011. 
 
En la cuenta de “Ingresos excepcionales” se han contabilizado las fianzas no devueltas a los alumnos 
que no han finalizado los Cursos de Certificación Energética de Edificios llevados a cabo por la Agencia 
Valenciana de la Energía durante el ejercicio 2011, por importe de 1.750 euros; y la sanción impuesta al 
beneficiario de una ayuda del Plan Renove de Electrodomésticos por incumplimiento de los requisitos de 
la convocatoria, por importe de 574,74 euros. 
 
 
12. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
No existen provisiones. 
 
Como posibles contingencias señalar que la Agencia Valenciana de la Energía suscribió el 24 de junio de 
2009 un contrato de garantía de aval con la CAM, para responder del pago de las transacciones 
comerciales con las tarjetas emitidas por SOLRED, S.A. de las que sea titular la AVEN. El importe del 
aval prestado por la CAM es de 3.000 euros. Este aval devenga una comisión de riesgo de un 1% anual 
pagadera por trimestres y calculada sobre el principal, que abona la empresa beneficiaria del aval 
(SOLRED, S.A.). 
 
 
13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
En la contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales, no existe ninguna partida de 
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la 
tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). 
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14. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
 
La Agencia Valenciana de la Energía se ha adherido en el ejercicio 2011 al Plan de Pensiones de los 
empleados de la Generalitat. Los atrasos en concepto de aportaciones mensuales al Plan desde el ejercicio 
2006 hasta el 2010, que figuraban en la cuenta “Acreedores por sueldos devengados” del pasivo del 
balance a 31 de diciembre de 2010 por importe de 15.901,90 euros, se han abonado en el ejercicio 2011. 
El importe aportado para 2011 ha ascendido a 3.114,60 euros. 
 
 
15. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO 
 
No existen transacciones de este tipo. 
 
 
16. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

• De explotación. 
 

Procedencia Finalidad 2011 2010 
Subvenciones finalistas del Estado 
o del exterior 

Financiación gastos corrientes 
actuaciones Convenio / Programa 

  

 
• Convenio IDAE - PAEE 
• Proyecto MORE4 NRG 
• Proyecto CLIMEPORT 
• Proyecto Catalist CIVITAS 
 

  
1.621.479,11 

41.296,73 
13.480,56 
33.457,54 

 
1.460.837,12 

59.642,32 
16.999,82 

TOTAL  1.709.713,94 1.537.479,26 
 
 

� La Agencia Valenciana de la Energía es receptora de subvenciones corrientes afectas a proyectos 
y que provienen del Estado, no reintegrables y que tienen la consideración de ingresos del 
ejercicio. 

 
Derivan de los Convenios firmados con el IDAE y financian gastos corrientes necesarios para el 
desarrollo de las actuaciones comprendidas en los mismos tales como jornadas, cursos, alquiler de 
oficinas, asistencias técnicas y campañas de comunicación, con el siguiente detalle: 

 
 Con cargo al Convenio de 2009:    194.885,80 euros 
 Con cargo al Convenio de 2010: 1.036.891,61 euros 

Con cargo al Convenio de 2011:    389.701,70 euros 
 

� La AVEN también recibe transferencias corrientes derivadas de su participación en Programas 
Europeos, que se devengan anualmente conforme a los gastos certificados de dichas actuaciones 
en el ejercicio. 
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� Por último, la Agencia recibe transferencias corrientes para asegurar su funcionamiento y 

compensar los los déficits de explotación a través de los Presupuestos Generales de la Generalitat 
Valenciana, y se registran en la cuenta de aportación de socios del neto, como se ha visto en la 
nota 3 de esta Memoria. 

 
 

• De capital. 
 

Procedencia Finalidad 2011 2010 
Subvenciones finalistas de la G.V. o 
del Estado 

Financiación operaciones capital   

 
• Generalitat Valenciana 
• Convenio IDAE - PER 
• Convenio IDAE PAEE 

 

  
5.639.362,00 
1.667.844,00 

15.865.536,85 

 
 

1.828.185,00 
21.335.463,49 

TOTAL  23.172.742,85 23.163.648,49 
 

� La Agencia Valenciana de la Energía es receptora de subvenciones de capital procedentes del 
Estado, derivadas de los Convenios firmados con el IDAE, que financian las ayudas concedidas 
durante el ejercicio en el marco del Programa de Energías Renovables (PER) y del Plan de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE). 

 
� Se registra aquí también la subvención de capital concedida por la Generalitat Valenciana 

destinada a la concesión de ayudas de capital a terceros por parte de la Agencia Valenciana de la 
Energía. 

 
� La subvención de capital de la G.V. que financia la adquisición de inmovilizado de la Agencia ha 

sido registrada como ingreso diferido a imputar a resultados a lo largo del período de vida útil 
fijado para el inmovilizado adquirido con cargo a la misma, esto es, por la misma cuantía por la 
que se dota la amortización del mismo. 
 
Puesto que el inmovilizado adquirido por la entidad es financiado con las subvenciones de capital 
de la Generalitat Valenciana y, desde el ejercicio 2009, también con la subvención de capital del 
IDAE, el importe imputado como ingreso en el ejercicio 2011, corresponde a la dotación de 
amortización del inmovilizado material e intangible. 
 
El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital recibidas 
es el siguiente: 
 
Subvenciones de capital aplicadas 2011 2010 

Saldo inicial 
(+) Altas inversiones ejercicio 
(-) Subv. capital imputadas a rdos. (cuentas 720/721) 

360.196,55 
54.804,92 

(140.281,26) 

351.680,18 
134.510,15 
125.993,78 

Total 274.720,21 360.196,55 
 
Al cierre del ejercicio han sido imputados al resultado un total de 140.281,26 euros del saldo de la 
cuenta de transferencias de capital del neto patrimonial, por importe correspondiente al de las 
amortizaciones de los bienes que financian. 
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17. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
La entidad no ha efectuado ninguna combinación de negocios. 
 
 
18. NEGOCIOS CONJUNTOS 
 
La entidad no posee explotaciones ni activos controlados conjuntamente. 
 
 
19. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 
OPERACIONES ININTERRUMPIDAS 
 
No existen bienes calificados de este modo ni actividades ininterrumpidas. 
 
 
20. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
Con posterioridad a la fecha del cierre del ejercicio contable 2011 no se han producido: 
 

Cambios en las actividades de la Agencia. 
Nuevas adscripciones al órgano de gobierno de la misma. 
Cambios en los preceptos legales o estatutos. 

 
Ni ningún otro hecho que afecte a las Cuentas Anuales, a la capacidad de evaluación de las mismas o a la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
 
 
21. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

� Bonos G.V. 
 
Durante el ejercicio 2011, la Agencia Valenciana de la Energía ha adquirido bonos de la Generalitat 
Valenciana a 1 y 2 años, que se han registrado como activos financieros, “Valores representativos de 
deuda de partes vinculadas”, en el balance de situación. 
 
 

� Dietas y remuneraciones a los miembros del Consejo Rector 
 
Los miembros del Comité de Dirección no han percibido remuneraciones durante el ejercicio en función 
de su cargo. 
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22. OTRA INFORMACIÓN 
 

� Número medio de personas empleadas 
 

Grupo Fijos Temporales TOTAL Mujeres Hombres 
Altos cargos 

A. Titulado Superior 
B. Titulado Medio 
C. Administrativo 
D. Auxiliares 

1 
14 
2 
6 
- 

 
4 
1 
1 
1 

1 
18 
3 
7 
1 

- 
7 
2 
5 
1 

1 
11 
1 
2 
- 

Totales 23 7 30 15 15 
 
La plantilla de personal del AVEN asciende a 31 de diciembre de 2011 a un total de 30 puestos de 
trabajo, y su distribución es la que se indica en el cuadro anterior. 
 
 

� Honorarios de auditores 
 
La Agencia Valenciana de la Energía está sometida al control financiero de las entidades de derecho 
público de la Generalitat Valenciana, a que se refiere el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, en redacción dada por la Ley 11/2000, de 28 de 
diciembre: 
 
“Estarán sometidas al control financiero de la Generalitat Valenciana a través del procedimiento de 
auditorias” (Artículo 27 Ley 11/2000). 
 
De este modo, la fiscalización interna se lleva a cabo por la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, a través de una empresa privada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64.3 del Decreto 
Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 
 
Derivado de los Proyectos Europeos en los que participa la Agencia Valenciana de la Energía, se han 
satisfecho honorarios por trabajos de verificación de las Certificaciones de Gastos que se han realizado 
durante el ejercicio 2011 por importe de 3.245,00 euros. 
 
No se ha satisfecho honorario alguno por asesoramiento fiscal. 
 
 
23. INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 
El importe neto de la cifra de negocios comprende ingresos varios por 1.951,61 euros. Se incluyen los 
ingresos que realizan los adjudicatarios de concursos públicos de la AVEN, en concepto de devolución de 
las tasas pagadas por la Agencia por la publicación de las licitaciones en los correspondientes Diarios 
Oficiales, y el reembolso de los gastos del Director del AVEN por su participación en el Foro Single 
Market. 
 
Por la naturaleza e importe de esta partida, no procede su distribución por categorías de actividades ni por 
mercados geográficos. 
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24. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
 
Dado que en la contabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anuales, no existe ninguna partida 
de naturaleza medioambiental, no procede esta información. 
 
 
25. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFE CTUADOS A 
PROVEEDORES. D ISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA <<DEBER DE 
INFORMACIÓN>> DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 
 
 
 2011 2010 
 Importe % Importe % 
    Dentro del plazo máximo legal 1.082.929,75 38,78 1.266.145,23 34,04 
    Resto 1.709.302,87 61,22 653.461,54 65,96 
Total pagos del ejercicio 2.792.232,62 100 1.919.606,77 100 
PMPE (días) de pagos 54 días  34 días  
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 

  195.902,58      43.406,78  

 
 
 
Valencia, a 30 de marzo de 2012 
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA 
VALENCIANA DE LA ENERGIA 
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ENERGIA (AYUDAS)                                              

AYUDAS RENOVABLES, BIOCARBURANTES E INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA  

2011 ENERGÍAS RENOVABLES                                      

2009 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2009)                   

2010 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2010)                   

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)                   

2011 INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA                                 

2011 BIOCARBURANTES                                           

FONDO COMPENSACIÓN PLAN EÓLICO                                

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓLICO                         

2009 PLAN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA                      

E4/09 PLAN RENOVE A/A (ORDEN DE 2010)                         

E4/09 LEDS PARA SEMÁFOROS                                     

T/09 PAEE EN EL TRANSPORTE                                    

AG/09 PAEE EN COMUNIDADES DE REGANTES                         

ED/09 PAEE EN LA EDIFICACIÓN                                  

E4/2009 CONVENIOS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN COOP. AGRARIAS    

2010 PLAN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA                      

E4/2010 PLAN RENOVE DE VENTANAS 2010                          

E4/10 CONVENIO HOSBEC (ED/10)                                 

E4/2010 CONVENIOS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN COOP. AGRARIAS    

E4/10 PLAN RENOVE ELECTRODOMÉSTICOS 2010                      

E4/10 PLAN RENOVE CALDERAS 2010                               

E4/10 PROGRAMA COTXE 2010                                     

DIVE/10 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN                           

IN/10 PAEE EN LA EMPRESA                                      

ED/10 PAEE EN LA EDIFICACIÓN                                  

SP/10 PAEE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS                          

AG/10 PAEE EN COMUNIDADES DE REGANTES                         

TE/10 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA                    

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE                                    

MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PAEE 2011                      

2011 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA                       

PAEE 2011                                                     

IN/11 PAEE EN LA EMPRESA                                      

ED/11 PAEE EN LA EDIFICACIÓN                                  

SP/11 PAEE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS                          

AG/11 PAEE EN EXPLOTACIONES AGRARIAS                          

TE/11 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA                    

DIVE/11 INVERSIONES EN DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA             

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE                             

E4/11 PROGRAMA CO2TXE 2011                                    

E4/2011 PLAN RENOVE A/A 2011                                  

E4/2011 PLAN RENOVE ELECTRODOMÉSTICOS 2011                    

E4/2011 PLAN RENOVE CALDERAS 2011                             

GASTOS CORRIENTES E INVERSIÓN                                 

GASTOS CORRIENTES E INVERSIÓN                                 

GASTOS DE PERSONAL                                            

GASTOS CORRIENTES AVEN                                        

INVERSIONES REALES AVEN                                       

E4 GASTOS CORRIENTES E INVERSIÓN                              

E4 GASTOS CORRIENTES                                          

E4 INVERSIONES REALES                                         

 0,00

 0,00

 4.108.466,00

 310.000,00

 690.000,00

 2.041.203,00

 150.000,00

 100.000,00

 0,00

 6.523.002,59

 0,00

 35.698,85

 235.200,01

 953.772,00

 0,00

 26.826,00

 112.000,00

 0,00

 2.150.000,00

 100.000,00

 98.000,00

 1.524.797,93

 852.757,00

 1.443.681,00

 123.101,00

 2.143.598,00

 1.335.350,00

 832.182,00

 150.136,00

 494.122,00

 3.313.024,00

 0,00

 4.215.666,00

 1.087.754,21

 1.926.660,00

 2.385.866,00

 1.043.110,00

 100.000,00

 358.536,00

 135.828,00

 3.100.000,00

 2.200.000,00

 1.200.000,00

 4.500.000,00

 900.000,00

 0,00

 0,00

 1.557.900,00

 1.102.765,56

 62.670,00

 0,00

 1.797.980,00

 0,00
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   IMPORTE TOTAL  ............  57.521.653,15
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0100

0101

0102

0201

0202

0203

0204

0205

0206

0207

0208

0209

0210

0211

0212

0213

0214

0215

0216

0217

0218

0219

0220

0221

0222

0223

0224

0225

0226

0227

0301

RETRIBUCIONES PERSONAL AVEN

GASTOS FORMACIÓN PERSONAL AVEN

SERVICIO PREVENCIÓN MUTUA

CONSULTORES/ASESORES

ASISTENCIAS CURSOS/JORNADAS

MANTENIM/ASIST.SISTEMAS INFORMÁTICOS

GASTOS GENERALES EDIFICIO AVEN

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

MATERIAL DE OFICINA

OTROS SUMINISTROS

CUOTAS ASOCIACIÓN

MANTENIMIENTOS / REPARACIONES

GASTOS VEHÍCULOS AVEN

MENSAJERÍA, SERVICIOS POSTALES

PRENSA, REVISTAS, LIBROS

CAJA, GASTOS HABITUALES Y URGENTES

DIETAS COMUNIDAD VALENCIANA

DIETAS NACIONAL / EXTRANJERO

AGENCIAS DE VIAJE

TRABAJOS TÉCNICOS

TRABAJOS TÉCNICOS-IMPRENTA

REUNIONES TRABAJO /AT. PROTOCOLARIAS

PUBLICIDAD

PROYECTOS SIGAVEN

PROYECTOS MORE4-NRG

PROYECTO CLIMEPORT

FERIA EGÉTICA

TASAS PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES

PROYECTO CIVITAS - CARSHARING

TRABAJOS APOYO GESTIÓN AVEN

GASTOS GENERALES E4

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

GASTOS CORRIENTES AVEN

E4 GASTOS CORRIENTES
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0302

0303

0304

0305

0306

0307

0308

0309

0310

0311

0312

0313

0314

0315

0316

0317

0318

0319

0320

0321

0400

0401

0500

0501

0502

0503

0504

0505

0506

0507

0508

E4/2010 CURSOS CONDUCCIÓN EFICIENTE

E4/2011 CURSOS CERTIF. ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

E4/2010 GESTIÓN CURSOS CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

E4/10 GESTIÓN PLAN RENOVE AIRE/ELECTRODOM/CALDERAS

PUBLICIDAD P.RENOVE AIRE/ELECTRODOM/CALDERAS

E4/2010 ASISTENCIAS TÉCNICAS

E4/2011 GESTIÓN PLANES RENOVE

E4/2010 PUBLICIDAD P. RENOVE VENTANAS

E4/2009  ESTUDIOS VIAS RESERVADAS TRANSPORTE

E4/2009 CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE

E4/2009 ASISTENCIAS TÉCNICAS

E4-2011 JORNADA CONVOCATORIAS AYUDAS

E4/2011 ASISTENCIAS TÉCNICAS

E4/2010 AULAS CURSOS CERTIF. ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

E4/2010 CURSOS CONDUCCIÓN EFICIENTE (MANUALES)

E4/2011 GASTOS PLAN 2000ESE

E4/2011 PUBLICIDAD

E4/2011 GESTIÓN CURSOS CERTIF.ENERGET.

E4/2010 PLAN IMPLANTACIÓN BICIS EN AREA METROPOLITANA

E4/2011 CURSOS CONDUCCIÓN EFICIENTE

FONDO COMPENSACIÓN P. EÓLICO 2010

FONDO COMPENSACIÓN P. EÓLICO 2011

IMEREE - SOLAR TÉRMICA

IMEREN - BIOMASA TÉRMICA

IMERET - HÍBRIDAS SOLAR/BIOMASA TÉRMICAS

IMEREH - SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA

IMEREW - INSTAL. MIXTAS EÓLICA / FOTOVOLTAICA AISLADASº

IMEREP - BIOGAS ELÉCTRICO

IMEREV - BIOGAS TÉRMICO

IMEREQ - TRAT. CAMPO BIOMASA

IMEREO - BIOMASA ELÉCTRICA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

E4 GASTOS CORRIENTES

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓLICO

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓLICO

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES
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N

LÍNEA DESCRIPCIÓN TIPO PROGRAMA IVA DEDUC.
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2111

2111

2111
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311
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311

311

311

CAPÍTULOS
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0509

0510

0511

0512

0513

0514

0600

0601

0602

0603

0604

0605

0606

0700

0701

0800

0801

0802

0803

0804

0805

0900

0901

1000

1001

1002

1003

1500

1501

1502

1503

IMEREK - EÓLICA AISLADA

IMEREC - MINIHIDRÁULICA

IMEREU - PLANTAS FABRICAC. PELLETS / BRIQUETAS

IMEREA - GEOTÉRMICA

IMERES - FOTOVOLTAICA CONECTADA (PROP. MUNICIPAL)

IMERER - FOTOVOLTAICA CONECTADA (ALQUILER A 3ºS)

INVERSIONES - INVESTIGACIÓN (ESTUDIOS)

INVERSIONES - PROGRAMAS INFORMÁTICOS

INVERSIONES - MAQUINARIA, INSTALACIONES

INVERSIONES - MOBILIARIO

INVERSIONES - ELEMENTOS DE TRANSPORTE

INVERSIONES - EQUIPOS INFORMÁTICOS

INVERSIONES - OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

AVBIFA - INFRAESTRUCTURA (SURTIDORES)

AVBIFB - INFRAESTRUCTURA (PLANTAS DE PRODUCCIÓN)

IN12 INVERSIONES AHORRO ENERGÍA EN EMPRESAS

ED32 MEJORA EFICIENCIA INSTAL. TÉRMICAS EDIFICIOS

ED33 MEJORA EFICIENCIA INSTAL. ILUM. INT. EDIFICIOS

SP45 MEJORA EFICIENCIA INSTAL. AGUAS RESIDUALES

TE75 INVERSIONES EN COGENERACIÓN NO INDUSTRIAL

DIVE INVERSIONES EN DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

PER09 IMEREE SOLAR TÉRMICA

PER09 IMEREP BIOGAS ELÉCTRICO

PER10 IMEREE SOLAR TÉRMICA

PER10 IMEREN BIOMASA TÉRMICA

PER10 IMEREP BIOGAS TÉRMICO O ELÉCTRICO

PER10 IMEREA GEOTÉRMICA

IMEREE - SOLAR TÉRMICA

IMEREN - BIOMASA TÉRMICA

IMERET - HÍBRIDAS SOLAR/BIOMASA TÉRMICAS

IMEREH - SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

INVERSIONES REALES AVEN

INVERSIONES REALES AVEN

INVERSIONES REALES AVEN

INVERSIONES REALES AVEN

INVERSIONES REALES AVEN

INVERSIONES REALES AVEN

INVERSIONES REALES AVEN

2011 BIOCARBURANTES

2011 BIOCARBURANTES

2011 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2011 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2011 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2011 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2011 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2011 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

2009 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2009)

2009 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2009)

2010 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2010)

2010 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2010)

2010 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2010)

2010 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2010)

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)
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1504

1505

1506

1507

1512

1600

1601

1602

1603

1700

3000

4000

5000

5100

5200

5201

5202

5203

5300

5400

5500

5501

5502

6700

6800

6900

6901

6902

7000

7100

7200

IMEREW - INSTAL. MIXTAS EÓLICA-FOTOVOLTAICA AISLADAS

IMEREP- BIOGAS ELÉCTRICO

IMEREV - BIOGAS TÉRMICO

IMEREQ - TRAT. CAMPO BIOMASA

IMEREA - GEOTERMICA

E4 INVERSIONES - INVESTIGACIÓN (ESTUDIOS)

E4 INVERSIONES - PROGRAMAS INFORMÁTICOS

E4 INVERSIONES - MAQUINARIA, INSTALACIONES

E4 INVERSIONES - EQUIPOS INFORMÁTICOS

AVBIFA - INFRAESTRUCTURA (SURTIDORES)

IMFIEA - INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA

F. COMPENSACIÓN P. EÓLICO 2009

E4/09 PLAN RENOVE A/A 2010

LEDS PARA SEMÁFOROS 2009

T21A/09 REDACCIÓN DE PMUS

T21B/09 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PMUS

T21C/09 PROMOCIÓN DEL TTE. URBANO EN BICICLETA

T22B/09 ESTUDIOS PLANES DE TTE. PARA EMPRESAS

AG61/09 INV. EN MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA

ED31/09 REHAB ENERGÉT ENVOLVENTE TÉRMICA EDIF EXISTENTE

CONVENIO UTECO AUDITORÍAS ENERGÉTICAS (E4/09)

CONVENIO INTERCOOP UNIÓN CASTELLÓN AUDIT.ENERGÉTICAS (E4

CONVENIO INTERCOOP UNIÓN ALCTE. AUDIT. ENERGÉTICAS (E4/09)

PLAN RENOVE DE VENTANAS 2010 (E4/2010)

ED/10 CONVENIO AUDIT. ENERGÉT. EN HOTELES DE LA CV

CONVENIO UTECO AUDITORÍAS ENERGÉTICAS (E4/10)

CONVENIO INTERCOOP UNIÓN ALCTE. AUDIT. ENERGÉT. (E4/10)

CONVENIO INTERCOOP UNIÓN CASTELLÓN AUDIT. ENERGÉT. (E4/10

PLAN RENOVE ELECTRODOMÉSTICOS 2010

PLAN RENOVE CALDERAS 2010

PROGRAMA COTXE 2010

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)

E4 INVERSIONES REALES

E4 INVERSIONES REALES

E4 INVERSIONES REALES

E4 INVERSIONES REALES

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER 2011)

2011 INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓLICO

E4/09 PLAN RENOVE A/A (ORDEN DE 2010)

E4/09 LEDS PARA SEMÁFOROS

T/09 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/09 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/09 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/09 PAEE EN EL TRANSPORTE

AG/09 PAEE EN COMUNIDADES DE REGANTES

ED/09 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

E4/2009 CONVENIOS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN COOP. AGRA

E4/2009 CONVENIOS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN COOP. AGRA

E4/2009 CONVENIOS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN COOP. AGRA

E4/2010 PLAN RENOVE DE VENTANAS 2010

E4/10 CONVENIO HOSBEC (ED/10)

E4/2010 CONVENIOS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN COOP. AGRA

E4/2010 CONVENIOS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN COOP. AGRA

E4/2010 CONVENIOS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN COOP. AGRA

E4/10 PLAN RENOVE ELECTRODOMÉSTICOS 2010

E4/10 PLAN RENOVE CALDERAS 2010

E4/10 PROGRAMA COTXE 2010

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

LÍNEA DESCRIPCIÓN TIPO PROGRAMA IVA DEDUC.

1311

1311

1311

1311

1311

6111

6111

6111

6111

1311

3011

411

5011

5111

5211

5211

5211

5211

5311

5411

5511

5511

5511

6711

6811

6911

6911

6911

7011

7111

7211

CAPÍTULOS

7

7

7

7

7

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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7300

7400

7401

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7600

7601

7700

7701

7800

7801

7802

7803

7804

7900

7901

7902

7903

7904

7905

7906

7907

7908

7909

8000

8100

8200

DIVE/10 INV. EN DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

IN12/10 INV. EN MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA EN EMPRESAS

IN11/10 AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN LA INDUSTRIA

ED31/10 REHABIL. ENERGÉT. ENVOLVENTE TÉRMICA EDIF EXISTENT

ED32/10 MEJORA EFIC. INSTAL. TÉRMICAS EDIF. EXISTENTES

ED33/10 MEJORA EFIC. INTAL. ILUMINAC. INT. EDIF. EXISTENTES

ED34/10 CONSTRUCC. EDIF. ALTA CALIF. ENERGÉTICA

ED35/10 MEJORA EFIC. ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNIC. EDIF.

ED36/10 AUDITORÍAS ENERGÉT. EN EDIFICIOS

SP41/10 RENOV. INSTAL. ALUMBR. PÚBL. EXTERIOR EXISTENTES

SP45/10 MEJORA EFIC. INSTAL. AGUAS RESIDUALES

AG61/10 INV. EN MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA

AG62/10 AUDIT. ENERGÉTICAS EN COM. DE REGANTES

TE73/10 INVERSIONES COGENERACIÓN NO INDUSTRIAL

TE74/10 FOMENTO PLANTAS COGENERAC. PEQ. POTENCIA

TE75/10 INVERSIONES COGENERACIÓN INDUSTRIAL

TE71/10 ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA COGENERACIONES1

TE72/10 AUDITORIAS ENERGÉTICAS EN COGENERACIÓN

T21A/10 REDACCIÓN DE PMUS

T21B/10 ACTUAC. RELACIONADAS CON LOS PMUS

T21C/10 PROMOC. DEL TTE. URBANO EN BICICLETA

T22A/10 ACTUAC. RELAC. CON PLANES DE TTE. PARA EMPRESAS

T22B/10 ESTUDIOS DE PLANES DE TTE. PARA EMPRESAS

T24/10 INV. EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLOTAS

T27/10 RENOVAC. FLOTAS TTE. POR CARRETERA

T28/10 TRANSFORMAC. VEH. TURISMOS A GLP

T29A/10 INV. EN ESTACIONES RECARGA DE GN, GLP E HIDRÓGENO

T29B/10 INV. EN ESTACIONES RECARGA ELÉCTRICAS

PROGRAMA CO2TXE 2011

PLAN RENOVE A/A 2011

IN12/11 INVERSIONES AHORRO DE ENERGÍA EN EMPRESAS

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

DIVE/10 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN

IN/10 PAEE EN LA EMPRESA

IN/10 PAEE EN LA EMPRESA

ED/10 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

ED/10 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

ED/10 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

ED/10 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

ED/10 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

ED/10 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

SP/10 PAEE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SP/10 PAEE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AG/10 PAEE EN COMUNIDADES DE REGANTES

AG/10 PAEE EN COMUNIDADES DE REGANTES

TE/10 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

TE/10 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

TE/10 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

TE/10 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

TE/10 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

E4/11 PROGRAMA CO2TXE 2011

E4/2011 PLAN RENOVE A/A 2011

IN/11 PAEE EN LA EMPRESA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

LÍNEA DESCRIPCIÓN TIPO PROGRAMA IVA DEDUC.

7311

7411

7411

7511

7511

7511

7511

7511

7511

7611

7611

7711

7711

7811

7811

7811

7811

7811

7911

7911

7911

7911

7911

7911

7911

7911

7911

7911

8911

9011

8211

CAPÍTULOS

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7



ASIGNACIÓN DE PROGRAMAS A LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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8201

8300

8301

8302

8303

8304

8305

8400

8401

8500

8600

8601

8602

8603

8700

8800

8801

8802

8803

8804

8805

8806

8807

8808

8809

8810

8900

9000

IN11/11 AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN LA INDUSTRIA

ED31/11 REHABILITACIÓN  ENVOLVENTE TÉRMICA EDIFICIOS

ED32/11 MEJORA EFICIENCIA INSTAL. TÉRMICAS EDIFICIOS

ED33/11 MEJORA EFICIENCIA INSTAL. ILUM. INT. EDIFICIOS

ED34/11 CONTRUCC. EDIFICIOS ALTA CALIFICACIÓN ENERGÉT.

ED35/11 MEJORA EFIC. INSTAL. ASCENSORES/ESCALERAS MECÁNICA

ED36/11 AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS

SP41/11 RENOVAC. INSTAL. ALUMBRADO PÚBL. EXTERIOR

SP45/11 MEJORA EFICIENCIA INSTAL. AGUAS RESIDUALES

AG61/11 INVERSIONES AHORRO ENERGÍA EN EXPLOTAC AGRARIAS

TE73/11 INVERSIONES COGENERACIÓN NO INDUSTRIAL

TE74/11 FOMENTO PLANTAS COGENERAC. PEQ POTENCIA

TE71/11 ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA COGENERACIONES

TE72/11 AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN COGENERACIÓN

DIVE/11 INVERSIONES EN DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

T21A/11 REDACCIÓN DE PMUS

T21B/11 ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PMUS

T21C/11 PROMOCIÓN DEL TTE. URBANO EN BICICLETA

T21D/11 PROMOCIÓN DE BICI ELÉCTRICA EN EL TRABAJO

T22A/11 ACTUACIONES PLANES DE TTE. PARA EMPRESAS

T22B/11 ESTUDIOS PLANES DE TTE. PARA EMPRESAS

T24/11 INVERSIONES EN SISTEMAS GESTIÓN DE FLOTAS

T27/11 RENOVACIÓN FLOTAS DE TTE. POR CARRETERA

T28/11 TRANSFORMAC VEH. TURISMOS A GLP O ELÉCTRICOS

T29A/11 ESTACIONES RECARGA DE GN, GLP E HIDRÓGENO

T29B/11 ESTACIONES DE RECARGA ELÉCTRICAS

PLAN RENOVE ELECTRODOMÉSTICOS 2011 (E4/11)

PLAN RENOVE CALDERAS 2011 (E4/11)

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

ACTUACION PROPIA

IN/11 PAEE EN LA EMPRESA

ED/11 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

ED/11 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

ED/11 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

ED/11 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

ED/11 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

ED/11 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

SP/11 PAEE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

SP/11 PAEE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AG/11 PAEE EN EXPLOTACIONES AGRARIAS

TE/11 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

TE/11 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

TE/11 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

TE/11 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

DIVE/11 INVERSIONES EN DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

E4/2011 PLAN RENOVE ELECTRODOMÉSTICOS 2011

E4/2011 PLAN RENOVE CALDERAS 2011

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

LÍNEA DESCRIPCIÓN TIPO PROGRAMA IVA DEDUC.

8211

8311

8311

8311

8311

8311

8311

8411

8411

8511

8611

8611

8611

8611

8711

8811

8811

8811

8811

8811

8811

8811

8811

8811

8811

8811

9111

9211

CAPÍTULOS

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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 SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

POR CAPÍTULO

RSIPRECAP

Página:    1/1

CAPÍTULO PRESUPUESTO

ACTUAL

RC AUTORIZADO 

CON RC

DISPUESTO OBLIGADO PROPUESTO PRESUPUESTO

DISPONIBLE

PAGADOAUTORIZADO

SIN RC

01/01/2011

FECHA HASTA  : 

FECHA DESDE  : AÑO PRESUPUESTO  :   

31/12/2011

2011

ESTADO DOCUMENTOS  :   CONSOLIDADOS

1

2

6

7

 54.183,87

 2.574.801,25

 54.804,92

 7.286.705,92

 1.386.387,14

 3.050,29

 0,00

 17.242.615,93

 1.440.571,01

 2.577.851,54

 54.804,92

 24.404.871,85

 1.440.571,01

 2.577.851,54

 54.804,92

 24.387.432,85

 1.440.571,01

 2.577.851,54

 54.804,92

 24.387.432,85

 1.557.900,00

 2.900.745,56

 62.670,00

 53.000.337,59

 54.183,87

 2.574.801,25

 54.804,92

 7.162.255,92

 117.346,05

 322.894,02

 7.865,08

 15.757.053,44

 1.413.188,76

 1.933.237,46

 28.575,85

 13.571.769,35

GASTOS PERSONAL

COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIO

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

 9.970.495,96  18.632.053,36  9.846.045,96  28.478.099,32  28.460.660,32  28.460.660,32  16.946.771,42 16.205.158,59 57.521.653,15TOTAL  ................................................

CORRIENTES  :   

RESULTAS  :   

REMANENTES  :   

SI

NO

NO



 SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS, 

POR ÁREA / PROGRAMAS / CONCEPTO

RSIPREARE

Página:    1/4

10 AVEN

PROGRAMA C. PRESUPUESTO
ACTUAL

RC AUTORIZADO 
CON RC

DISPUESTO OBLIGADO PROPUESTO PRESUPUESTO
DISPONIBLE

PAGADOAUTORIZADO
SIN RC

ÁREA  :   01/01/2011

FECHA HASTA  : 

FECHA DESDE  : 

AÑO PRESUPUESTO  :   

31/12/2011

2011

DOCUMENTOS  : CONSOLIDADOS

111

211

311

411

611

1111

1211

1311

2111

3011

3111

5011

1

2

7

7

6

7

7

7

2

7

7

7

 54.183,87

 953.322,14

 0,00

 0,00

 54.804,92

 0,00

 0,00

 0,00

 1.621.479,11

 111.103,00

 0,00

 0,00

 1.386.387,14

 3.050,29

 2.600.244,00

 3.445.767,00

 0,00

 310.000,00

 314.261,00

 1.510.533,00

 0,00

 0,00

 45.964,00

 35.698,85

 1.440.571,01

 956.372,43

 2.600.244,00

 3.445.767,00

 54.804,92

 310.000,00

 314.261,00

 1.510.533,00

 1.621.479,11

 111.103,00

 45.964,00

 35.698,85

 1.440.571,01

 956.372,43

 2.600.244,00

 1.214.690,00

 54.804,92

 310.000,00

 314.261,00

 1.043.583,00

 1.621.479,11

 111.103,00

 45.964,00

 35.698,85

 1.440.571,01

 956.372,43

 2.600.244,00

 1.214.690,00

 54.804,92

 310.000,00

 314.261,00

 1.043.583,00

 1.621.479,11

 111.103,00

 45.964,00

 35.698,85

 1.557.900,00

 1.102.765,56

 4.108.466,00

 6.523.002,59

 62.670,00

 310.000,00

 690.000,00

 2.041.203,00

 1.797.980,00

 150.000,00

 100.000,00

 35.698,85

 54.183,87

 953.322,14

 0,00

 0,00

 54.804,92

 0,00

 0,00

 0,00

 1.621.479,11

 111.103,00

 0,00

 0,00

 117.346,05

 146.393,13

 1.508.222,00

 88.181,29

 7.865,08

 0,00

 375.739,00

 530.670,00

 176.500,89

 38.897,00

 54.036,00

 0,00

 1.413.188,76

 571.955,20

 0,00

 1.214.690,00

 28.575,85

 310.000,00

 0,00

 0,00

 1.361.282,26

 0,00

 0,00

 35.698,85

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS CORRIENTES AVEN

2011 ENERGÍAS RENOVABLES

FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓ

INVERSIONES REALES AVEN

2009 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (P

2010 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (P

2011 PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (P

E4 GASTOS CORRIENTES

2011 INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA

2011 BIOCARBURANTES

E4/09 PLAN RENOVE A/A (ORDEN DE 2010

 1.557.900,00

 1.102.765,56

 4.108.466,00

 6.523.002,59

 62.670,00

 310.000,00

 690.000,00

 2.041.203,00

 1.797.980,00

 150.000,00

 100.000,00

 35.698,85

 54.183,87

 953.322,14

 0,00

 0,00

 54.804,92

 0,00

 0,00

 0,00

 1.621.479,11

 111.103,00

 0,00

 0,00

 1.386.387,14

 3.050,29

 2.600.244,00

 3.445.767,00

 0,00

 310.000,00

 314.261,00

 1.510.533,00

 0,00

 0,00

 45.964,00

 35.698,85

 54.183,87

 953.322,14

 0,00

 0,00

 54.804,92

 0,00

 0,00

 0,00

 1.621.479,11

 111.103,00

 0,00

 0,00

 1.440.571,01

 956.372,43

 2.600.244,00

 3.445.767,00

 54.804,92

 310.000,00

 314.261,00

 1.510.533,00

 1.621.479,11

 111.103,00

 45.964,00

 35.698,85

 1.440.571,01

 956.372,43

 2.600.244,00

 1.214.690,00

 54.804,92

 310.000,00

 314.261,00

 1.043.583,00

 1.621.479,11

 111.103,00

 45.964,00

 35.698,85

 1.440.571,01

 956.372,43

 2.600.244,00

 1.214.690,00

 54.804,92

 310.000,00

 314.261,00

 1.043.583,00

 1.621.479,11

 111.103,00

 45.964,00

 35.698,85

 117.346,05

 146.393,13

 1.508.222,00

 88.181,29

 7.865,08

 0,00

 375.739,00

 530.670,00

 176.500,89

 38.897,00

 54.036,00

 0,00

 1.413.188,76

 571.955,20

 0,00

 1.214.690,00

 28.575,85

 310.000,00

 0,00

 0,00

 1.361.282,26

 0,00

 0,00

 35.698,85

CORRIENTE  :

RESULTAS  :   

REMANENTES  :   

SI

NO

NO
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10 AVEN

PROGRAMA C. PRESUPUESTO
ACTUAL

RC AUTORIZADO 
CON RC

DISPUESTO OBLIGADO PROPUESTO PRESUPUESTO
DISPONIBLE

PAGADOAUTORIZADO
SIN RC

ÁREA  :   01/01/2011

FECHA HASTA  : 

FECHA DESDE  : 

AÑO PRESUPUESTO  :   

31/12/2011

2011

DOCUMENTOS  : CONSOLIDADOS

5111

5211

5411

5511

6711

6811

6911

7011

7111

7211

7311

7411

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

 235.200,01

 0,00

 0,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 55.120,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 953.772,00

 26.826,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.524.797,93

 840.711,15

 1.443.681,00

 60.205,00

 1.341.031,00

 235.200,01

 953.772,00

 26.826,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 55.120,50

 0,00

 1.524.797,93

 840.711,15

 1.443.681,00

 60.205,00

 1.341.031,00

 235.200,01

 936.333,00

 26.826,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 55.120,50

 0,00

 1.524.797,93

 840.711,15

 1.443.681,00

 60.205,00

 1.327.939,00

 235.200,01

 936.333,00

 26.826,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 55.120,50

 0,00

 1.524.797,93

 840.711,15

 1.443.681,00

 60.205,00

 1.327.939,00

 235.200,01

 953.772,00

 26.826,00

 112.000,00

 2.150.000,00

 100.000,00

 98.000,00

 1.524.797,93

 852.757,00

 1.443.681,00

 123.101,00

 2.143.598,00

 235.200,01

 0,00

 0,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 55.120,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 406.221,73

 44.879,50

 98.000,00

 0,00

 12.045,85

 0,00

 62.896,00

 802.567,00

 235.200,01

 936.333,00

 20.532,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 0,00

 0,00

 1.524.797,93

 840.711,15

 1.443.681,00

 0,00

 0,00

E4/09 LEDS PARA SEMÁFOROS

T/09 PAEE EN EL TRANSPORTE

ED/09 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

E4/2009 CONVENIOS AUDITORÍAS ENERGÉ

E4/2010 PLAN RENOVE DE VENTANAS 201

E4/10 CONVENIO HOSBEC (ED/10)

E4/2010 CONVENIOS AUDITORÍAS ENERGÉ

E4/10 PLAN RENOVE ELECTRODOMÉSTIC

E4/10 PLAN RENOVE CALDERAS 2010

E4/10 PROGRAMA COTXE 2010

DIVE/10 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ

IN/10 PAEE EN LA EMPRESA

 235.200,01

 953.772,00

 26.826,00

 112.000,00

 2.150.000,00

 100.000,00

 98.000,00

 1.524.797,93

 852.757,00

 1.443.681,00

 123.101,00

 2.143.598,00

 235.200,01

 0,00

 0,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 55.120,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 953.772,00

 26.826,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.524.797,93

 840.711,15

 1.443.681,00

 60.205,00

 1.341.031,00

 235.200,01

 0,00

 0,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 55.120,50

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 235.200,01

 953.772,00

 26.826,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 55.120,50

 0,00

 1.524.797,93

 840.711,15

 1.443.681,00

 60.205,00

 1.341.031,00

 235.200,01

 936.333,00

 26.826,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 55.120,50

 0,00

 1.524.797,93

 840.711,15

 1.443.681,00

 60.205,00

 1.327.939,00

 235.200,01

 936.333,00

 26.826,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 55.120,50

 0,00

 1.524.797,93

 840.711,15

 1.443.681,00

 60.205,00

 1.327.939,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 406.221,73

 44.879,50

 98.000,00

 0,00

 12.045,85

 0,00

 62.896,00

 802.567,00

 235.200,01

 936.333,00

 20.532,00

 112.000,00

 1.743.778,27

 0,00

 0,00

 1.524.797,93

 840.711,15

 1.443.681,00

 0,00

 0,00

CORRIENTE  :

RESULTAS  :   

REMANENTES  :   

SI

NO

NO
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10 AVEN

PROGRAMA C. PRESUPUESTO
ACTUAL

RC AUTORIZADO 
CON RC

DISPUESTO OBLIGADO PROPUESTO PRESUPUESTO
DISPONIBLE

PAGADOAUTORIZADO
SIN RC

ÁREA  :   01/01/2011

FECHA HASTA  : 

FECHA DESDE  : 

AÑO PRESUPUESTO  :   

31/12/2011

2011

DOCUMENTOS  : CONSOLIDADOS

7511

7611

7711

7811

7911

8011

8111

8211

8311

8411

8511

8611

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

 0,00

 0,00

 124.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 944.616,00

 584.314,00

 10.164,00

 413.336,00

 2.407.968,00

 2.882.051,00

 0,00

 1.883.345,00

 2.078.367,00

 993.291,00

 23.985,00

 317.030,00

 944.616,00

 584.314,00

 134.164,00

 413.336,00

 2.407.968,00

 2.882.051,00

 0,00

 1.883.345,00

 2.078.367,00

 993.291,00

 23.985,00

 317.030,00

 564.413,00

 584.314,00

 10.164,00

 210.951,00

 1.204.743,00

 2.882.051,00

 0,00

 43.607,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 564.413,00

 584.314,00

 10.164,00

 210.951,00

 1.204.743,00

 2.882.051,00

 0,00

 43.607,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.335.350,00

 832.182,00

 150.136,00

 494.122,00

 3.313.024,00

 4.215.666,00

 1.087.754,21

 1.926.660,00

 2.385.866,00

 1.043.110,00

 100.000,00

 358.536,00

 0,00

 0,00

 124.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 390.734,00

 247.868,00

 15.972,00

 80.786,00

 905.056,00

 1.333.615,00

 1.087.754,21

 43.315,00

 307.499,00

 49.819,00

 100.000,00

 41.506,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 249.293,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

ED/10 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

SP/10 PAEE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AG/10 PAEE EN COMUNIDADES DE REGAN

TE/10 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA

T/10 PAEE EN EL TRANSPORTE

2011 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉT

PAEE 2011

IN/11 PAEE EN LA EMPRESA

ED/11 PAEE EN LA EDIFICACIÓN

SP/11 PAEE EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

AG/11 PAEE EN EXPLOTACIONES AGRARI

TE/11 PAEE EN TRANSFORMACIÓN DE LA

 1.335.350,00

 832.182,00

 150.136,00

 494.122,00

 3.313.024,00

 4.215.666,00

 1.087.754,21

 1.926.660,00

 2.385.866,00

 1.043.110,00

 100.000,00

 358.536,00

 0,00

 0,00

 124.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 944.616,00

 584.314,00

 10.164,00

 413.336,00

 2.407.968,00

 2.882.051,00

 0,00

 1.883.345,00

 2.078.367,00

 993.291,00

 23.985,00

 317.030,00

 0,00

 0,00

 124.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 944.616,00

 584.314,00

 134.164,00

 413.336,00

 2.407.968,00

 2.882.051,00

 0,00

 1.883.345,00

 2.078.367,00

 993.291,00

 23.985,00

 317.030,00

 564.413,00

 584.314,00

 10.164,00

 210.951,00

 1.204.743,00

 2.882.051,00

 0,00

 43.607,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 564.413,00

 584.314,00

 10.164,00

 210.951,00

 1.204.743,00

 2.882.051,00

 0,00

 43.607,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 390.734,00

 247.868,00

 15.972,00

 80.786,00

 905.056,00

 1.333.615,00

 1.087.754,21

 43.315,00

 307.499,00

 49.819,00

 100.000,00

 41.506,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 249.293,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

CORRIENTE  :

RESULTAS  :   

REMANENTES  :   

SI

NO

NO
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10 AVEN

PROGRAMA C. PRESUPUESTO
ACTUAL

RC AUTORIZADO 
CON RC

DISPUESTO OBLIGADO PROPUESTO PRESUPUESTO
DISPONIBLE

PAGADOAUTORIZADO
SIN RC

ÁREA  :   01/01/2011

FECHA HASTA  : 

FECHA DESDE  : 

AÑO PRESUPUESTO  :   

31/12/2011

2011

DOCUMENTOS  : CONSOLIDADOS

8711

8811

8911

9011

9111

9211

7

7

7

7

7

7

 0,00

 0,00

 811.620,00

 741.091,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 135.828,00

 3.100.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 135.828,00

 3.100.000,00

 811.620,00

 740.641,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 0,00

 0,00

 811.620,00

 740.641,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 0,00

 0,00

 811.620,00

 740.641,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 135.828,00

 3.100.000,00

 2.200.000,00

 1.200.000,00

 4.500.000,00

 900.000,00

 0,00

 0,00

 811.620,00

 740.641,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 135.828,00

 3.100.000,00

 1.388.380,00

 459.358,40

 1.314.913,99

 732.293,47

 0,00

 0,00

 811.620,00

 740.641,60

 3.185.086,01

 167.706,53

DIVE/11 INVERSIONES EN DIVERSIFICACIÓ

T/11 PAEE EN EL SECTOR TRANSPORTE

E4/11 PROGRAMA CO2TXE 2011

E4/2011 PLAN RENOVE A/A 2011

E4/2011 PLAN RENOVE ELECTRODOMÉST

E4/2011 PLAN RENOVE CALDERAS 2011

 135.828,00

 3.100.000,00

 2.200.000,00

 1.200.000,00

 4.500.000,00

 900.000,00

 0,00

 0,00

 811.620,00

 741.091,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 135.828,00

 3.100.000,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 811.620,00

 740.641,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 135.828,00

 3.100.000,00

 811.620,00

 740.641,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 0,00

 0,00

 811.620,00

 740.641,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 0,00

 0,00

 811.620,00

 740.641,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 135.828,00

 3.100.000,00

 1.388.380,00

 459.358,40

 1.314.913,99

 732.293,47

 0,00

 0,00

 811.620,00

 740.641,60

 3.185.086,01

 167.706,53

 57.521.653,15TOTALES ÁREA ...  9.970.495,96  31.617.224,36  9.970.045,96  41.587.270,32  28.460.660,32  28.460.660,32  16.205.158,59  16.946.771,42

CORRIENTE  :

RESULTAS  :   

REMANENTES  :   

SI

NO

NO





















































































 

 

 

 

 

 

 

 

LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 :  Desde 0 1/01/2011   Hasta 31/12/2011

PRESUPUESTO 
INICIAL

MODIFICACIONES
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
DERECHOS 

RECONOCIDOS
COBROS

PENDIENTE DE 
COBRO

DIFERENCIAS

40100 TRANS. CTES. FINALISTAS ESTADO: CONVENIO MINER 1.297.980,00 500.000,00 1.797.980,00 1.621.479,11 1.621.479,11 0,00 176.500,89

43000 TRANSF. CTES. G.V. 2.204.500,00 -50.000,00 2.154.500,00 2.154.500,00 367.416,66 1.787.083,34 0,00

49200 TRANSF. CTES. FONDOS EUROPEOS : INTERREG 0,00 54.777,29 54.777,29 54.777,29 54.777,29 0,00 0,00

49201 TRANSF. CTES. FONDOS EUROPEOS : CIVITAS ACTIVITY FUND 0,00 33.457,54 33.457,54 33.457,54 33.457,54 0,00 0,00

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.502.480,00 538.234,83 4.040.714,83 3.864.213,94 2.077.130,60 1.787.083,34 176.500,89

52000 INTERESES C/C AVEN 0,00 23.693,75 23.693,75 23.693,75 23.693,75 0,00 0,00

52901 INTERESES OTROS DEPÓSITOS - INV. FINANCIERAS A C/P 0,00 424.236,98 424.236,98 424.236,98 424.236,98 0,00 0,00

CAP. 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 447.930,73 447.930,73 447.930,73 447.930,73 0,00 0,00

70100 TRANSF. CTAL. FINALISTAS ESTADO: CONVENIO MICYT (PER) 3.234.100,00 -192.897,00 3.041.203,00 1.742.450,00 441.872,80 1.300.577,20 1.298.753,00

70101 TRANSF. CTAL. FINALISTAS ESTADO: CONVENIO MICYT (PAEE) 35.362.000,00 -500.000,00 34.862.000,00 16.019.025,19 11.849.610,94 4.169.414,25 18.842.974,81

73000 TRANSF. CTAL. G.V. 2.809.910,00 -100.000,00 2.709.910,00 2.472.606,00 2.160.565,81 312.040,19 237.304,00

73001 TRANSF. CTAL. G.V.: FEDER 0,00 5.896.892,00 5.896.892,00 5.896.892,00 0,00 5.896.892,00 0,00

74200 TRANSF. CTAL. EMPRESAS PRIVADAS 6.039.700,00 483.302,59 6.523.002,59 6.523.002,59 6.523.002,59 0,00 0,00

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.445.710,00 5.587.297,59 53.033.007,59 32.653.975,78 20.975.052,14 11.678.923,64 20.379.031,81

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE : 50.948.190,00 6.573.463,15 57.521.653,15 36.966.120,45 23.500.113,47 13.466.006,98 20.555.532,70

CONCEPTO / DESCRIPCIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Agencia Valenciana de la Energía 

 

RESUMEN ECONÓMICO EJECUCIÓN INGRESOS/GASTOS IDAE EJ ERCICIO 2011 
    
CONVENIOS CON EL INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHO RRO ENERGÉTICO: 
Convenio Plan Estratégico Diversificación y Ahorro Energético 2009 (E4/2009) 
Convenio Plan Estratégico Diversificación y Ahorro Energético 2010 (E4/2010) 
Convenio Plan Estratégico Diversificación y Ahorro Energético 2011 (E4/2011) 
    
 Total PAEE (E4) 
INGRESOS PREVISTOS (PPTO. 2011) 36.659.980,00 1.797.980,00  34.862.000,00 
    
GASTO EJECUTADO (nivel OK) Total Funcionamiento  Inversiones  Subvenciones  
     
Estudios vías reservadas tte. E4/2009 136.000,90 136.000,90   
Cursos Conducción Eficiente E4/2009 40.270,82 40.270,82   
Asistencias técnicas gestión E4/2009 18.614,08 18.614,08   
Ayudas PAEE 2009 1.346.057,86   1.346.057,86 
     
     
Gastos Generales E4/2010 67.732,88 67.732,88   
Cursos Conducción Eficiente E4/2010 213.953,93 213.953,93   
Gestión Cursos Certif. Energét. E4/2010 42.222,82 42.222,82   
Gestión Plan Renove Aire/ 
Electrodomésticos/Calderas 2010 192.167,50 192.167,50   
Asistencias técnicas gestión E4/2010 481.954,88 481.954,88   
Aulas Cursos Certif. Energét. E4/2010 9.490,21 9.490,21   
Manuales Cursos Conduc. Efic. E4/2010 5.946,39 5.946,39   
Plan implantación bicicletas en área 
metropolitana E4/2010 23.423,00 23.423,00   
Ayudas PAEE 2010 9.570.817,85   9.570.817,85 
    
     
Gastos Generales E4/2011 13.659,24 13.659,24   
Cursos Certificación Energética E4/2011 39.636,08 39.636,08   
Publicidad Plan Renove Aire/ 
Electrodomésticos/Calderas 2011 41.915,93 41.915,93   
Asistencias técnicas gestión E4/2011 82.947,12 82.947,12   
Gestión Plan Renove Aire/ 
Electrodomésticos/Calderas 2011 148.051,93 148.051,93   
Jornada convocatoria ayudas 2011 609,00 609,00   
Publicidad E4/2011 2.000,00 2.000,00   
Gestión Cursos Certif. Energét. E4/2011 60.882,40 60.882,40   
Ayudas PAEE 2011 4.948.661,14   4.948.661,14 
    
TOTAL GASTO EJECUTADO 17.487.015,96  1.621.479,11 0,00 15.865.536,85 
    
Ingresos efectivos 13.471.090,05 1.621.479,11  11.849.610,94 
Fondos provisionales E4/09 pdtes. de devolución 153.488,34  153.488,34 
Pendiente de pago Convenios IDAE (E4) 4.169.414,25  4.169.414,25 
    

PRESUPUESTO E4 NO EJECUTADO 2011                19.172.964,04 



  Agencia Valenciana de la Energía 

 

 
 
 

CONVENIOS CON EL INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHO RRO ENERGÉTICO: 
Convenio Plan Energías Renovables 2009 (PER 2009) 
Convenio Plan Energías Renovables 2010 (PER 2010) 
Convenio Plan Energías Renovables 2011 (PER 2011) 
 
INGRESOS PREVISTOS PER 2009 PPTO. 2011 384.606,00 
GASTO EJECUTADO (nivel OK) 310.000,00 
  
INGRESOS PREVISTOS PER 2010 PPTO. 2011 615.394,00 
GASTO EJECUTADO (nivel OK) 314.261,00 
  
INGRESOS PREVISTOS PER 2011 PPTO. 2011 2.041.203,00 
GASTO EJECUTADO (nivel OK) 1.043.583,00 
  
Ingresos efectivos 441.872,80 

  
PRESUPUESTO PER NO EJECUTADO 2011 1.373.359,00 
Pendiente de pago Convenios IDAE (PER) 1.300.577,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Agencia Valenciana de la Energía 

 

 
 
 

RESUMEN ECONÓMICO EJECUCIÓN INGRESOS/GASTOS GENERALITAT VALENCIANA  
EJERCICIO 2011 

      
      
 Capítulo I  Capítulo II  Capítulo VI  Capítulo VII TOTALES 
      
INGRESOS PRESUPUESTO 2011 1.557.900,00 646.600,00 32.670,00 8.574.132,00 11.297.467,56 
      
Otros ingresos asignados a ppto.  456.165,56 30.000,00   
      
      
GASTO EJECUTADO (nivel OK)  1.440.571,01 956.372,43 54.804,92 5.639.362,00 8.091.110,36 
Energías Renovables y 
Biocarburantes    2.646.208,00  
Mejora eficiencia energética    2.882.051,00  
Fomento investigación energética    111.103,00  
      
      
PRESUPUESTO NO EJECUTADO 117.328,99 146.393,13 7.865,08 2.934.770,00 3.206.357,20 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Agencia Valenciana de la Energía 

 

 
 
 

 
RESUMEN ECONÓMICO EJECUCIÓN INGRESOS/GASTOS EMPRESA S 

EJERCICIO 2011 
 

  
 Fondo Compensación Plan Eólico  
INGRESOS PREVISTOS PRESUPUESTO 2011 6.523.002,59 
GASTO EJECUTADO (nivel OK) 1.214.690,00 
  
INGRESOS EFECTIVOS 6.523.002,59 
Ingresos anticipados 5.308.312,59 
  
PRESUPUESTO NO EJECUTADO 5.308.312,59 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN 
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1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
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1.1 NATURALEZA Y FUNCIONES 

Las Cortes Valencianas aprobaron en noviembre de 2001 la Ley 8/2001 de creación de la Agencia 

Valenciana de la Energía, organismo especializado capaz de gestionar y aplicar actuaciones en política 

energética de la Comunitat, en enero de 2002 se aprobó su reglamento. La ley establece el marco de 

actuación de esta entidad de la Generalitat Valenciana en materia de política energética. 

La Agencia Valenciana de la Energía junto a la Dirección General de Energía se convierte en un 

instrumento básico del Gobierno Valenciano para la ordenación y planificación energética, bajo los principios 

de diversificación, eficiencia, ahorro energético, respecto medioambiental y ordenación del territorio. Todo ello 

en el marco de la política energética común de la Unión Europea, y en coordinación con las administraciones 

locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En concreto, la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) realiza las siguientes funciones básicas: 

o Promueve medidas de ahorro y eficiencia energética. 

o Fomenta actuaciones tendentes a la utilización de las energías renovables e impulsa 

actuaciones tendentes a la utilización de las energías renovables. 

o Promueve medidas de diversificación energética. 

o Tramita y gestiona ayudas e incentivos para ahorro, diversificación y utilización de energías 

renovables. 

DIRECCIÓ GENERAL D´ENERGIA

PROMOCIÓN DE LAS EE.RR.:

•En la generación eléctrica.

•Para uso térmico:

•En edificación.

•En industria.

•Biocumbustibles.

PROMOCIÓN DE LAS EE.RR.:

•En la generación eléctrica.

•Para uso térmico:

•En edificación.

•En industria.

•Biocumbustibles.

DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

Sustitución de la utilización de los productos 
petrolíferos por GN:

•Generación eléctrica:

• Ciclos combinados.

•Cogeneración con GN.

•Sustitución en el consumo final.

DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

Sustitución de la utilización de los productos 
petrolíferos por GN:

•Generación eléctrica:

• Ciclos combinados.

•Cogeneración con GN.

•Sustitución en el consumo final.

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

•Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
en la CV.

•Plan de Acción E4:

•Programa “ahorra con energía”

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA:

•Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
en la CV.

•Plan de Acción E4:

•Programa “ahorra con energía”

ACTUACIONES EN POLÍTICA ENERGÉTICA
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o Desarrolla auditorias energéticas. 

o Gestiona campañas de difusión del ahorro y la eficiencia energética. 

1.2 ESTRUCTURA 

Los órganos rectores de la AVEN son un presidente, un director y un comité de dirección. En el 

siguiente organigrama se muestra la composición del comité de dirección. 

 

PRESIDENTE
Conseller de Infraestructuras

Enrique Verdeguer Puig

PRESIDENTE
Conseller de Infraestructuras

Enrique Verdeguer Puig

VICEPRESIDENTE
Secretario Aut. Infra.

Mar Casanova Llorens

VICEPRESIDENTE
Secretario Aut. Infra.

Mar Casanova Llorens

VOCALES
(12)

VOCALES
(12)

SECRETARIO
Jefe del Área Adm. AVEN

Alfonso Roselló Cardoso

SECRETARIO
Jefe del Área Adm. AVEN

Alfonso Roselló Cardoso

SUBSECRETARIO INF.
Sonia Morales Ariza

SUBSECRETARIO INF.
Sonia Morales Ariza

D. GRAL. ENERGÍA
Antonio Cejalvo Lapeña

D. GRAL. ENERGÍA
Antonio Cejalvo Lapeña

REPRESENTANTES

CONSELLERIAS

REPRESENTANTES

CONSELLERIAS
REPRESENTANTES

CONSEJO ASESOR
(5) Pdte. Constitu.

REPRESENTANTES

CONSEJO ASESOR
(5) Pdte. Constitu.

C. INFRAESTRUCTURAS
Dcción.Gral. Energía

Jefe de Área Energía

Fernando Fabra Gasset

C. INFRAESTRUCTURAS
Dcción.Gral. Energía

Jefe de Área Energía

Fernando Fabra Gasset

C. INDUSTRIA
Dtor. Gral. Industria e Innovación

Julia Climent Monzó

C. INDUSTRIA
Dtor. Gral. Industria e Innovación

Julia Climent Monzó

C. URBANISMO
Dtor. Gral. Calidad Ambiental

Jorge Lamparero Lázaro

C. URBANISMO
Dtor. Gral. Calidad Ambiental

Jorge Lamparero Lázaro

C. ECONOMÍA

Dtor.Gral. Economía .

Eusebio Monzó Martínez

C. ECONOMÍA

Dtor.Gral. Economía .

Eusebio Monzó Martínez

COMITÉ DE

DIRECCIÓN AVEN

COMITÉ DE

DIRECCIÓN AVEN

Pendientes renovación  

La AVEN también cuenta con la orientación y asistencia de un consejo asesor. La composición de 

éste es: 

Presidente:  

Conseller de Infraestructuras y Transporte.  

o Enrique Verdaguer Puig. 

Vicepresidente:  

Secretario Autonómico de Infraestructuras y Transporte. 

o Mar Casanova Llorens. 

Secretario: 

Jefe de Área de Administración AVEN. 

o Alfonso Roselló Cardoso. 

El resto de miembros del Comité de Dirección: 

Director General de Energía  

o Antonio Cejalvo Lapeña. 
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Subsecretario Conselleria de Infraestructuras 

o Sonia Morales Ariza. 

Jefe de Área Dirección Gral. de Energía 

o Fernando Fabra Gasset. 

Director General de Economía 

o Eusebio Monzó Martínez. 

Directora General de Industria 

o Julia Climent Monzó. 

Director General Cambio Climático  

o Jorge Lamparero Lázaro 

VOCALES:  

Por las universidades valencianas. 

o José Miguel Corberán Salvador (en representación de la Confederación de rectores de 

Universidades Valencianas). 

Por las organizaciones empresariales más representativas 

o Pedro Riaza García (en representación de CIERVAL). 

Por las organizaciones sindicales más representativas. 

o Pendiente. 

Por el Consejo Oficial de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat. 

o Carmen Villena Ugarte. 

Por los colegios profesionales relacionados con el área energética. 

o David Romero Astaburruaga. (representante del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

la Comunidad Valenciana). 

Por la federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

o Juan Granell Ferre (primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Burriana). 

Por las organizaciones ecologistas. 

o José Albelda Raga. (GREENPEACE España). 

Por las organizaciones de consumidores y usuarios. 

o Fernando Móner Romero. (AVACU). 

Por las empresas productoras y comercializadoras de energías renovables. 

o Juan Antonio Soler Pellín. (AVAESEN). 

Por las empresas productoras y comercializadoras de energías convencionales. 

o Julián Bolinches Sánchez. (IBERDROLA SAU). 

Como profesional de prestigio. 

o Francisco Caballé Sesé. 
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1.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

El organigrama funcional de la AVEN es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como se puede observar en el organigrama, la AVEN consta de dos áreas claramente diferenciadas, 

el Área Técnica y el Área Administrativa, éstas se subdividen en: 

o ÁREA TÉCNICA.- consta del Departamento de Eficiencia Energética y el Departamento de 

Planificación, Estudios y Energías Renovables. Los dos departamentos, en función de la 

actividad a desarrollar, disponen de unidades específicas para cada fin. 

o ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.- de ésta dependen dos departamentos que son el 

Departamento Jurídico y el Departamento Financiero. 

 

En los gráficos siguientes se indican la distribución por el grado de titulación de los puestos de trabajo 

desempeñados: 

 

 

DIRECTOR

Antonio Cejalvo Lapeña

DIRECTOR

Antonio Cejalvo Lapeña
COMUNICACIÓN

TÉCNICO SUPERIOR

COMUNICACIÓN

TÉCNICO SUPERIOR

ORGANIGRAMA AVENORGANIGRAMA AVEN

SECRETARIA DIRECCIÓNSECRETARIA DIRECCIÓN

ÁREA TÉCNICA

JEFE DE ÁREA

ÁREA TÉCNICA

JEFE DE ÁREA

ÁREA ADMINISTRACIÓN

JEFE DE ÁREA

ÁREA ADMINISTRACIÓN

JEFE DE ÁREA

DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN, 

ESTUDIOS Y EE.RR.

DEPARTAMENTO DE 
PLANIFICACIÓN, 

ESTUDIOS Y EE.RR.

DEPARTAMENTO DE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

DEPARTAMENTO DE

EFICIENCIA ENERGÉTICA

JEFE DE UNIDAD 2

JEFE DE UNIDAD 4

JEFE DE UNIDAD 4

TÉCNICO SUPERIOR 1

TÉCNICO MEDIO 2

TÉCNICO MEDIO 2

JEFE DE TALLER

JEFE DE TALLER

JEFE DE UNIDAD 2

JEFE DE UNIDAD 4

JEFE DE UNIDAD 4

TÉCNICO SUPERIOR 1

TÉCNICO MEDIO 2

TÉCNICO MEDIO 2

JEFE DE TALLER

JEFE DE TALLER

JEFE DE UNIDAD 2

JEFE DE UNIDAD 2

JEFE DE UNIDAD 4

JEFE DE UNIDAD 4

TÉCNICO SUPERIOR 1

TÉCNICO SUPERIOR 1

TÉCNICO MEDIO 2

JEFE DE UNIDAD 2

JEFE DE UNIDAD 2

JEFE DE UNIDAD 4

JEFE DE UNIDAD 4

TÉCNICO SUPERIOR 1

TÉCNICO SUPERIOR 1

TÉCNICO MEDIO 2

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

JEFE DE DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

JEFE DE DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO

JEFE DE LA ASESORIA JURÍDICA

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO

JEFE DE LA ASESORIA JURÍDICA

TÉCNICO MEDIO 2

ADMINISTRATIVO 3

ADMINISTRATIVO 3

ADMINISTRATIVO 3

ADMINISTRATIVO 3

AUX. ADMINISTRATIVO

TÉCNICO MEDIO 2

ADMINISTRATIVO 3

ADMINISTRATIVO 3

ADMINISTRATIVO 3

ADMINISTRATIVO 3

AUX. ADMINISTRATIVO



PERSONAL de la AVENPERSONAL de la AVEN

ÁREA TÉCNICA

Nº Total 18

ÁREA ADMINISTRATIVA

Nº Total 11

13

3
2

0
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14
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T. Superiores T. Medios M. taller

4

1

5

1

0

1

2
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4

5

6

T. Superior Medio Adminis. Aux. admi.

ADMINISTRATIVOS
17%

AUX. ADMINISTRATIVOS
3%

T. SUPERIORES
59%

T. MEDIOS
14%

M. TALLER
7%

TOTAL PERSONAL : 29
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2 ACTUACIONES DE LA AVEN 
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2.1 INTRODUCCIÓN  

Las actuaciones de la AVEN durante el año 2011, se pueden enmarcar en tres grandes grupos 

que a continuación se describen: 

• Actuaciones en Ahorro y Eficiencia Energética. 

• Actuaciones de Promoción de las Energías Renovables. 

• Planificación y Estudios de infraestructuras energéticas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ACTUACIONES DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Dentro de la política energética de la Generalitat, el impulso al ahorro y la eficiencia energética 

tiene un objetivo claro: la disminución de los consumos energéticos en todos los sectores de la sociedad, 

en sintonía con los compromisos europeos adquiridos en la lucha contra el cambio climático. Esta 

promoción del ahorro y la eficiencia energética también tiene una clara voluntad de concienciación de la 

opinión pública sobre la necesidad de optimizar y reducir el consumo de energía, sin que por ello los 

ciudadanos deban de renunciar al confort. 

En concreto, las actuaciones en ahorro y eficiencia que realiza la Conselleria d`Infraestructures y 

Transports, a través de la AVEN, se engloban dentro de las medidas propuestas en el Plan de Ahorro y 

Eficiencia Energética. Este Plan, de marzo de 2003, tiene como objetivo fundamental reducir la intensidad 

PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOSPLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS

DATOS ENERGÉTICOS C.V.DATOS ENERGÉTICOS C.V.

FORMACIÓN  E INFORMACIÓNFORMACIÓN  E INFORMACIÓN

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA

PROMOCIÓN DE LAS

ENERGÍAS RENOVABLES

PROMOCIÓN DE LAS

ENERGÍAS RENOVABLES

PLAN EÓLICO C.V.PLAN EÓLICO C.V.

GUÍAS SOBRE EE.RR.GUÍAS SOBRE EE.RR.

ACTUACIONES DE LA AVENACTUACIONES DE LA AVEN

PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

ASESORÍAS ENERGÉTICASASESORÍAS ENERGÉTICAS

Programa “AHORRA CON ENERGÍA”Programa “AHORRA CON ENERGÍA”

GUÍAS DE AHORRO  Y EFICIENCIAGUÍAS DE AHORRO  Y EFICIENCIA

Ayudas a EE.RR. Ayudas a EE.RR. 
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energética de la Comunidad Valenciana, es decir la cantidad de energía consumida necesaria para 

producir cada unidad de PIB. 

Para ello, contempla una serie de medidas dirigidas a todos los sectores, parte de las cuales ya 

han sido emprendidas por la Agencia Valenciana de l’Energía, para conseguir una reducción del 1,1% 

interanual de la intensidad energética de la Comunitat Valenciana hasta el año 2010.  

Mediante este Plan de Ahorro y Eficiencia Energética se pretende facilitar la consecución de los 

objetivos previsto, a escala nacional, en el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética en España E4 (2004-2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La AVEN, como ya se viene realizando en años anteriores, subscribió un convenio con el IDAE 

(Instituto para la Diversificación y la Eficiencia Energética) dentro del ámbito de las actuaciones del Plan 

de Acción 2008-2012 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España E4. 

En el organigrama siguiente se muestra la estructura de este convenio: 

 

 

 

 

CAMBIO EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA

� Centrales de ciclo combinado.

� Plan de Energías Renovables.

� Plan Eólico.

� Instalaciones de cogeneración.

� …etc

Disminución del - 0,41 % interanual

MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

� Sector Industrial.

� Sector Doméstico.

� Sector Servicios.

� Sector Transporte.

� Sector Primario. 

Disminución del - 0,69 % interanual 

Objetivo básico:

Reducción del 1,1 % interanual

de la Intensidad Energética Primaria
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CONVENIO COLABORACIÓN. Ejercicio 2011
COFINANCIADO POR LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

PROGRAMA AHORRA 
CON ENERGÍA

PROGRAMA AHORRA 
CON ENERGÍA

ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS

 

Las actuaciones más importantes del convenio se agrupan bajo el Programa “Ahorra con Energía”. 

El objetivo básico del programa es la realización de medidas tendentes a fomentar el ahorro y la eficiencia 

energética. Para llevar a cabo este objetivo, las acciones a realizar se centran en los siguientes principios 

estratégicos: 

o Fomentar la disminución de los consumos energéticos de todos los sectores de la sociedad. 

o Actuar en la línea de los compromisos adquiridos en la lucha contra el cambio climático. 

o Concienciar a la opinión pública de la necesidad de optimizar y reducir el consumo de energía 

sin renunciar por ello al confort y al nivel de vida existente de los ciudadanos.  

Las actuaciones que desarrolla abarcan prácticamente todos los sectores económicos: industria, 

transporte, edificación, servicios públicos, equipamiento doméstico y residencial, agricultura y 

transformación de la energía (cogeneración), asimismo, el programa también fomenta actuaciones 

encaminadas a I+D+i.  

Las acciones consisten, fundamentalmente, en líneas de ayudas a la inversión en ahorro y 

eficiencia energética, planes Renove, cursos de formación, incentivos a la realización de estudios y 

asesorías energéticas e inversiones en servicios públicos. Además de estas medidas también se 

realizarán campañas de sensibilización adicionales al programa que permitan concienciar al ciudadano, en 

general, de la necesidad de ahorrar energía e invertir en eficiencia energética. 

En el cuadro siguiente se muestran las actuaciones en las que se desglosa el programa: 



 

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Programas de ayudas a la eficiencia energética 

En este epígrafe se describen todas las actuaciones asociadas a las ayudas a la eficiencia 

energética, éstas son las que se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 Ayudas Plan de Ahorro y Eficiencia Energética E4+ e I+D+i 

Las ayudas dedicadas a la eficiencia energética se dividen en dos programas: 

PROGRAMA

“AHORRA CON ENERGÍA”

PROGRAMA

“AHORRA CON ENERGÍA”

AYUDAS 

A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CURSOS DE FORMACIÓN

ASESORÍAS Y ESTUDIOS

OTRAS ACTUACIONES

PROGRAMAS AYUDAS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICAPROGRAMAS AYUDAS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

FOMENTO A LA 
INVESTIGACIÓN 

ENERGÉTICA

PLAN DE AHORRO 
Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA E4+

PLANES RENOVE :
•A/A

•ELECTRODOMÉSTICOS

•CALDERAS 

•VENTANAS

PROGRAMA 
CO2TXE

PROGRAMA 
SEMÁFOROS 

LEDS
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o Ayudas al el fomento a la investigación energética. 

o Ayudas del Plan de Ahorro y Eficiencia E4+. 

En el cuadro siguiente se describen las fechas de las órdenes de ayudas de los distintos 

subprogramas correspondientes al Plan de Ahorro y Eficiencia E4. 

PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA E4+

ORDEN AYUDAS E4+

Transporte

20/04/2011

Nº de Actuaciones 
Apoyables: 11

Prg. A.E.E. Transporte

Nº de Actuaciones 
Apoyables: 13

ORDEN AYUDAS E4+

Inversiones

21/03/2011

Prg. A.E.E. Empresa

Prg. A.E.E. Edificación

Prg. A.E.E. Serv. públicos

Prg. A.E.E. C. Regantes

Prg. A.E.E. Trans.Energía

Prg. Diversif. energética

ORDEN AYUDAS E4+ 

Auditorías energéticas

22/03/2011

Nº de Actuaciones 
Apoyables: 4

Prg. A.E.E. Empresa

Prg. A.E.E. Edificación

Prg. A.E.E. Trans.Energía

AYUDAS AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

 

Los programas de ayudas contemplan actuaciones la mayor parte de los sectores económicos de la 

Comunitat. Los programas son: 

o PROGRAMA DE I+D+i.- pretende impulsar las iniciativas encaminadas a fomentar la 

investigación, desarrollo e innovación en los procesos de generación, almacenamiento, 

transporte y utilización eficaz de la energía, especialmente en materia de energías renovables 

o PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS.- fomenta 

inversiones en proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas pertenecientes a 

cualquier sector económico. Las actuaciones apoyables son: recuperación de calor, mejora 

de rendimientos de equipos, instalación de variadores de velocidad, auditorías energéticas 

industriales…etc. 

o PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN.- ayuda a las 

inversiones tendentes al ahorro y la eficiencia energética en edificios- Las actuaciones más 

importantes son: rehabilitación de la envolvente térmica, mejora de la eficiencia energética en 

instalaciones térmicas, mejora de la eficiencia energética en alumbrado de edificios, 
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construcción de nuevos edificios con alta calificación energética y mejora de la eficiencia 

energética en los ascensores y escaleras mecánicas. 

o PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS.- 

incentiva la sustitución del equipamiento del alumbrado público existente por otros más 

eficientes y ayudas a la introducción de nuevos equipos con tecnología más eficiente en 

potabilización, abastecimiento y depuración de aguas. 

o PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COMUNIDAD DE 

REGANTES.- apoya la sustitución de equipos e instalaciones consumidoras de energía en 

equipos e instalaciones que utilicen: regulación electrónica de motores, control automático de 

procesos, sustitución por motores de alta eficiencia…etc. 

o PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TRANSFORMACIÓN DE LA 

ENERGÍA.- ayudas para la construcción de plantas de cogeneración de alta eficiencia en el 

sector terciario e industrial, fomento de las plantas de cogeneración de pequeña potencia. 

o PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN.- apoyos a la inversión en proyectos de sustitución de 

productos petrolíferos por gas natural. 

o PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR TRANSPORTE.- 

incentiva la redacción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, promoción del transporte 

urbano en bicicleta, proyectos piloto para poner en marcha planes de transporte en empresas 

y áreas de actividad: sistemas de alquiler de bicicletas, sistemas de coche compartido…etc. 

En el cuadro siguiente se muestra las ayudas concedidas en el año 2011 desglosadas por los 

diversos sectores a los que han ido dirigidas: 

Sectores a los que va dirigidos Ayudas (€) % 

INDUSTRIA 5.310.513 40%

TRANSPORTE 3.100.000 23%

EDIFICACIÓN 2.405.627 18%

SERVICIOS PÚBLICOS 1.312.579 10%

AGRICULTURA Y PESCA 23.985 0%

TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA 713.650 5%

DIVERSIFICACIÓN 279.216 2%

I+D+i 149.373 1%

TOTAL 13.294.943

AYUDAS PLAN DE ACCIÓN E4 y PROGRAMA I+D+i 2011
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El resumen general de las citadas ayudas se muestra a continuación: 

AYUDAS "PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA E4+" e "I+D+i" Nº INVERSIÓN (€) AYUDA (€)

Industria

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN LA INDUSTRIA 30 288.040 176.685

INVERSIONES EN MEDIDAS DE AHORRO EN LAS EMPRESAS 274 27.767.511 5.133.828

TOTAL SECTOR 304 28.055.551 5.310.513

Transporte

REDACCIÓN PLANES DE MOVILIDAD URBANA 6 568.835 341.301

ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS PMUS 5 273.286 142.831

PROMOCIÓN TRANSPORTE URBANO EN BICICLETA 16 2.622.037 1.834.853

PROYECTOS PILOTO EN PLANES DE TRANSPORTE EN EMPRESAS 3 105.000 63.000

ESTUDIOS PLANES TRANSPORTE EMPRESAS 9 565.425 293.255

INVERSIÓN GESTIÓN DE FLOTAS 23 929.794 337.060

RENOVACIÓN FLOTAS DE TRANSPORTE 3 260.000 76.800

ESTACIONES DE RECARGA TURISMOS Y FLOTAS DE TRANSPORTE 3 29.000 10.000

TRANSFORMACION  DE VEHICULOS A GLP 2 3.500 900

TOTAL SECTOR 70 5.356.877 3.100.000

Edificación

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS 10 2.205.967 272.950

MEJORA EE INSTALACIONES TÉRMICAS 51 4.475.794 979.497

MEJORA DE EE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR 102 1.674.265 368.293

CONSTRUCCION EDIFICIOS CLASE A y B 15 1.678.102 438.671

MEJORA EFICIENCVIA ENERGÉTICA EN ASCENSORES 37 1.011.479 203.715

AUDITORIASENERGETICAS EN EDIFICIOS 34 250.060 142.501

TOTAL SECTOR 249 11.295.667 2.405.627

Servivios público

RENOVACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR 45 2.653.108 981.857

MEJORA EE INSTALACIONES DE DEPURACIÓN,POT… 41 1.051.410 330.722

TOTAL SECTOR 86 3.704.518 1.312.579

Agricultura 

COMUNIDAD DE REGANTES 4 83.105 23.985

TOTAL SECTOR 4 83.105 23.985

Transformación de la energía

ESTUDIOS VIABILIDAD DE LA COGENERACIÓN 20 201.865 145.509

AUDITORÍAS PLANTAS COGENERACIÓN 4 48.000 31.185

INVERSIONES COGENERACIÓN NO INDUSTRIAL 1 600.000 44.007

FOMENTO COGENERACION PEQUEÑA POTENCIA 5 660.963 134.529

INVERSIONES COGENERACIÓN INDUSTRIAL 5 4.040.634 358.420

TOTAL SECTOR 35 5.551.462 713.650

Programa de Diversificación

19 1.038.742 279.216

Programa de Investigación energética

8 502.295 149.373

TOTAL 775 55.588.217 13.294.943

PROGRAMA "AHORRA CON ENERGÍA" BALANCE DE GESTIÓN 2011

 



 

 17

2.2.2.2 Planes RENOVE de Eficiencia Energética 

Los Planes RENOVE se desarrollan dentro del Plan de Ayuda a la Eficiencia energética. Tienen como 

objetivo la implantación en la Comunitat de equipamiento doméstico de alta eficiencia energética 

incorporando un incentivo económico que anime al comprador a la adquisición de estos equipos sustituyendo 

a equipos de baja eficiencia. Los Planes RENOVE realizados en el ejercicio 2011 fueron: 

o RENOVE Electrodomésticos. 

o RENOVE Aire Acondicionado. 

o RENOVE Calderas. 

o RENOVE Ventanas. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los distintos planes RENOVE. 

- RENOVE Electrodomésticos (Presupuesto disponible: 7.200.000 €).  

Valencia Alicante Castellón Total

ELECTRODOMÉSTICOS SUSTITUIDOS 

Frigoríficos 7.136 2.872 10.751 20.759

Congeladores 426 391 779 1.596

Lavavadoras 10.333 3.526 14.197 28.056

Lavavajillas 3.308 1.254 4.361 8.923

Hornos 3.258 1.160 4.841 9.259

Encimeras 2.415 943 3.742 7.100

TOTAL 26.876 10.146 38.671 75.693

Frigoríficos 7.136 2.872 10.751 20.759

Clase "A +" 6.866 2.712 10.083 19.661

Clase "A ++" 228 126 568 922

Clase "A +++ " 42 34 100 176

Congeladores 426 391 779 1.596

Clase "A + " 400 365 727 1.492

Clase "A ++" 26 26 52 104

Clase "A +++ " 0 0 0 0

Lavadoras 10.333 3.526 14.197 28.056

Clase "A" y consumo > 170 Wh/kg 0 0 0 0

Clase "A" y consumo < = 170 Wh/kg 5.098 1.591 6.162 12.851

Lava. Termoeficiente con clasificación A 125 115 203 443

Clase "A+" 1.994 627 2.709 5.330

Clase "A++" 1.408 590 2.409 4.407

Clase "A+++" 1.708 603 2.714 5.025

Lavavajillas clase "A" 3.308 1.254 4.361 8.923

Hornos clase "A" 3.258 1.160 4.841 9.259

Encimeras 2.415 943 3.742 7.100

Inducción mixta 0 0 0 0

Inducción total 2.415 943 3.742 7.100

TOTAL 26.876 10.146 38.671 75.693

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA ELECTRODOMÉSTICOS SUSTITUIDOS

PLAN RENOVE PARA ELECTRODOMÉSTICOS EN LA C.V. 2011
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El presupuesto repartido en el Plan RENOVE de electrodomésticos a fecha de abril 2011 fue: 

VALENCIA 3.492.100

ALICANTE 2.407.392

CASTELLÓN 914.754

TOTAL 6.814.246

PRESUPUESTO REPARTIDO (€)

 

- RENOVE Aire Acondicionado (Presupuesto disponible: 1.200.000 €). 

Valencia Alicante Castellón Total

SUSTITUCIONES REALIZADAS

 2 kW <= P < 5 kW 3.158 753 150 4.061

5 kW <= P < 10 kW 284 98 20 402

10 kW <= P < 12 Kw 64 9 2 75

TOTAL 3.506 860 172 4.538

PLAN RENOVE AIRE ACONDICIONADO EN LA C.V. 2011 

 

El presupuesto repartido en el Plan RENOVE de Aire Acondicionado fue: 

VALENCIA 581.950

ALICANTE 145.780

CASTELLÓN 28.651

TOTAL 756.381

PRESUPUESTO REPARTIDO (€)

 

- RENOVE Calderas (Presupuesto disponible: 1.100.000 €, la convocatoria finaliza abril 2012). 

Valencia Alicante Castellón Total

SUSTITUCIONES REALIZADAS

Calderas de condensación Gas N ox  < 70 mg/kWh 1.355 313 180 1.848

Calderas de condensación Gasóleo 5 0 1 6

TOTAL 1.360 313 181 1.854

PLAN RENOVE CALDERAS EN LA C.V. 2011

 

El presupuesto total correspondiente al ejercicio 2011 fue de 1.100.000 € de los cuales se han 

concedido, hasta abril de 2012, la cantidad de 842.492 €. Los resultados provisionales repartidos 

por provincias son los siguientes: 
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VALENCIA 613.598

ALICANTE 145.704

CASTELLÓN 83.189

TOTAL 842.491

PRESUPUESTO REPARTIDO (€)

 

- RENOVE Ventanas.- 

Los resultados de este programa han sido: 

Número de solicitudes  2.268 (12.548 ventanas renovadas) 

Superficie total renovada  24.734 m 2 

Presupuesto repartido  2.058.731 € 

 

2.2.2.3 Programa CO 2 TXE 

Este programa incentiva ayudas para adquisición de vehículos turismos, con emisiones inferiores a 

140 g CO2/km. Los tipos de vehículos subvencionables son: de propulsión eléctrica, pila de combustible, 

híbridos o alimentados por gas natural, GLP o hidrógeno, así como la transformación de vehículos a GLP. 

El presupuesto total correspondiente al ejercicio 2011-2012 fue de 2.200.000 €, de los cuales se han 

concedido hasta abril de 2012 la cantidad de 1.568.240 €. Los resultados provisionales a abril de 2012 son 

los que se adjuntan en la siguiente tabla: 

Híbrido 687

GLP 6

Gas Natural 1

Coches Eléctricos 0

Motos eléctricas 0

TOTAL 694

PROGRAMA CO2TXE EN LA C.V. 2011

ESTIMACIÓN SUSTITUCIONES REALIZADAS

 

 

2.2.3 Asesoramiento técnico en materia energética a las Administraciones Locales 

El consumo energético y el coste económicos que conlleva son preocupaciones cada vez más importantes 

para las Administraciones Locales. La AVEN, consciente de esta problemática, habilitó una unidad técnica 
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dedicada a los Servicios Públicos. Esta unidad, tiene como actividad principal la gestión de ayudas para 

actuaciones de ahorro y eficiencia energética, pero también aporta soporte técnico en materia energética a 

las Administraciones Locales. Las actividades principales son: 

• Realización de auditorías energéticas a los municipios. -.  

• Colaboración con los ayuntamientos en el Pacto del Alcaldes.- el Pacto de Alcalde es una 

iniciativa de la EU para implicar a las Administraciones Locales en la lucha contra el cambio climático, 

para ello se fijan objetivos que van más allá de los fijados por la EU. La AVEN, forma parte de la 

estructura de apoyo de la Administración Autonómica capaz de asesorar técnicamente a los 

municipios para el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.2.4 Asesoramiento en la Optimización de la Tarifa Eléctrica a edificios de la Administración 
Autonómica.-  

El incremento importante experimentado por las tarifas eléctricas en los últimos años, ha hecho que la 

optimización de la misma sea uno de los objetivos básicos en la contención del gasto por parte de la 

Aministración. La AVEN, consciente de esta problemática, ha habilitado una línea de asesoramiento en la 

optimización de la tarifa eléctrica. Esta línea se divide en dos grandes actuaciones: 

o Realización de estudios de Optimización de la Tarifa Eléctrica.- optimización de la tarifa 

eléctrica a algunos edificios de la Administración Autonómica. 

o Elaboración de Pliegos de Condiciones Técnicas para los concursos de contratación del 

suministro de energía eléctrica.-  técnicos de la AVEN han colaborado con diversos organismos 

de la Generalitat en la elaboración de diversos pliegos de condiciones técnicas para los 

concursos de contratación de suministro de energía eléctrica, así como para el “Acuerdo marco 

de contratación centralizada del suministro de energía eléctrica de los puntos de consumo de la 

Generalitat”.  

 

2.2.5 Plan de Eficiencia Energética en los edificios Públicos de la Generalitat 

En julio de 2010 la Agencia Valenciana de la Energía manifestó su compromiso de adhesión al Plan de 

Impulso a la Contratación de Servicios Energéticos y a tal efecto firmó una adenda al Convenio de 

Colaboración entre la AVEN y el IDAE, para la definición y puesta en práctica de las actuaciones 

contempladas en el Plan de Acción 2008-2012 (PAE4+) de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 

el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 

En la Comunitat Valenciana, el Plan de Impulso a la Contratación de Servicios Energéticos se enmarcará 

dentro del Plan de Eficiencia Energética en los edificios Públicos de la Generalitat y tendrá como órgano 

gestor y coordinador a la Agencia Valenciana de la Energía. 
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El Plan pretende, además de contribuir al ahorro y eficiencia energética en sus edificios, ejercer un papel 

ejemplarizante y de liderazgo en el uso eficiente de la energía en la Comunitat. 

Durante el año 2011, la Agencia Valenciana de la Energía realizó la contratación de una asistencia técnica 

para la elaboración de contratos con empresas de servicios energéticos (ESE) en 5 hospitales públicos de la 

Comunitat Valenciana: Hospital Arnau de Vilanova, Hospital La Plana, Hospital Requena, Hospital San Juan 

de Alicante y Hospital Doctor Peset. 

 
2.3 PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES 

Las energías renovables suponen la única posibilidad de autoabastecimiento en energía primaria de 

la Comunitat Valenciana. El uso de éstas supone una reducción de los impactos mediambientales que 

conllevan los procesos de generación y transformación energéticos. Esto les confiere un especial interés 

dentro del diseño de políticas de desarrollo energético sostenible. 

Por ello, la Generalitat viene concentrando esfuerzos para la promoción de las energías renovables 

con el objetivo de duplicar la participación de las energías renovables en el balance energético de la 

Comunitat Valenciana en sintonía con el Plan de Energías Renovables en España (2005-2010). 

Teniendo en cuenta factores tales como los recursos existentes (hidráulicos, biomasa, residuos 

sólidos urbanos, solar fotovoltaica, solar térmica, eólica y geotérmica), las tecnologías disponibles, los 

requerimientos de consumo, etc., conjugando distintas políticas como la energética, la medioambiental, la 

industrial y la agrícola. 

En referencia a las actuaciones más importantes en la promoción de las Energías Renovables, cabe 

destacar: 

• PLAN EÓLICO. 

• Programas de Ayudas para el fomento de las Energías Renovables. 

2.3.1. Plan Eólico de la Comunitat Valenciana 

 
El Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2001, es un Plan 

de Acción Territorial de carácter sectorial, en este caso de energía eólica, promovido por la Conselleria de 

Industria, Comercio y Energía, hoy Conselleria de Infraestructuras y Transporte, y coordinado junto con la 

Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo y la Conselleria de Medio Ambiente, hoy Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

El Plan tiene como objetivo, aprovechar el recurso eólico disponible en la Comunitat Valenciana, 

promover un mayor grado de diversificación energética y un nivel superior de autoabastecimiento mediante la 

utilización de recursos energéticos propios, contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales de 

reducción de las emisiones de CO2 y de los gases de efecto invernadero, fomentar la protección del medio 

ambiente, introducir efectos de reequilibrio territorial a partir de la actuación en las zonas 
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socioeconómicamente más desfavorecidas de la Comunitat Valenciana, el desarrollo de actividades 

industriales y económicas en general vinculadas a la energía eólica y finalmente establecer un procedimiento 

que permita la tramitación ágil y eficaz de la implantación de instalaciones eólicas en la Comunitat 

Valenciana. 

Como datos relevantes del Plan Eólico cabe indicar que está prevista la instalación de 67 parques 

eólicos repartidos en 15 zonas a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, con un total de 1796 

aerogeneradores que suman una potencia instalada en torno a 2.300 MW que producirán del orden de 5.500 

GWh al año y que suponen una inversión directa en parques de 2.300 millones de €, a la que sumar la 

inversión en infraestructuras de evacuación (líneas y subestaciones) y la inversión industrial asociada de 

carácter industrial y tecnológica comprometida a través de los planes energéticos que alcanza los 500 

millones de euros y genera un empleo de 2.000 trabajadores. 

Estos datos corresponden a la convocatoria pública del año 2001, a los que se deben añadir los datos 

correspondientes a la nueva convocatoria de marzo de 2008, resuelta en el año 2009, con 340 MW de 

potencia, que suponen una inversión directa del orden de 350 millones de € y más de 200 millones de euros 

en inversión de carácter industrial y tecnológico asociada, así como el establecimiento de la sede de una de 

las mayores y más importantes empresas energéticas del mundo Iberdrola Renovables en la Ciudad de 

Valencia. 

Durante el año 2011 se han realizado las siguientes actuaciones: 

1.- Información Pública de:  

Modificación parque eólico Losilla y modificación línea de evacuación. 

Información pública parque eólico Serra Grossa y sistema de evacuación de la zona 13 

2.- Aprobación Provisional:  

Modificación plan especial zona 8 

3.- Declaración de Impacto Ambiental: 

Resolución complementaria DIA zona 3, modificación plan especial parque eólico Las Cabrillas 

Resolución complementaria DIA zona 7, modificación camino acceso parque eólico Cerro Negro 

Resoluciones complementaria DIA zona 8, modificación plan especial zona 8 

Resoluciones complementarias DIA zona 9, parque eólico Negrete 

4.- Aprobación definitiva Plan Especial:  

Modificación plan especial zona 3, parque eólico Las Cabrillas 

5.- Aprobación Plan Energético:  
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Aprobación Plan Energético zona 9 

6.- Acuerdos planes energéticos con la empresa promotora: 

Acuerdo entre la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y la empresa promotora de la zona 13, Eólica 

de Levante SA. 

7.- Cambios de titularidad de parques eólicos  

No ha habido ninguna transmisión de titularidad en el año 2011 

8.- Autorización ambiental integrada  

No ha habido ninguna autorización ambiental integrada en el año 2011 

9.- Autorizaciones administrativas de las instalaciones siguientes: 

Autorización administrativa parque eólico El Morrón en zona 13 

10.- Autorización de explotación de las instalaciones siguientes: 

Parque eólico Salomón, zona 12 

Parque eólico Benalaz, zona 12 

Parque eólico Benalaz II, zona 12 

Subestación eléctrica Benalaz, zona 12 

Línea eléctrica SE Benalaz – SE La Solana, zona 12 

11.- Inscripciones en el régimen especial  

Parque eólico Alto Palancia II (definitiva) 

Parque eólico Salomón, zona 12 (previa) 

Parque eólico Benalaz, zona 12 (previa) 

Parque eólico Benalaz II, zona 12 (previa) 

12.- Asesoramiento técnico y documental contenciosos administrativos relacionados con el Plan 

Eólico, preguntas parlamentarias, proposiciones de ley, Sindic de Greuges 

13.- Seguimiento y control de los expedientes no concluidos 
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14.- Seguimiento y control del acceso de los parques eólicos de la Red Eléctrica. Estudio y análisis de 

la capacidad de evacuación a la red eléctrica de instalaciones de régimen especial. 

15.- Presentaciones y ponencias en distintos marcos, universidades, colegios profesionales, 

ayuntamientos, etc. 

16.- Implantación sobre GV-SIG de las instalaciones del Plan Eólico y avance de implantación de redes 

de gas y electricidad. 

 
A finales de 2011 se cuenta con una potencia puesta en servicio de 1.153,75 MW en instalaciones 

eólicas en la Comunitat Valenciana en desarrollo del Plan Eólico, a éstas hay que sumar 20 MW de los 

parques de Buñol. 

Tal y como se ha reflejado en los puntos anteriores, en al año 2011 se continuó con el proceso 

administrativo (información pública, declaración de impacto ambiental,…) de un número de importante de 

parques eólicos pertenecientes al Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, donde ya se puede observar la 

puesta en marcha de muchos de ellos. 

Se prevé continuar con la construcción de parques eólicos, si bien existe alguna incertidumbre 

asociada a los plazos de puesta en servicio de este tipo de centrales, debido a que su multitud de factores 

tanto técnicos como económicos. En este sentido destaca la aparición del Real Decreto Legislativa 6/2009, 

por el que se creó el registro de preasignación de retribución, que introdujo una fuerte incertidumbre en el 

sector eólico español. 

También es importarte reseñar que entre los objetivos del Plan Eólico se encuentran algunos de 

carácter socieconómico y más concretamente los que se refieren a la introducción de efectos de reequilibrio 

territorial a partir de la actuación en las zonas socieconómicas más desfavorecidas de la Comunidat 

Valenciana, deforma que el espacio físico que sirve de soporte a los parques eólicos reciba parte de los 

beneficios que su propio recurso genera. En este sentido, en el capítulo 7 del PECV, donde se analizan las 

actuaciones de compensación derivadas de la implantación de instalaciones eólicas, se establece que la 

aplicación de los objetivos globales de compensación y equilibrio territorial propuestos por el plan supondrá la 

ampliación de estos efectos, extendiendo los beneficios al conjunto territorial soporte de la actuación. Para 

ello se publicó una Resolución con fecha de 27 de abril de 2011, de la AVEN, en la que se convocaba Fondos 

de Compensación. El resultado de los mismos en el año 2011 fue: 

INVERSIÓN 3.180.549 €   AYUDA  2.853.524 € 



 

 25

2.3.1 Ayudas al fomento de las Energías Renovables  

La Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) dispone de una línea de ayudas en el Programa de 

Energías Renovables cuyo objetivo es el de impulsar las actuaciones encaminadas a la explotación de los 

recursos energéticos renovables. Con este programa se pretende facilitar la consecución de los objetivos, a 

escala nacional contemplados en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER). 

Durante 2011 se ha firmado un convenio con IDAE para impulsar actuaciones de EE.RR. en nuestra 

Comunidad mediante la cofinanciación de proyectos.  

El resumen global de las ayudas para el ejercicio 2011 ha sido de 774 proyectos apoyados, con una 

inversión asociada de algo más de 15 millones de euros, contando con una subvención de 5,3 millones de 

euros, tal y como puede apreciarse en siguiente cuadro. 

 

Nº Inversión Ayuda

Proyectos (€) (€)

Solar térmica (*) 192 2.025.704 1.019.371 25%
Solar fotovoltaica 98 5.069.801 1.078.813 13%
Biomasa y Biocarburantes 458 7.586.388 2.872.766 59%
Eólica 4 156.863 79.341 1%
Geotérmica 22 461.395 248.182 3%

Total 774 15.300.151 5.298.473

(*) En las áreas de solar térmica y biomasa se incluye la parte correspondiente a dichas tecnologías ut ilizadas en la híbrido solar-biomasa

%

AYUDAS AVEN 2011 A LOS TIPOS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA C.V.

 
 

Nº PROYECTOS APOYADOS POR PROVINCIAS 

Alicante
37%

Castellón
11%

Valencia
52%

 

El Gráfico anterior muestra la distribución porcentual de los proyectos de las ayudas en energías 

renovables por provincias en el año 2011. El 52% de las proyecto de ayudas pertenecieron a la provincia de 

Valencia (398 proyectos), le siguieron Alicante con el 37% (287 proyectos) y la provincia de Castellón con el 

11% (89 proyectos). 
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A continuación, en la página siguiente, se detallada las ayudas apoyadas por la AVEN durante el 

ejercicio 2010, por provincias y por tipos de energía. 

Nº Inversión Ayuda

Proyectos (€) (€)

Provincia de Alicante
Solar térmica 75 1.047.558 524.109
Solar fotovoltaica 21 670.169 239.906
Híbrido solar biomasa 5 81.523 40.579
Biomasa térmica 173 941.227 432.288
Biogás térmico-eléctrico 0 0 0
Tratamiento en el campo y pellets 2 1.853.489 415.531
Biocarburantes(Prod.-Almacenaje) 1 23.958 11.979

Eólica 1 84.629 43.493
Geotérmica 9 186.189 99.384

Total 287 4.888.742 1.807.269
Provincia de Valencia
Solar térmica 87 647.274 341.822
Solar fotovoltaica 66 4.011.338 718.266

Híbrido solar biomasa 11 288.259 140.717
Biomasa térmica 220 2.188.928 1.036.607
Biogás térmico-eléctrico 2 1.438.024 399.780
Tratamiento en el campo y pellets 1 120.000 60.000

Biocarburantes(Prod.-Almacenaje) 1 85.873 47.230
Eólica 2 64.968 32.361
Geotérmica 8 167.367 90.419

Total 398 9.012.031 2.867.202
Provincia de Castellón
Solar térmica 13 167.739 73.050
Solar fotovoltaica 11 388.295 120.642
Híbrido solar biomasa 1 38.050 19.678
Biomasa térmica 56 593.795 304.103
Biogás térmico-eléctrico 0 0 0
Tratamiento en el campo y pellets 1 50.898 26.466
Biocarburantes(Prod.-Almacenaje) 1 45.497 18.198
Eólica 1 7.265 3.486
Geotérmica 5 107.839 58.379

Total 89 1.399.378 624.002
Comunitat Valenciana
Solar térmica 175 1.862.571 938.981
Solar fotovoltaica 98 5.069.801 1.078.813
Híbrido solar biomasa 17 407.832 200.974
Biomasa térmica 449 3.723.950 1.772.998
Biogás térmico-eléctrico 2 1.438.024 399.780
Tratamiento en el campo y pellets 4 2.024.387 501.997
Biocarburantes(Prod.-Almacenaje) 3 155.328 77.407
Eólica 4 156.863 79.341
Geotérmica 22 461.395 248.182

Total 774 15.300.151 5.298.473

RESUMEN DE LAS AYUDAS AVEN 2011 A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

 
 

En la distribución de las ayudas por tecnologías, puede apreciarse que el mayor porcentaje de 

proyectos se ha dado en los de biomasa y biocarburantes (44%), ocupando el segundo lugar los 

correspondientes a energía solar térmica con el 38%. 
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PROYECTOS APOYADOS POR TECNOLOGÍA 

 

Biom asa y 
Biocarburantes 

58%

Solar  té rm ica 
25%

Geoté rm ica
3%
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1%

Solar fotovoltaica
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2.4 PUBLICACIONES, DIFUSIÓN, PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS 

Dentro de este epígrafe, se engloba otras actividades realizadas por la AVEN en difusión, 

planificación y estudios, en el organigrama siguiente se muestran las actividades más relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS y CURSOS DE FORMACIÓNJORNADAS y CURSOS DE FORMACIÓN

GUIAS ENERGÉTICASGUIAS ENERGÉTICAS

Página Web

www.aven.es

ESTADÍSTICA ENERGÉTICAESTADÍSTICA ENERGÉTICA

SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICASISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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2.4.1 Estadísticas energéticas.-  

La Aven realiza todos los años la publicación, Datos Energéticos de la Comunidad Valenciana. En 

2011 se publicó la perteneciente al año 2010, esta publicación se encuadra dentro de la serie de 

publicaciones que sobre materia energética viene realizando la Generalitat desde el año 1980. 

 
 

 
La obra recopila un conjunto de datos estadísticos que facilitan el análisis de la estructura energética 

de la Comunidad Valenciana. El eje de la misma lo constituye el balance energético del año 2010. En él se 

contabilizan los flujos de energía internos y producto de intercambios, que como consecuencia de la actividad 

social y económica de la Comunitad Valenciana se desencadenan durante un año.  

El balance energético constituye un importante instrumento para la implantación y planificación de las 

actuaciones más adecuadas en materia energética. Esto es así porque ofrece una visión completa de la 

situación energética, y este conocimiento permite abordar políticas y actuaciones más beneficiosas en esta 

materia. Además del reseñado balance energético la publicación también muestra otros aspectos importantes 

en la generación y consumo de energía como son los económicos y medioambientales 

La AVEN, además de publicar anualmente el balance energético, también colabora con otros organismos 

suministrando información estadística energética específica en materia energética. Cabe destacar las 

siguientes colaboraciones: 

• Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2008-2012 colaboración con la Conselleria de 

Medi Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatge en la elaboración y seguimiento de la Estrategia 

Valenciana ante el Cambio Climático 2008-2012. 

• Instituto Valenciano de Estadística  (IVE) colaboración con el IVE dentro Plan Valenciano de 

Estadística (PVE) en el área de energía, suministrando los datos estadísticos más significativos del 

consumo primario y final de energía en la Comunitat Valenciana. 
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2.4.2 Apoyo a la Planificación energética. (Sistema de Información Geográfica). 

La AVEN ha desarrollado, a partir de la extensa y dispersa información de las infraestructuras 

energéticas de la Comunidad Valenciana, un Sistema de Información Geográfica (GIS), que permite conocer 

de una forma completa y detallada la situación de las infraestructuras energéticas de la Comunidad. 

Se trata de un Sistema de Información que permite situar toda la información de las infraestructuras 

energéticas de la Comunidad Valenciana en una base cartográfica y hacer un seguimiento de las mismas, y 

sobre todo la posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de las necesidades energéticas de cada región y la 

distribución equilibrada de los posibles recursos. 

 

 

 

Constituye una potente herramienta para llevar a cabo una adecuada ordenación y planificación 

energética, basada en una representación gráfica de todas las infraestructuras energéticas (centrales de 

generación eléctricas, líneas y subestaciones eléctricas, gasoductos de transporte, gasoductos de 

distribución, instalaciones de energías renovables, proyectos PLAVER subvencionados, parques eólicos 

previstos, etc..) sobre base cartográfica y relacionada con bases de datos de las principales características de 

las instalaciones. 

La AVEN ha participado en el desarrollo del Plan de Infraestructuras Energéticas (2010-2020). 

2.4.3 Jornadas y cursos de formación 

En 2011 se impartieron las siguientes jornadas y cursos de formación por parte de técnicos de la AVEN: 

 

3 y 4 febrero 2011. 
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Denia. “Primeras jornadas sobre la sostenibilidad energética en la cuenca mediterránea. Energías renovables, 

generación distribuida.” 

Ponencia de Salvador Cucó sobre “La generación distribuida. Marcos legales, subvenciones”. Participación 

en la mesa redonda. 

Asistencia 82 personas. 

17 y 18 febrero 2011. 

Valencia. Feria Egética-Expoenergética. Organización de Jornadas Técnicas en 6 sesiones con una 

asistencia media de 70 personas por sesión. 

Moderadores en 4 de las sesiones: José Carlos García, Joaquín Mas y José V. Latorre. 

Ponencias de Manuel Pardo (Car sharing en Valencia) y Germán Cuñat (Certificación de Edificios). 

Participación de María Ortiz en Mesa Redonda (Mesa ESEs). 

17 febrero 2011. 

Valencia. Feria Egética-Expoenergética. Jornada sobre Proyectos Europeos de Energía y el Programa 

Energía Inteligente para Europa. Presentación por J. Ortolà del proyecto MORE4NRG enmarcado en el 

programa europeo INTERREG IVC. Asistencia 80 personas. 

24 febrero 2011. 

Castellón. Jornada de Cogeneración organizada por Acogen y Ascer. “Cogeneración: aportando 

competitividad”. Evento celebrado en la sede de Ascer con participación de Antonio Cejalvo. 

7 de marzo 2011. 

Benissa. Jornada sobre el proyecto ENERMED del programa europeo MED, organizada por el Ayuntamiento 

de Benissa como socio del proyecto. Ponencia de Joaquín Mas sobre “estrategia regional de Valencia sobre 

Energías Renovables”. 

23 de marzo 2011. 

Valencia. Jornada de Certificación Energética de Edificios. Celebrada en los locales de ADEIT y organizada 

por AVEN. Ponencias de María Ortiz y Germán Cuñat. Asistencia de 210 personas. 

31 de marzo 2011. 

Marsella. Jornada sobre el proyecto CLIMEPORT del programa europeo MED organizada por la Autoridad 

Portuaria del puerto de Marsella. Ponencia de Joaquín Ortolà sobre “Planes de Acción y Buenas Prácticas 

para la reducción de las emisiones de CO2, derivadas del tráfico rodado en las instalaciones del puerto de 

Valencia”. 

12 de abril 2011. 

Alicante. Cámara de Comercio. Jornada sobre Certificación Energética de Edificios organizada por AVEN en 

colaboración con la Cámara. Ponencias de Germán Cuñat y María Ortiz. Asistencia de 180 personas. 

15 de abril 2011. 

Paterna. Sede de ITE. European Union Sustainable Energy Week. Jornada sobre “Edificios Sostenibles: 

energies renovables”. Ponencia de Joaquín Mas sobre “Ayudas de la AVEN para el fomento de las energías 

renovables en edificación” 

19 de abril 2011. 
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Valencia. Cámara de Comercio. Información de Ayudas de la AVEN 2011 para proyectos de energía”. 

Jornada organizada por AVEN con ponencias de José C. García, José V. Latorre y Manuel Pardo y otros 

conferenciantes. Asistencia de 200 personas. 

19 de abril 2011. 

Alzira. Jornada Internacional Plans Energétics Locals (PAES): Full de ruta cap a la sostenibilitat. Evento 

organizado por la Agència energètica de la Ribera. Ponencia de Eugenia García Pomares sobre “Instruments 

de finançament: les subvencions i ajudes de l’Agència Valenciana de l’Energia (AVEN)”. 

26 de abril 2011. 

Alicante. Cámara de Comercio. Información de Ayudas de la AVEN 2011 para proyectos de energía”. Jornada 

organizada por AVEN con ponencias de Joaquín Mas, José V. Latorre y Manuel Pardo y otros 

conferenciantes. Asistencia de 120 personas. 

28 de abril 2011. 

Castellón. Cámara de Comercio. Información de Ayudas de la AVEN 2011 para proyectos de energía”. 

Jornada organizada por AVEN con ponencias de Joaquín Mas, María Ortiz y Manuel Pardo y otros 

conferenciantes. Asistencia de 80 personas. 

3 de mayo 2011. 

Valencia. Instalaciones de FEMEVAL. Jornada sobre Información de Ayudas de la AVEN 2011 para proyectos 

de energía. Ponencias de José V. Latorre, Joaquín Mas y Manuel Pardo. 

6 de mayo 2011. 

Valencia. Jornada sobre Eficiencia Energética en Cooperativas Agroalimentarias. Presentación de “Ayudas de 

la AVEN para ahorro y eficiencia energética y energías renovables en Cooperativas Agrarias”, ponencia de 

Manuel Pardo.  

17 de mayo 2011. 

Castellón. Cámara de Comercio. Jornada sobre Certificación Energética de Edificios organizada por AVEN en 

colaboración con la Cámara. Ponencias de Germán Cuñat y María Ortiz. Asistencia de 137 personas. 

16 de junio 2011. 

Valencia. Parque Tecnológico de Paterna. Centro de Tecnologías Limpias de la Comunitat Valenciana. 

Jornadas sobre Gestión de Medidas de Ahorro Energético y Utilización Racional de Recursos. Ponencia de 

María Ortiz sobre la “Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2008-2012”. 

22 de junio 2011. 

Alicante. Centro para el Fomento del Empleo y Desarrollo Tecnológico del Sector Metal. Jornada sobre los 

programas de ayudas de la AVEN. Ponencias sobre las ayudas en materia de energías renovables y 

biocarburantes, y sobre las ayudas del programa CO2TXE 2011 para la renovación del parque de turismos de 

la Comunidad Valenciana, ambas presentadas por Manuel Pardo. Asistencia de 35 personas. 

29 de junio 2011. 

Valencia. Centro de Formación Profesional Xabec. Conferencia y coloquio a cargo de Joaquín Mas sobre 

“Situación actual y subvenciones de las energías renovables”. Dirigida a estudiantes e instaladores de 

energías renovables. Asistencia de 30 personas. 



 

 32

1 de julio 2011. 

Alcoy. Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Jornada organizada por el Área de 

Relaciones con el Entorno. Ponencias de Eugenia García Pomares y Fernando Prats Gutiérrez sobre 

“Técnicas de Ahorro y Eficiencia Energética de Servicios Públicos de la Agencia Valenciana de la Energía 

(AVEN)”  

5 de julio 2011. 

Valencia. Jornada de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios. Celebrada en los locales de ADEIT y 

organizada por AVEN. Ponencias de Germán Cuñat (Certificación Eficiencia Energética de Edificios en la 

Comunidad Valenciana) y María Ortiz (Plan de Formación y Ayudas para la Certificación Energética). 

Asistencia de 210 personas. 

12 de julio 2011. 

Vall d’Uxó. Jornada Técnica sobre el Filtrado en Redes de Riego. Organizada por la Federación de 

Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana. Conferencia de José V. Latorre sobre “Auditorías 

Energéticas en Sistemas de Regadío” 

8 de septiembre 2011. 

Castellón. Centro de Energías Renovables de Castellón (CPER). Jornadas de Innovación en el Mundo Rural, 

Balance y Conclusiones, centradas en la perspectiva energética clave para el desarrollo sostenible y la 

innovación en el mundo rural (Innorural Sostenible). Ponencia de Joaquín Mas sobre “La planificación y el 

ahorro energético en municipios de carácter rural: posibilidades a medio y largo plazo”. 

29 de septiembre 2011. 

Paterna. Polígono Industrial. Sede de ASIVALCO. Conferencia Informativa sobre Ahorro de energía por 

Tecnología Led. Presentación por Fernando Prats.  

30 de septiembre 2011. 

Crevillente. Salón de Actos de la Cooperativa Eléctrica. XV Seminario Anual de ASEME (Asociación de 

Empresas Eléctricas). Ponencia de Joaquín Mas sobre “Situación actual y futuro de la generación distribuida 

de pequeña potencia”. Asistencia de 120 personas, responsables de pequeñas empresas distribuidoras de 

energía. 

21 de octubre 2011. 

Alcoy. Campus de la Universitat Politécnica de Valencia. Jornada sobre Agua y Energía en los Municipios. 

Ponencia de Eugenia García y Fernando Prats sobre “Ahorro y Eficiencia Energética en Depuración, Bombeo 

y Suministro de Agua”. 

27 de octubre 2011. 

Alzira.  Jornada sobre « Innovación y Sostenibilidad en Empresas” organizada por la Asociación Empresarial 

de Alzira. Participación de José Carlos García, Jefe de Área de la AVEN. 

4 de noviembre 2011. 

Alcoy. Campus de la Universitat Politécnica de Valencia. Jornada sobre Ahorro Energético en los Municipios. 

Ponencia de Eugenia García y Fernando Prats sobre “Situación energética actual en municipios de la 

Comunidad Valenciana. Programas de ahorro y eficiencia energética”. 
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9 de noviembre 2011. 

Valencia. CEEI de Valencia. Jornada sobre “Ahorro y Eficiencia Energética en Zonas Rurales”. Ponencia de 

Fernando Prats sobre “Situación energética en los municipios rurales de la CV”. 

16 de noviembre 2011. 

Paterna. Parc Tecnològic. Jornada sobre “Ahorro y Eficiencia en Zonas Rurales de la Comunitat Valenciana”. 

Ponencia de Fernando Prats sobre la “Situación Energética en los Municipios Rurales de la CV”. 

17 de noviembre 2011. 

Valencia. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Jornadas sobre la Biomasa Forestal en la Comunitat 

Valenciana: situación actual y futuro. Ponencia de Joaquín Mas sobre “Situación de la Biomasa Energética en 

la Comunitat Valenciana: Aspectos legales, retributivos y ayudas a la inversión”. Dirigido a representantes y 

organismo del sector de la biomasa con una asistencia de 100 personas. 

22 de noviembre 2011. 

Valencia. Federación Gremial de Panadería y Pastelería. Jornada sobre “Eficiencia Energética de Edificios”. 

Presentación de María Ortiz sobre “Eficiencia Energética en el Hogar y Plan Renove”. 

29 de noviembre 2011. 

Valencia. Fundación Universidad-Empresa. Jornada sobre “Emprender e invertir en eficiencia energética” 

organizada por la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València.  Participación de Manuel 

Pardo Gómez en la Mesa sobre “Buenas prácticas en eficiencia energética”. Asistencia de 90 personas. 

1 de diciembre 2011. 

Paterna. Salón de Actos del CEEI Valencia. Parc Tecnològic. Proyecto europeo KnowInG. Jornada sobre 

Medidas de Difusión y Concienciación de los Usuarios. Ponencia de Fernando Prats sobre “Consumos 

energéticos en los hogares. Optimización de la factura eléctrica”. 

2 de diciembre 2011. 

Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. Ciudad Politécnica de la Innovación. IV Jornadas sobre 

Energías Renovables. Participación de Joaquín Mas como moderador de la Mesa Redonda sobre 

Autoconsumo. Dirigido a representantes de empresas y organismos del sector de las energías renovables 

con asistencia de 250 personas. 

16 de diciembre 2011. 

Valencia. Instituto Politécnico – Escuelas San José Jesuitas. II Jornadas de Formación Profesional. 

Departamento de Construcción y Vivienda. Conferencia de María Ortiz sobre “Eficiencia Energética y 

Certificación en Edificios”. 

Por su especial importancia se deben de resaltar los cursos realizados a promover el conocimiento y 

aplicación de las herramientas utilizadas en la Certificación Energética de Edificios. 

Estos cursos se pueden agrupar en función de la materia desarrollada y el sector específico a donde van 

dirigidos. A continuación se describen los cursos realizados en 2011: 

• CURSO DE FORMACIÓN EN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS: 
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Los cursos están orientados a promover el conocimiento y aplicación de las herramientas 

utilizadas en la Certificación Energética de Edificios 

Proporcionan una formación sólida en el manejo de los Programas Informáticos de 

Referencia de la Certificación Energética de Edificios de nueva construcción, CALENER, en sus 

versiones VYP, para viviendas y pequeños edificios terciarios, y GT, para grandes edificios terciarios, 

de acuerdo con el procedimiento básico del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero. 

Están dirigidos principalmente a los agentes de la edificación implicados en el Procedimiento 

de Certificación Energética de Edificios, según consta en el RD 47/2007: proyectistas del edificio, 

proyectistas de las instalaciones térmicas, dirección facultativa y agentes encargados del control 

externo de la certificación energética de edificios. 

Lugar Mes Fecha Duración curso Alumnos 
formados 

VALENCIA Octubre  17/10/2011-
28/10/2011 40 h 25 

 

• CURSO DE FORMACIÓN EN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA Y PEQUEÑO-MEDIO 

TERCIARIO CALENDER VYP: 

Los cursos están orientados a promover el conocimiento y aplicación de las herramientas 

utilizadas para cumplir las directrices energéticas en cuanto a limitación de la demanda energética en 

la envolvente térmica y la certificación energética de edificios de viviendas y pequeño-medio terciario 

de nueva construcción. 

Proporcionan una formación sólida en el manejo de los programas informáticos de referencia 

LIDER Y CALENER VYP para viviendas y pequeños-medios edificios terciarios, de acuerdo con el 

procedimiento básico del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero. 

Están dirigidos principalmente a los agentes de la edificación implicados en el Procedimiento 

de Certificación Energética de Edificios, según consta en el RD 47/2007 y Decreto 112/2009: 

proyectistas del edificio, proyectistas de las instalaciones térmicas, dirección facultativa y agentes 

encargados del control externo de la certificación energética de edificios. 

 

Lugar Mes Fecha Duración curso Alumnos 
formados 

VALENCIA Mayo 16/05/2011-
20/05/2011 20 h 25 

ALICANTE Junio 06/06/2011-
10/16/2011 20 h 25 

CASTELLÓN Septiembre 12/09/2011 – 
16/09/2011 20 h 24 

ALCOY Octubre 03/10/2011 – 
07/10/2011 20 h 21 

 

• CURSOS DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS GRAN TERCIARIO  
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Los cursos están orientados a promover el conocimiento y aplicación de la herramienta 

utilizada en la certificación energética de grandes edificios terciarios de nueva construcción. 

Proporciona una formación sólida en el manejo de la aplicación informática de referencia CALENER 

GT, para la certificación energética de grandes edificios terciarios de acuerdo con el procedimiento 

básico del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero. 

El curso está dirigido principalmente a los agentes de la edificación implicados en el 

Procedimiento de Certificación Energética de Edificios, según consta en el Real Decreto 47/2007 y 

Decreto 112/2009: proyectistas del edificio, proyectistas de las instalaciones térmicas, dirección 

facultativa y agentes encargados del control externo de la certificación energética de edificios. 

Lugar Mes Fecha Duración curso Alumnos 
formados 

VALENCIA Mayo 23-05/2011-
27/05/2011 20 h 22 

ALICANTE Junio 
13/06/2011-
17/06/2011 20 h 21 

CASTELLÓN Septiembre 19/09/2011-
23/11/2010 20 h 24 

 

• CURSO DE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS RITE-2007: 

Los cursos tienen como objetivos dar a conocer en profundidad y facilitar el cumplimiento de las 

exigencias técnicas impuestas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, de acuerdo al 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, así como identificar y explicar las principales diferencias con respecto 

al anterior reglamento. 

Proporcionan una formación sólida teórica y práctica sobre el marco normativo básico en el que se 

regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas 

en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas. 

Están dirigidos principalmente a titulados universitarios con plenas capacidades profesionales para el 

diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas de los edificios: proyectistas, mantenedores e 

inspectores de las instalaciones térmicas de los edificios. 

Lugar Mes Fecha Duración curso Alumnos 
formados 

CASTELLÓN Mayo 09/05/2011-
13/05/2011 20 h 18 

ALICANTE Septiembre 19/09/2011-
23/09/2011 20 h 19 

VALENCIA Septiembre 23/09/2011-
30/09/2010 

20 h 24 

 

2.4.4 Publicación de guías energéticas 

La AVEN viene publicando en los últimos años una serie de publicaciones en forma de guías 

prácticas sobre ahorro y eficiencia energética en diversos sectores económicos de la Comunitat. Las guías se 
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inscriben en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comunitat Valenciana, ya han sido 

publicadas: 

• Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en el sector hotelero de la Comunidat Valenciana. 

• Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en los Municipios de la Comunidat Valenciana. 

• Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en el sector de la cerámica artística de la Comunitat 

Valenciana. 

• Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en los Locales Comerciales de la Comunitat Valenciana. 

A estas guías hay que añadir la Guía de Ahorro Energético en el Sector de Baldosas cerámicas 

publicada en 2010. La cerámica es uno de los sectores industriales más importantes de la Comunitat 

Valenciana, siendo tradicionalmente uno de los motores económicos de determinadas comarcas. Una de las 

características del sector cerámico es el elevado consumo de energía térmica que se requiere para la 

obtención de los diferentes productos. Esta guía de ahorro y eficiencia energética se centra en el sector de 

pavimentos y revestimientos cerámicos, analizando las tecnologías empleadas en la actualidad, las posibles 

mejoras a introducir en las mismas y las posibilidades de recuperación de calor de las instalaciones. 

 

2.5 COLABORACIÓN INTERNACIONAL 

AVEN colabora en actividades a nivel europeo, participando inicialmente a través de la extinta red OPET 

(Organización para la Difusión de Tecnologías Europeas) en numerosos proyectos europeos.  

Además AVEN es uno de los 44 socios de la FEDARENE ( Federación Europea de Agencias Regionales de 

Energía) pertenecientes a 16 países, ocupando el director de AVEN una de las vicepresidencias.  

 

FEDARENE facilita y refuerza el desarrollo de intercambios regionales, cooperando con el apoyo a las 

agencias de energía regionales y sirviendo de nexo de unión entre las regiones y la Comisión Europea en 

materia de energía. En la práctica se promueve el intercambio de experiencias y transferencias de know-how 

entre sus miembros, y facilita la búsqueda de socios para proyectos de interés comunitario. 

 

En 2011 la Agencia Valenciana de la energía ha participado como socio en algunos proyectos financiados por 

Programas Europeos que tienen la energía como tema prioritario.  

 

Proyecto MORE4NRG (More for Energy) es un proyecto europeo cofinanciado por Fondos Europeos de 

Desarrollo Regional (Fondos FEDER) integrado en el programa europeo Interreg IVC. 

Mediante el intercambio de buenas prácticas en materia de políticas regionales energéticas sostenibles el 

objetivo es reforzar la implementación de estrategias regionales para energías renovables y eficiencia 

energética. 
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Proyecto CLIMEPORT.(Contribución de los Puertos Mediterráneos a mitigar el Cambio Climático) es un 

proyecto cofinanciado por Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Fondos FEDER) integrado en el 

programa MED (La Europa del Mediterráneo). 

 

Su objetivo es contribuir a mitigar el cambio climático, desarrollando e implementando soluciones técnicas 

con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las actividades que se 

realizan en los recintos portuarios. 

El proyecto lo lidera la autoridad Portuaria del puerto de Valencia y participan puertos de Francia, Grecia, 

Eslovenia, Italia y España, que en su conjunto representan casi el 20% del tráfico marítimo total del 

Mediterráneo. AVEN participa como uno de los socios expertos en energía. 

 

Proyecto CIVITAS CATALIST . es un proyecto para promover un uso menos intensivo de los automóviles, 

mediante la aplicación del car-sharing (compartir coches para desplazarse). AVEN participa en este proyecto 

intercambiando experiencias sistema implementado en Sagunto con las de otras regiones europeas en las 

ciudades de Italia, Francia y Suecia. 

 

Proyecto ENERMED. es un proyecto enmarcado en el programa europeo de Cooperación Territorial 

Transnacional. Tiene como objetivos compartir instrumentos para el análisis de proyectos y políticas en 

materia de Energías Renovables, desarrollar políticas comunes en Energías Renovables, compartir 

experiencias comunes  y desarrollar una política y estrategia transnacional común en un marco de 

cooperación mutua. 

El proyecto está liderado por Laore en Cerdeña, participando instituciones de Italia, Eslovenia, Grecia, 

Francia, Croacia y España.   

 
2.6 COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA 

La AVEN colabora con la Dirección General de Energía en la ejecución de algunos programas de 

actuación de ésta, en concreto en 2011 estos fueron: 

o Plan de Electrificación Rural (PLAVER). 

o Convenio de mejora de calidad del servicio eléctrico. 

o Convenio de limpieza vegetal. 

o Orden de Gasificación. 

A continuación, sucintamente, se van a describir cada uno de ellos: 

o Plan de Electrificación Rural (PLAVER). 

El PLAVER tiene por objeto atender las necesidades de suministro energético de los núcleos de 

población aislados y las explotaciones que aún quedan por electrificar, conectándolas a las redes de 

suministro existentes y destinando para ello una parte significativa de los recursos disponibles a las 

instalaciones que suministren energía eléctrica a los habitantes del medio rural. 
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Las ayudas que se establecen en estas órdenes y que se publican con carácter anual, tendrán la 

consideración de subvención a fondo perdido y financiarán parcialmente proyectos e instalaciones de 

transporte, transformación y distribución de energía eléctrica en el medio rural. 

Las subvenciones concedidas tendrán las siguientes cuantías máximas: 

Hasta el 40% del coste total de la inversión aprobada correspondiente al proyecto, cuando se trate de 

proyectos promovidos por entidades locales cuya población no exceda de los 30.000 habitantes, empresas, 

comunidades de regantes, cooperativas y compañías eléctricas, siendo el importe máximo de subvención de 

50.000 euros por proyecto. Por lo que respecta a  los municipios con menos de 1.500 habitantes este 

porcentaje puede llegar hasta el 50%.  

Con carácter excepcional, estos proyectos podrán recibir una subvención pública superior al 40% del 

coste de la inversión y podrán superar en su caso el importe máximo de 50.000 euros, siempre que lo 

permitan las disponibilidades presupuestarias, se consideren de especial interés social o económico por 

beneficiar a una determinada población o zona y previo informe de la Dirección General de Energía. 

Con carácter general, y para todos los beneficiarios de estas subvenciones, el importe máximo de 

subvención que conceda la Conselleria d`Infraestructures i Transport será de 50.000 euros. 

A continuación se muestra el resumen del PLAVER realizado en 2011 

 

Nº proyectos 
ejecutados

Inversiones inducidas 
(millones de €)

Subvenciones ( €)

ALICANTE 21 1,35 350.023

VALENCIA 29 1,95 487.460

CASTELLÓN 34 1,54 389.548

TOTAL 84 4,84 1.227.031

PLAVER 2011: RESUMEN DE INVERSIONES, SUBVENCIONES Y PROYECTOS EN LA CV POR PROVINCIAS

 

 

o Convenio de mejora del servicio eléctrico 

Se trata de un convenio con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y las empresas 

distribuidoras, basándose en el art. 48.2 de la Ley 54/1997 del sector eléctrico, para la realización de planes 

de mejora de la calidad del servicio eléctrico a través de programas de actuación temporal en aquellas zonas 

consideradas necesarias, según sean sus características de población, de consumo y del valor alcanzado del 

tiepi (tiempo de interrupción a potencia instalada) que permitan la corrección de las causas que lo originen. 

Este convenio se realiza con la colaboración de la Conselleria d’Infraestructures i Transport de acuerdo con 

las inversiones que ejecutan las compañías distribuidoras (Iberdrola, Electra del Maestrazgo Energía, y 
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Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís e Hidrocantábrico) y que tenía validez para los años 2005-2008, 

con posterioridad, se prorrogó con la firma de un nuevo convenio que cubre el periodo 2008-2012. 

Merced a este convenio, los resultados de 2011 han conllevado una inversión de 22,61 millones de 

euros, contándose con una subvención por parte de la Generalitat de 0,405 millones de euros. 

o Convenio limpieza vegetal 2011 

Se basa en la Orden ITC/1584/2010 de junio, por la que se efectúa la convocatoria de los planes para 

realizar la limpieza de la vegetación de las márgenes por donde discurra líneas eléctricas de distribución.  

Este convenio se elabora con las compañías de distribuidoras (Iberdrola, Electra del Maestrazgo 

Energía y Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís e Hidrocantábrico). La inversión aprobada por el 

Ministerio y prevista a ejecutar se sitúa en 1,4 millones de euros. 

o Orden de Gasificación 

Una vez finalizadas las tres primeras fases del Plan de Gasificación de la Comunidad Valenciana, que 

ha posibilitado la elección de suministro de gas natural a más del 70% de los ciudadanos, la Genalitat elaboró 

la Orden de 9 de abril de 2008. Su objetivo es el desarrollo de infraestructuras básicas y complementarias de 

transporte, distribución y suministro de gas para contribuir al fomento y desarrollo industrial y energético de la 

región en zonas desfavorecidas, como instrumento de modernización industrial y de mejora de la 

competitividad de las empresas, así como garantizar y diversificar el suministro a través de varios puntos de 

abastecimiento. En 2011 las ayudas gestionadas para este fin por la Dirección General de Energía 

alcanzaron los 426.014 € lo que supuso una inversión asociada de 1,7 M€. 
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INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 

A LA CONSELLERIA DE  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

 
 

 
1.- Hemos auditado las cuentas anuales de la Agencia Valenciana de la 
Energía (AVEN), que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre 
de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, así como la liquidación del 
presupuesto de ingresos y gastos de dicho ejercicio. El Director de la Agencia 
es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
(que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en 
su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que 
requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su 
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 
realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación. 
 
2.- En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, 
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera y presupuestaria de la Agencia Valenciana de la Energía al 31 de 
diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos 
de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo.   
 
 
3.- El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que 



 

 

los administradores consideran oportunas sobre la situación de la entidad,  la 
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene 
el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2011. Nuestro trabajo como auditores se limita  a la verificación del informe de 
gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión 
de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la 
entidad.  
 
 
 
Valencia, 16 de mayo de 2012. 
 

 
 

UTE AUDIT IBERICA, SA    CONSELLERIA DE HACIENDA 
PEREPÉREZ AUDITORES, S.L.P.  Y  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
AUDITORES 
 
 
 
 
Fdo. Mª Pilar Pérez Marín    Fdo. Isabel Pardo García 
Socio- Auditor    Viceinterventora Gral. de Auditorías 
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1.- PRESENTACIÓN  
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PRESENTACIÓN 
 

 
La Agencia Valenciana de Movilidad, (aVM), es un ente de derecho 

público sometido al ordenamiento jurídico privado, de los previstos en el 
artículo 5.2 del Decreto Legislativo, de 26 de junio de 1991, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 
 

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

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

EL BALANCE DE SITUACIÓN 
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BALANCE DE SITUACIÓN  
 

CUENTAS Nota 2011 2010
574.730,34 565.590,02

5 456.510,84 409.116,83
51.804,00 77.380,50

201 Desarrollo 51.804,00 77.380,50

215.933,53 214.746,11
203 Propiedad industrial 416.945,70 339.578,32

(2803) Amortización acumulada de propiedad industrial -201.012,17 -124.832,21

16.836,75 22.225,10
206 206. Aplicaciones informáticas 58.336,83 58.336,83

(2806) 2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas -41.500,08 -36.111,73

171.936,56 94.765,12
207 Estudio-Proyectos Técnicos 107.542,00 17.980,00

208 Bienes de dominio público, adscritos 131.307,81 131.307,81

(2807) Amortización acumulada Estudios-Proyectos Técnicos -17.753,77 -11.928,60

(2808) Amortización acumulada Bienes dominio público, adscritos -49.159,48 -42.594,09

6 118.219,50 156.473,19
118.219,50 156.473,19

212 Instalaciones técnicas 15.461,05 15.461,05

214 Utillaje 243,49 243,49

216 Mobiliario 121.114,65 120.592,62

217 Equipos para procesos de información 108.984,90 114.269,10

219 Otro inmovilizado material 154.234,42 154.723,47

(2812) Amortización acumulada de instalaciones técnicas -15.200,86 -15.163,55

(2814) Amortización acumulada de utillaje -243,50 -243,50

(2816) Amortización acumulada de mobiliario -100.908,88 -90.716,83

(2817)
Amortización acumulada de equipos para procesos de
información -79.081,08 -73.426,73

(2819) Amortización acumulada de otro inmovilizado material -86.384,69 -69.265,93

5.694.672,54 3.506.441,12
8 8.798,99 22.702,68

8.798,99 22.702,68
300 Mercaderías A 8.798,99 22.702,68

5.679.598,42 2.624.910,73
10 1.707.610,28 1.391.491,01

430 Clientes 1.707.610,28 1.391.491,01

3.883.693,60 998.853,07
440 Deudores 10 5.248,05 48,07

442 Entidades Publicas, cta.aportación 14 3.876.367,00 998.805,00

460   Anticipos de remuneraciones 1.793,59 0,00

471 Organismos de la Seguridad Social, deudores 284,96 0,00

14 88.294,53 234.566,64
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos 88.294,53 234.566,64

0,00 0,00

472 Hacienda Pública, IVA Soportado 0,00 0,00

10 0,01 0,01
417 Anticipo a Acreedores 0,01 0,01

2.962,89 2.136,19
480 2.962,89 2.136,19

9 3.312,24 856.691,52
3.312,24 856.691,52

570 Caja, euros 1.647,32 598,44

571 Caja, moneda extranjera 0,00 0,00

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 1.664,92 856.093,08

6.269.402,88 4.072.031,14

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO

6.Otros créditos con las Administraciones públicas

8. Anticipo a Acreedores

VI. Periodificaciones a corto plazo
Gastos anticipados

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

3. Deudores varios

5. Activos por impuesto corriente

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias

1. Comerciales

4. Patentes, licencias, marcas y similares

6. Aplicaciones informáticas

7. Otro inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

A C T I V O
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

2. Desarrollo
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BALANCE DE SITUACIÓN  
 

CUENTAS P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O Nota 2011 2010 
          
 A) PATRIMONIO NETO 11 -1.709.465,18 379.087,80 
 A-1) Fondos propios   -2.304.244,97 -199.152,37 
  VI. Otras aportaciones de socios   3.107.340,80 2.956.805,00 

118   Aportaciones de socios o propietarios   3.107.340,80 2.956.805,00 

  VII. Resultado del ejercicio   -5.411.585,77 -3.155.957,37 

129   Resultado del ejercicio   -5.411.585,77 -3.155.957,37 

 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 13 594.779,79 578.240,17 

130  Subvenciones oficiales de capital   478.738,83 453.585,52 

132  Otras subvenciones, donaciones y legados   116.040,96 124.654,65 

          

 B) PASIVO NO CORRIENTE   98.563,70 58.603,66 
  I. Provisiones a largo plazo   98.563,70 58.603,66 
          4. Otras provisiones   98.563,70 58.603,66 

142                      Provisiones para otras responsabilidades   98.563,70 58.603,66 

         
 C) PASIVO CORRIENTE 4.h) 7.880.304,36 3.634.339,68 
 II. Provisiones a corto plazo   6.257,30 0,00 

5290  Provisión a corto plazo por retribuciones al personal   6.257,30 0,00 

 III. Deudas a corto plazo   1.156.088,11 50.429,23 
  1. Deudas con entidades de crédito   1.048.677,98 0,00 

520   Deudas a corto plazo con entidades de crédito   1.048.677,98 0,00 

  5. Otros pasivos financieros   107.410,13 50.429,23 

555   Partidas pendientes de aplicación   99.910,13 50.429,23 

560   Fianzas recibidas a corto plazo   7.500,00 0,00 

 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 12 6.717.958,95 3.583.910,45 

  1. Proveedores   6.122,08 2.027,95 

400   Proveedores   6.122,08 2.027,95 

  3. Acreedores varios   6.645.145,20 3.518.598,49 

410   Acreedores por prestaciones de servicios   3.230.105,80 2.853.572,48 

412   Acreedores por relaciones sindicales   0,00 0,00 

414   Acreedores por subvenciones   3.397.377,08 647.363,69 

419   Acreedores por operaciones en común   17.662,32 17.662,32 

  4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)   2.937,29 10,08 

465   Remuneraciones pendientes de pago   2.937,29 10,08 

  5. Pasivos por impuesto corriente   28.176,17 31.357,20 

475   Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales   28.176,17 31.357,20 

  6. Otras deudas con las Administraciones Públicas   35.578,21 31.916,73 

476   Organismos de la Seguridad Social, acreedores   35.577,75 31.916,27 

477   Hacienda pública, IVA Repercutido   0,00 0,00 

478   
Administraciones autonómicas, acreedor por 
subvenciones a reintegrar   0,46 0,46 

          

          

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   6.269.402,88 4.072.031,14 
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3.- CUENTAS ANUALES (II): 

LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
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(Debe) Haber (Debe) Haber
Nota 2011 2010

15.a) 11.830.897,37 12.489.161,77
700, (708) a) Ventas 11.830.897,37 12.489.161,77

15.b) -55.966,32 -61.332,87
(600), 610* a) Consumo de mercaderías -38.995,21 -52.928,13
(602) b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles -16.971,11 -8.404,74

36.732,42 10.838,59
75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 10.167,03 4.273,20

740, 747
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
ejercicio 13 26.565,39 6.565,39

15.c) -1.543.494,17 -1.557.541,09
(640) a) Sueldos, salarios y asimilados -1.190.829,41 -1.213.572,22
(642), (649) b) Cargas sociales -352.664,76 -343.968,87

-15.652.761,08 -14.038.894,51
(62) a) Servicios exteriores 15.d) -828.220,11 -960.903,48
(631) b) Tributos -35,42 0
(652), (653),
(654), (651)

c) Otros gastos de gestión corriente 15.e)
-14.824.505,55 -13.077.991,03

(68) 5-6 -135.845,81 -117.189,35

746 13 122.768,82 119.646,51

795 10. Exceso de provisiones 369,87 0,00

-887,7 -963,03
(671) b) Resultados por enajenaciones y otras -887,7 -963,03

778,(678) -129,97 -1.616,02

-5.398.316,57 -3.157.890,00

15.f) -13274,6 -103,78
(662) b) Por deudas con terceros -13274,6 -103,78

5,40 2.044,44
769 5,40 2044,44
(668) 0 -8,03

-13.269,20 1.932,63

-5.411.585,77 -3.155.957,37

-5.411.585,77 -3.155.957,37

-5.411.585,77 -3.155.957,37

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS

( A3 + 17)

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
( A4 + 18)

A.2) RESULTADO FINANCIERO
(  13 + 14 + 15 + 16)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
( A1 + A2)

13. Gastos financieros

14. Ingresos financieros
     b) De valores negociables y otros instrumentos ….

15. Diferencias de cambio

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
( 1 + 4 + 5 + 6 + 7+ 8 + 9 +10+ 11+12)

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y
otras

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

12. Otros resultados

(*) Su signo puede ser positivo o negativo

CUENTA

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios

4. Aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación

6. Gastos de personal

7. Otros gastos de explotación

8. Amortización del inmovilizado

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
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4.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DIC IEMBRE DE 
2011 
 
 
Nº 
CUENTAS   31.12.2011 31.12.2010 
       
  A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -5.411.585,77 -3.155.957,37 

       
  Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto     

94 III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 145.873,83 144.899,26 

  B) Total ingresos y gastos imputados directamente e n      

  el patrimonio neto(I+II+III+IV+V) 145.873,83 144.899,26 

       
  Transferencias a la  cuenta de pérdidas y ganancias.     

84 VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -129.334,21 -126.211,90 

  C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas      

  y ganancias(VI+VII+VIII+IX) -129.334,21 -126.211,90 

       
  TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS      
  (A+B+C) -5.395.046,15 -3.137.270,01 
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B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CO RRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2011 
 

  Capital (Dividen.   

  Escritur. 
No 

exigid. 
Prima 

emisión Rsvas. 

(Acc.y 
part. pat. 
neto) 

Rstdos. 
ejerc. 
anterior. 

Otras aport. 
socios 

Rstdo. 
ejercicio 

a 
cuenta) 

Otros 
instum. 
patrimonio 

Ajustes por 
cambio 
valor 

Subv., donac. 
y legados 
recib. TOTAL 

                      

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.085.262,34 -4.856.388,08 0,00 0,00 0,00 559.552,81 -211.572,93 

                      
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.085.262,34 -4.856.388,08 0,00 0,00 0,00 559.552,81 -211.572,93 

I. Total ingresos y gastos reconocidos               -3.155.957,37       18.687,36 -3.137.270,01 

II. Operaciones con socios o propietarios             3.727.930,74           0,00 

1.  Aportaciones de socios          3.727.930,74          

7. Otras operaciones con socios o propietarios                         0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto             -4.856.388,08 4.856.388,08         0,00 

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956.805,00 -3.155.957,37 0,00 0,00 0,00 578.240,17 379.087,80 

                        
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956.805,00 -3.155.957,37 0,00 0,00 0,00 578.240,17 379.087,80 

I. Total ingresos y gastos reconocidos               -5.411.585,77       16.539,62 -5.395.046,15 

II. Operaciones con socios o propietarios             3.306.403,17           0,00 

1.  Aportaciones de socios          3.306.493,17          

7. Otras operaciones con socios o propietarios               0,00         0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto             -3.155.957,37 3.155.957,37         0,00 

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.107.340,80 -5.411.585,77 0,00 0,00 0,00 594.779,79 -1.709.465,18 
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5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Nota 31.12.11 31.12.10 

     

A)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    

     

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos 3 -5.411.585,77 -3.155.957,37 
     

2.  Ajustes del resultado  26.933,83 -10.008,21 
 a) Amortización del inmovilizado (+). 5-6 135.845,81 117.189,35 

 c) Variación de provisiones (+/-).  6.257,30 0,00 

 d) Imputación de subvenciones (-) 13 -129.334,21 -126.211,90 

 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).  887,70 963,03 

 g) Ingresos financieros (-)  -5,40 -2.044,44 

 h) Gastos financieros (+). 15.f) 13.274,60 103,78 

 i) Diferencias de cambio (+/-)  8,03 -8,03 

     

3.  Cambios en el capital corriente.  1.238.056,72 -673.821,47 
 a) Existencias (+/-). 8 13.903,69 2.468,81 

 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). 10 -3.054.687,69 7.816.505,32 

 c) Otros activos corrientes (+/-).  -826,70 1.893,68 

 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). 12 4.239.707,38 -8.553.292,94 

 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4.h) 39.960,04 58.603,66 

     

4.  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.  -13.277,23 1.948,69 
 a) Pagos de intereses (-). 15.f) -13.274,60 -103,78 

 c) Cobros de intereses (+)  5,40 2.044,44 

 e) otros pagos (cobros) (-/+)  -8,03 8,03 

     

5. 
 Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-
4)  -4.159.872,45 -3.837.838,36 

     

B)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

     

6.  Pagos por inversiones (-).  -145.873,83 -140.466,32 
 b) Inmovilizado intangible. 5 -141.352,88 -86.470,88 

 c) Inmovilizado material. 6 -4.520,95 -53.995,44 

     

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

8.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)  -145.873,83 -140.466,32 
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C)  FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    
     

9.  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.  3.452.367,00 3.872.830,00 
 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).  3.306.493,17 3.727.930,74 

 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 13 145.873,83 144.899,26 

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO   31.12.11 31.12.10 

     

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

 b) Devolución y amortización  0,00 0,00 

     

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

     

12.  Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)  3.452.367,00 3.872.830,00 
     

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

E) 
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(+/-5+/-8+/-12+/- D)  -853.379,28 -105.474,68 

     

 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 9 856.691,52 962.166,20 

 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 9 3.312,24 856.691,52 
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6.- CUENTAS ANUALES (III): 

LA MEMORIA. 
 



 

16 

 
MEMORIA 

 

 

1. Actividad de la empresa 

La aVM es un organismo de derecho público de los previstos en el 
artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, creado en virtud de la Ley 9/2000 de la Generalitat 
Valenciana, al que se le encomienda el ejercicio de las competencias de la 
Generalitat en materia de transporte de viajeros. 
 

La aVM se halla adscrita a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. 

 
Dada la actividad a la que se dedica este organismo, este no tiene 

responsabilidades, gastos, activo, ni provisiones y contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se 
incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales 
respecto a información de cuestiones medioambientales. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

Las bases de presentación de las cuentas anuales, son las siguientes: 
 

a) Imagen fiel. 
 
Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros 
contables de la aVM, y se presentan de acuerdo con la legislación 
mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, así como por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de setiembre, 
por el que se modifica parte del Plan General Contable 2007, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de 
los resultados y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio. Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2011 han sido formuladas presentando cifras 
comparativas con las del ejercicio anterior. 
 
b) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan 
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continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables 
bajo las circunstancias actuales. Básicamente, estas estimaciones se 
refieren a: 

 
 -La  vida útil de los activos materiales e intangibles. 
 -Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 
 
Si bien las estimaciones se han realizado sobre la mejor información 
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, cualquier 
modificación en el futuro de dichas estimaciones se aplicaría de forma 
prospectiva a partir de dicho momento, reconociendo el efecto del 
cambio de estimación realizada en las correspondientes cuentas de 
pérdidas y ganancias. 

 
c) Empresa en funcionamiento. 
 
Tal y como se indica en la Nota 1 de la memoria, la aVM tiene como 
objeto ejercer de autoridad de transporte metropolitano, canalizando, por 
tanto, las aportaciones de la Generalitat al déficit de explotación de las 
empresas de autobuses metropolitanos en Alicante y Valencia, por lo 
que sus necesidades económicas proceden de aportaciones de la 
Generalitat. La aVM presenta unos fondos propios negativos al 31 de 
diciembre de 2011 por importe de 2.304.244,97 euros. No obstante lo 
anterior, las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas de acuerdo 
con el principio de empresa en funcionamiento, ya que la aVM considera 
que va a seguir contando con el apoyo financiero institucional que viene 
produciéndose anualmente mediante las aportaciones realizadas por la 
Generalitat a través de la Ley de Presupuestos.   

3. Distribución de resultados 

La propia naturaleza de aVM condiciona sus resultados económicos que, 
con carácter general, serán negativos. Así, la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente a 2011 arroja unas pérdidas de 5.411.585,77 €.  

4. Normas de valoración 

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las 
cuentas anuales para el ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas por el 
Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes:  
 

a) Inmovilizado intangible:  
En términos generales el inmovilizado intangible se reconoce 
inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valora a su 
coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada 
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calculada en función de su vida útil estimada y de las pérdidas por 
deterioro que, en su caso, haya experimentado. 
 
La aVM reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido 
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su 
deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Perdidas netas 
por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su 
caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos 
materiales y se explican en la nota 4 c) de la memoria. En el ejercicio 
2011 y 2010 no se han reconocido “Perdidas netas por deterioro” 
derivadas de estos activos intangibles. 
 
Gastos de Investigación y desarrollo: Los gastos de investigación y 
desarrollo se activan cuando se cumplen las siguientes condiciones: 
 
 -Están específicamente individualizados por proyectos y su coste 
puede ser claramente establecido. 
 -Existen motivos fundados para confiar en el éxito técnico y en la 
rentabilidad económico-comercial del proyecto. 
 
Propiedad industrial: En esta cuenta se registran los importes 
satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de 
las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos 
con  motivo del registro de la desarrollada por la empresa. 
 
Se incluyen en este apartado los gastos de investigación y desarrollo 
capitalizados cuando el proyecto inicia su funcionamiento. 
 
Los bienes incluidos en este apartado se valoran por su coste de 
adquisición menos su correspondiente amortización acumulada en un 
plazo de 10 años y en 5 años los proyectos de desarrollo. 
 
Aplicaciones informáticas: Recoge el software tanto desarrollado 
internamente como adquirido a terceros por la aVM como instrumento 
para la gestión y administración de sus actividades, el cual se encuentra 
contabilizado a su coste de producción o precio de adquisición. La aVM 
amortiza linealmente estos elementos en función de su vida útil 
estimada, que es de 5 años. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas se reconocen como gasto del ejercicio en que se incurre. 
 
Bienes de dominio publico adscrito: Recoge el inmueble que sirve como 
sede de la empresa, y que fue adscrito por la Generalitat. El valor que se 
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le ha asignado es el valor venal del mismo, y que fue comunicado por la 
Conselleria d´Economia, Hisenda i Ocupació-Servei de Gestió 
Inmobiliaria, en un informe remitido y recibido en este organismo con 
fecha siete de julio del año 2004. La cuota de amortización que se le 
aplica es el 5%, teniendo en cuenta que es un inmueble, y que se va a 
utilizar como sede de la aVM durante toda la existencia de la misma. 

 
b) Inmovilizaciones materiales:  
 
El inmovilizado material se valora a su coste de adquisición o coste de 
producción, menos la correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro que haya experimentado conforme al criterio que 
se detalla en la nota 4 c). 
 
Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o 
construcción de elementos del inmovilizado que necesiten un período de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso se incorporan 
a su coste hasta el  momento en que se encuentran de condiciones de 
funcionamiento. Durante el ejercicio 2011 y 2010 no se han activado 
importes por este concepto. 

 
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del 
inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del 
bien en aquellos casos en los que supone un aumento de su capacidad, 
productividad, o alargamiento de su vida útil y siempre que sea posible 
conocer o estimar el valor contable de los elementos dados de baja por 
haber sido sustituidos o renovados. Los gastos recurrentes de 
mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se 
incurren. 
 
Las inversiones llevadas a cabo para el desarrollo de la actividad, 
realizadas en instalaciones arrendadas, se clasifican como instalaciones 
y se amortizan a lo largo del período de vida útil de las inversiones que 
ha sido estimada en cinco años, o en su caso, la duración estimada del 
contrato de arrendamiento si este fuese menor. 

 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe 
recuperable estimado, su valor se reduce hasta su importe recuperable. 
La Dirección de la aVM considera que el valor contable de los activos no 
supera el valor recuperable de los mismos, calculando este en base a lo 
explicado en la Nota 4.c) siguiente. 

 
El inmovilizado material se amortiza siguiendo el criterio lineal en base a 
la vida útil de los elementos que lo componen, que se resumen en el 
siguiente cuadro: 
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Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se 
calculan comparando los ingresos obtenidos por la venta con el valor 
contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
c) Deterioro de valor de inmovilizado material e intangible: 
 
Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a 
amortización y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por 
deterioro del valor.  

 
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas 
por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias 
indiquen que el valor contable puede no ser recuperable.  

 
Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable 
del activo sobre su importe recuperable, entendido éste como el valor 
razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el 
mayor de los dos, calculado este último atendiendo a la naturaleza del 
bien como generador o no de flujos de efectivo. 

 
Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran 
sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha 
de balance por si se hubieran producido reversiones en dicha pérdida. 

 
En los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010, la 
Agencia no ha identificado ningún indicio referente al deterioro de su 
inmovilizado material e intangible.  
 
d) Instrumentos financieros: 
 
Activos financieros: Se reconocen en el balance de situación cuando se 
lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor 
razonable, incluyendo en general los costes de la operación. 
Los activos financieros mantenidos por la aVM se clasifican como: 

 

Descripción Años de 
Vida Útil 

Instalaciones  técnicas 5-10 

Utillaje 5 

Mobiliario 8-10 

Equipos para proceso de información 5 

Otro inmovilizado material 5-10 
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- Préstamos y cuentas por cobrar: Corresponden a créditos 
(comerciales o no comerciales) originados por la aVM a cambio de 
suministrar efectivo, bienes o servicios y cuyos cobros son de 
cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un 
mercado activo. Posteriormente se valoran a su “coste amortizado” 
reconociendo en la cuenta de resultados los intereses devengados 
en función de su tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los 
créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial 
como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de 
no actualizar los flujos no sea significativo. 

 
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas 

necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que 
no se cobrarán todos los importes que se adeudan. El importe de la 
pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en 
libros del activo y el valor actual y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo 
en el momento del reconocimiento inicial. Las correcciones de 
valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

 
- Las fianzas y depósitos se registran por el importe efectivamente 
entregado para la constitución de los mismos que no difieren 
significativamente de su valor razonable dado que el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo, teniendo en cuenta el periodo de 
vigencia, no es significativo. 

 
La aVM da de baja los activos financieros cuando expiran o se han 
cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente 
activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Pasivo financiero: Son aquellos débitos y partidas a pagar que tiene este 
organismo y que se ha originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener 
un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados. 
 
La aVM contaba a 31 de diciembre de 2011, con una póliza de crédito 
que se hallaba dispuesta por un importe de 1.048.677,98 € y cuya 
finalidad era atender desfases temporales de liquidez. 

 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado 
por los costes de transacción directamente imputables, registrándose 
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posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de 
interés efectivo. 
 
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a 
un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en 
el movimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal cuando 
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

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

  
e) Existencias:  
 
Las existencias se encuentran valoradas al precio de coste o valor de 
mercado, el menor de ambos. El precio de coste se obtiene de acuerdo 
al precio medio ponderado. 
 
La aVM realiza las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas 
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el coste 
excede a su valor de mercado, o cuando existen dudas de su 
recuperabilidad. 
 
f) Subvenciones: 
 
La Agencia utiliza los siguientes criterios para la contabilización de las 
subvenciones que le han sido concedidas. 
 

� Subvenciones a la explotación: Las transferencias u otras 
entregas recibidas de la Generalitat que respondan a 
transferencias con finalidad indeterminada, para financiar 
déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de 
la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de 
actividad en concreto sino con el conjunto de las actividades 
que realiza, se registran como aportaciones de socios en el 
epígrafe de Fondos Propios. 
 
� Subvenciones de capital: Las que tienen carácter de no 
reintegrable, se registran como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto, por el importe concedido una vez 
deducido el efecto impositivo. Se procede al registro inicial, una 
vez recibida la comunicación de su concesión, en el momento 
en que se estima que no existen dudas razonables sobre el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
resoluciones individuales de concesión. 
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En el reconocimiento inicial la aVM registra, por un lado, los 
bienes o servicios recibidos como un activo y, por otro, el 
correspondiente incremento en el patrimonio neto. A partir de la 
fecha de su registro, las subvenciones de capital se imputan a 
resultados en proporción a la depreciación experimentada 
durante el periodo, por los activos financiados con las mismas, 
salvo que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se 
imputarán al resultado del ejercicio en el que se produzca la 
enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 

Las subvenciones de carácter reintegrable se registran como pasivos   
hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 
 
g) Provisiones y contingencias:  
 
Las provisiones por aspectos medioambientales, reestructuración y 
litigios se reconocen cuando la aVM tiene una obligación presente, ya 
sea legal, contractual o implícita como resultado de sucesos pasados y 
es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para 
liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación 
posible del importe necesario para cancelar a un tercero la obligación en 
base a la información disponible y sus consecuencias, registrándose los 
ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto 
financiero conforme se va devengando, y se contabilizan en el epígrafe 
“Provisiones para otras responsabilidades” del Balance de Situación 
adjunto. 
 
La compensación a recibir de un  tercero en el momento de liquidar la 
obligación se reconoce como un activo siempre que no existan dudas de 
que dicho reembolso va a ser percibido. En el caso que exista un vinculo 
o contractual por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en 
virtud del cual la aVM no está obligada a responder, esta compensación 
se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, 
figurará la correspondiente provisión. 
 
h) Clasificación de saldos entre corriente y no corriente:  
 
En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no 
corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que 
la aVM espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso 
del ciclo normal de explotación que es de doce meses, considerándose 
no corrientes aquellos otros que no correspondan con esta clasificación. 
                
i) Ingresos y gastos:  
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Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es 
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación 
recibida, deducidos descuentos e impuestos. 
 
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento 
en que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios 
significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el 
control efectivo sobre el mismo. 
 
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen 
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de 
balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser 
estimado con fiabilidad. 
 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como 
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
j) Indemnizaciones por despido:  
 
De acuerdo con la legislación laboral, la aVM está obligada al pago de 
indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas 
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. La Dirección de este 
organismo no espera que se produzcan despidos, por lo que las cuentas 
anuales adjuntas no recogen ninguna provisión por este concepto. 
 
k) Arrendamientos:  
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros 
siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se 
transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los 
arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante 
de los riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como 
arrendamientos operativos. 
 
Arrendamiento financiero: A 31 de diciembre de 2010 y 2011, no existían 
arrendamientos financieros. 
 
Arrendamiento operativo: Los gastos derivados de los acuerdos de 
arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
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en el ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el 
periodo de arrendamiento. 
 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un 
arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado 
que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a 
medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 
 
l) Gestión del riesgo financiero:  
 
Las actividades de la aVM están expuestas a diversos riesgos 
financieros: riesgo de mercado (que incluye riesgo de tipo de cambio, 
riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo 
de liquidez. 

Riesgo de mercado 

      Riesgo de tipo de cambio: La aVM no realiza  operaciones de 
significación  en el mercado internacional y, por tanto, no está expuesto 
a riesgo de tipo de cambio por operaciones con divisas.  

      Riesgo de precios: Dada la naturaleza y actividad  de la aVM, los 
precios de los servicios realizados y que en la práctica totalidad 
consisten en la venta de títulos de transporte, vienen establecidos por la 
correspondiente Orden de tarifas de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte cubriéndose el déficit de explotación mediante las 
Subvenciones recibidas de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente  

      Riesgo de tipo de interés: El ratio de endeudamiento de la aVM se 
corresponde principalmente con las necesidades de circulante que 
surgen de las propias operaciones comerciales por lo que este tipo de 
riesgo no se considera significativo para los estados financieros tomados 
en su conjunto. 

Riesgo de crédito 

Dada la actividad a la que se dedica la aVM la misma no tiene riesgo de 
crédito significativo.  
Los principales activos financieros de este organismo son saldos de caja 
y efectivo, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. El riesgo de 
crédito se encontraría centrado en las deudas por operaciones 
comerciales (en el caso de la aVM, las de las redes de ventas) que se 
reflejan en el balance de situación netos de deterioros para 
insolvencias. Aunque existe una cierta concentración de riesgo de 
crédito en un número reducido de clientes estos son considerados de 
alta solvencia no habiéndose identificado problemas de cobro en base a 
su experiencia histórica. 
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Riesgo de liquidez 

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de 
efectivo y la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente 
de facilidades de crédito comprometidas. En este sentido, la dirección 
realiza un seguimiento de las necesidades de liquidez de este organismo 
en función de previsiones de flujos de efectivo esperados. Asimismo,  la 
aVM mantiene una póliza de crédito contratada por importe de  1,8 
millones de euros. 
 
m) Impuesto Valor Añadido: Durante este ejercicio se han realizado 
operaciones que han generado ingresos de explotación. Como 
consecuencia de ello, se ha generado un IVA repercutido, y se ha 
deducido un IVA soportado, si bien este último IVA sólo se ha deducido 
de las operaciones de compras y gastos que estaban íntimamente 
relacionados con las operaciones que han producido el ingreso de 
explotación. Por tanto en la mayoría de las cuentas de compras y 
gastos, y en todas las inversiones, el IVA soportado forma parte del 
precio de adquisición. 

5. Inmovilizaciones intangibles 

 El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación durante 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011, 
ha sido el siguiente: 

 Ejercicio 2011: 

Tipo de inmovilizado 01/01/2011 Aumentos Bajas 31/1 2/2011 
Gastos Investigación y Desarrollo 77.380,50 0,00 25.576,50 51.804,00 

Propiedad industrial 339.578,32 77.367,38 0,00 416.945,70 

Aplicaciones informáticas 58.336,83 0,00 0,00 58.336,83 

Estudios-Proyectos Técnicos 17.980,00 89.562,00 0,00 107.542,00 

Bienes de dominio público, adscritos 131.307,81 0,00 0,00 131.307,81 

Valor total 624.583,46  166.929,38 25.576,50 765.936,34 

Amort. Acda. Desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amort. Acda. Propiedad Ind. 124.832,21 76.179,96 0,00 201.012,17 

Amort. Acda. Aplic. informat. 36.111,73 5.388,35 0,00 41.500,08 

Amort. Acda. Estud.-Proyectos 11.928,60 5.825,17 0,00 17.753,77 

Amort. Acda. Bienes dominio 42.594,09 6.565,39 0,00 49.159,48 

Valor total Amort. Acda. 215.466,63  93.958,87 0,00 309.425,50 

Valor neto contable 409.116,83  72.970,51 25.576,50 456.510,84 

 
 
 
 



 

27 

 
En Propiedad Industrial el incremento importante se debe a la activación 

de los gastos de desarrollo del ejercicio anterior por valor de 25.576,50 €, y a la 
inversión en proyectos nuevos como Hefesto, Maxplanck y Multitítulo Valencia 
1ª Fase, por valor de 51.153,00 €. En Estudios-Proyectos Técnicos el mayor 
incremento se origina por la realización de un estudio sobre la instalación de un 
stand de información de la aVM, en la estación de RENFE en Atocha, y unos 
estudios sobre instalación de paradas y marquesinas. 

 Ejercicio 2010: 

Tipo de inmovilizado 01/01/2010 Aumentos Bajas 31/1 2/2010 
Gastos Investigación y Desarrollo 24.978,28 52.402,22 0,00 77.380,50 

Propiedad industrial 322.818,64 16.759,68 0,00 339.578,32 

Aplicaciones informáticas 41.027,85 17.308,98 0,00 58.336,83 

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

Bienes de dominio público, adscritos 131.307,81 0,00 0,00 131.307,81 

Valor total 538.112,58 86.470,88 0,00 624.583,46 

Amort.Acda. Desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amort.Acda. Propiedad Ind. 59.345,70 65.486,51 0,00 124.832,21 

Amort.Acda. Aplic.informat. 32.368,45 3.743,28 0,00 36.111,73 

Amort.Acda. Estud.-Proyectos 10.130,60 1.798,00 0,00 11.928,60 

Amort.Acda. Bienes dominio 36.028,70 6.565,39 0,00 42.594,09 

Valor total Amort.Acda. 137.873,45 77.593,18 0,00 2 15.466,63 

Valor neto contable 400.239,13 8.877,70 0,00 409.11 6,83 

    
Bienes totalmente amortizados .- Del inmovilizado intangible al 31 de 

diciembre de 2011 se encontraban totalmente amortizados determinados 
elementos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

 

6. Inmovilizaciones materiales 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación durante 
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y 2010, ha sido el siguiente: 

 

Ejercicio 2011: 

 

Nº Cuenta Cuenta Importe 

20600000 Licencias Informáticas 10.384,55 

20600001 Programas Informáticos 21.666,59 

 Total 32.051,14 
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Tipo de inmovilizado 01/01/2011 Aumentos Bajas 31/1 2/2011 
Instalaciones técnicas 15.461,05 0,00 0,00 15.461,05 

Utillaje 243,49 0,00 0,00 243,49 

Mobiliario 120.592,62 1.627,55 1.105,52 121.114,65 

Equipos proc. información 114.269,10 2.627,40 7.911,60 108.984,90 

Otro inmoviliz. material 154.723,47 266,00 755,05 154.234,42 

Valor total 405.289,73 4.520,95 9.772,17 400.038,51  

Amort.Acda.Instalac.Tecn. 15.163,55 37,31 0,00 15.200,86 

Amort.Acda.Utillaje 243,50 0,00 0,00 243,50 

Amort.Acda.Mobiliario 90.716,83 10.693,96 501,91 100.908,88 

Amort.Acda.Eq.Proc.Infor. 73.426,73 13.565,95 7.911,60 79.081,08 

Amort.Acda.Otro Inm.Mat. 69.265,93 17.589,72 470,96 86.384,69 

Valor total 248.816,54 41.886,94 8.884,47 281.819,0 1 

Valor neto 156.473,19 -37.365,99 887,70 118.219,50 

 
El incremento más importante en el inmovilizado material se origina en 

las cuentas: de Mobiliario, con la compra de muebles y fotocopiadora para la 
sede de Burjassot; Equipos de Información, con la compra de ordenadores e 
impresoras. 

Ejercicio 2010: 

 
Tipo de inmovilizado 01/01/2010 Aumentos Bajas 31/1 2/2010 
Instalaciones técnicas 15.461,05 0 0 15.461,05 

Utillaje 243,49 0 0 243,49 

Mobiliario 117.673,97 5.040,81 2.122,16 120.592,62 

Equipos proc. información 105.980,42 20.383,18 12.094,50 114.269,10 

Otro inmoviliz. material 126.152,02 28571,45 0,00 154.723,47 

Valor total 365.510,95 53.995,44 14.216,66 405.289, 73 

Amort.Acda.Instalac.Tecn. 15.126,24 37,31 0,00 15.163,55 

Amort.Acda.Utillaje 243,50 0,00 0,00 243,50 

Amort.Acda.Mobiliario 79.725,93 12.251,29 .1260,39 90.716,83 

Amort.Acda.Eq.Proc.Infor. 71.062,95 14.357,02 11.993,24 73.426,73 

Amort.Acda.Otro Inm.Mat. 56.315,38 12.950,55 0,00 69.265,93 

Valor total 222.474,00 35.596,17 13.253,63 248.816, 54 

Valor neto 143.036,95 14.399,27 963,03 156.473,19 

 
Bienes totalmente amortizados .- De las inmovilizaciones materiales al 

31 de diciembre de 2011 se encontraban totalmente amortizados determinados 
elementos, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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Nº Cuenta Cuenta Importe 
21200000 Red informat.local 2.635,15 

21200001 Red informat. Sede Burja 12.452,76 

21400000 Herramientas Dpto.Infor. 243,49 

21600002 Aparatos calefacción 20,54 

21600003 Muebles Est.Empalme 1.654,98 

21600004 Muebles Sede Burjassot 15.723,50 

21610001 Telefonía fija 19.725,90 

21620000 Televisor, video 751,26 

21630002 Calculadoras 463,40 

21640000 Archivadores, diskettes,… 48,28 

21640001 Tarjeteros 79,33 

21700000 Ordenadores 37.916,11 

21700001 Ordenadores portátiles 5.423,45 

21700002 Impresoras 2.320,68 

21700003 Scaner 125,93 

21700004 Grabadoras 286,72 

21700005 Conmutadores, Hub,... 538,74 

21700006 Cámaras digitales 458,00 

21700008 Equipos personal.A>punT 6.103,92 

21900000 Libros 1.170,85 

21900001 Carteras Agente Control 625,05 

21900002 Maquina Cancelad.INDRA 7.096,93 

 Total 115.864,97 

 

Política de seguros .- La política de la aVM es formalizar pólizas de 
seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos 
elementos de sus inmovilizaciones cubriendo suficientemente los valores 
contables netos de los activos asegurados.  

7. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza  similar 

 Arrendamiento operativo: Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, la 
Agencia tiene contrato de arrendamiento operativo en concepto de alquiler local 
comercial con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, siendo la cantidad 
reconocida durante este ejercicio de 3.675,36 € (3.538,08 € en el ejercicio 
anterior). 
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8. Existencias 

La composición del epígrafe de “Existencias” se refiere a tarjetas 
inteligentes para pago en el transporte público, y a 31 de diciembre de 2010 y 
2011 es la siguiente: 

 
Productos Existencia 

31.12.2010 
Existencia 
31.12.2011 

Tarjetas A> 65 años 208,82 0,00 

TSC Móbilis Personalizadas 3.921,33 5.940,59 

TSC Móbilis No Personalizadas 16.553,37 0,00 

Impresos solicitud TSC Móbilis 300,38 0,00 

Tarjetas Valencia Card 24 horas 0,87 0,00 

Tarjetas plastificadas provisional 1.717,91 1.629,23 

Total Existencias 22.702,68 8.798,99 

 

Durante los ejercicios 2011 y 2010 no se ha considerado necesario 
registrar correcciones valorativas por deterioro del valor de las existencias. 

9. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 el saldo del epígrafe “Efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes” se corresponde,  en su práctica totalidad, 
con los saldos líquidos disponibles de las cuentas corrientes mantenidas por la 
aVM en entidades financieras.  

10. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  

 El detalle de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 
2011 y 2010 es como sigue: 
 

Descripción Saldos a 
31.12.2011 

Saldos a 
31.12.2010 

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 1.707.610,28 1.391.491,01 

Deudores varios 5.248,05 48,07 

Anticipos a Acreedores 0,01 0,01 

                                   Total 1.712.858, 34 1.391.539,09 

 

En el epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios”, se 
incluye principalmente la cuenta “Clientes Varios por ventas de Abonos de 
Transporte”, que recoge los derechos de cobro por la venta a los usuarios de 
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Títulos de transporte, tanto de la red de ventas de MetroValencia, como la de 
Logista (estancos), de Panini (varios puntos de venta) y de la Asociación 
Profesional de Vendedores de Prensa de Valencia y Provincia (kioscos). 

 
Durante los ejercicios 2011 y 2010 no se ha considerado necesario 

registrar correcciones valorativas por deterioro de valor las cuentas a cobrar. 

11. Patrimonio neto y Fondos propios 

La agrupación de “Fondos propios” recoge la cuenta 118 “Aportaciones 
de socios para compensación de pérdidas”, por el importe de las transferencias 
recibidas desde la Generalitat, una vez deducidas, en su caso, las cantidades 
no aplicadas, tal y como dispone el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias 
corrientes y de capital. Esas transferencias corrientes de la Generalitat van 
dirigidas en la práctica a la cobertura de los déficit de explotación de las 
empresas de transporte en autobús de Alicante y Valencia, derivados de los 
compromisos adquiridos en los convenios o contratos programa suscritos con 
la aVM.  
 

En virtud de lo dispuesto en la Resolución de la Intervención General de 
la Generalitat Valenciana de fecha 4 de octubre de 1995, aquella cuenta debe 
ser saldada con cargo a resultados una vez se aprueben las cuentas anuales 
por el Consejo de Administración. 

 
En este sentido, es importante recordar que las aportaciones previstas 

en el Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2006 no fueron 
efectivamente satisfechas en su totalidad, sino que dejaron de ser aportados 
1.150.157,50 €. 

 
Del mismo modo, la aVM tuvo conocimiento el día 28 de febrero de 2012 

de que las aportaciones que se hallaban previstas a su favor en el Presupuesto 
de la Generalitat para 2011, iban a reducirse considerablemente (un 33,33% en 
las transferencias corrientes).  

 
 Aportación G.V. 

prevista en Ley 
Presupuest. 2011 

Diferencia 
(Minoración 
28/02/2012) 

Aportación 
Definitiva 

Transfer. Corrientes    4.900.000,00 1.633.333,00 3.266.667,00 
Transfer. Capital       258.800,00      56.000,00    202.800,00 

 
Ello provoca unos Fondos Propios negativos que, contabilizados a 31 de 

diciembre de 2011, ascienden a 2.304.244,97 € debido a las reducciones de las 
aportaciones de la Generalitat en los años 2006 y 2011 por 2.783.490,50 €. 
Esta situación podría revertirse en el futuro a partir de medidas de modificación 
presupuestaria o similares.  
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12. Acreedores 

El desglose  correspondiente a este epígrafe es el siguiente: 

Descripción Saldo  a 31-12-2011 Saldo a 31-12-2010 
Acreedores por prestación servicios 3.230.105,80 2.853.572,48 

Acreedores por subvenciones 3.397.377,08 647.363,69 

Proveedores 6.122,08 2.027,95 

Acreedores por relaciones sindicales 0,00 0,00 

Administraciones Públicas, acreedor 63.754,38 63.273,93 

Acreedores por operaciones en común 17.662,32 17.662,32 

Remuneraciones pendientes de pago 2.937,29 10,08 

Total 6.717.958,95 3.583.910,45 

  
 La cuenta “Acreedores por prestación de servicios”, recoge, 
principalmente, los saldos de las cuentas que forman las obligaciones por 
compras y servicios, y fundamentalmente, los importes que se adeudan a los 
operadores de transporte metropolitano de Valencia por la imposición de 
obligaciones de servicio público consistentes en aceptar títulos que representan 
una bonificación respecto de sus contratos concesionales de transporte.. 
 
 La cuenta “Acreedores por subvenciones”, recoge las subvenciones que 
se conceden a los distintos operadores de Metrobus y Taxi,  por Obligaciones 
de Servicio Público, por adquisición de vehículos adaptados y ecológicos y 
adquisición de material móvil. También se incluyen las compensaciones al 
operador del servicio de transporte de viajeros en el ámbito metropolitano de 
Alicante (sistema TAM), que ascienden a 2.485.409,50 €. 
  

La cuenta “Proveedores”, recoge las deudas contraídas con las 
empresas que confeccionan y suministran las tarjetas de transporte Valencia 
Card de un, dos y tres días, así como los Abonos de Transporte, los diferentes 
tipos de Bono 10, y las tarjetas A>65, A>punT y Móbilis que posteriormente se 
comercializarán a los usuarios de transporte público. 
 
 La cuenta “Administraciones Públicas, acreedor”, recoge las cantidades 
retenidas en nómina por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(I.R.P.F.), durante el último mes del año. Así mismo, se incluyen las cuotas de 
Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre. 

 La cuenta “Acreedores por operaciones en común”, recoge la deuda 
contraída con la Mancomunidad de Pamplona (17.662,32 €) por la participación 
en el proyecto de investigación TU TRANS, financiado por el Ministerio de 
Fomento y que no ha supuesto gasto neto para la aVM 
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13. Subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor 

En este apartado se recogen las subvenciones que se reciben 
anualmente por parte de la Generalitat, para financiar las inversiones 
realizadas.  

El movimiento del ejercicio es el siguiente: 

 Euros 

 
Saldo al 
31.12.10 Adiciones  Imputado a 

resultados 
Saldo al  
31.12.11 

Subvenciones oficiales de capital 453.585,52 145.873,83 (120.720,52) 478.738,83 
Otras subvenciones, donaciones 
y legados 124.651,65                  

--       (8.613,69) 116.040,96 

 578.240,17 145.873,83 (129.334,21) 594.779,79 

 
 
El detalle es el siguiente: 
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SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 2011   

Subvenciones  Oficiales de Capital 

Entidad Concesionaria Fecha de 
concesión 

Importe 
concedido Finalidad 

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores 

Imputado a 
resultados en 

2011 

Saldo al 
31.12.11 

Generalitat Valenciana Año 2001 102.031,74  Inversión en inmovilizado 100.567,68 1.464,06 0,00 
Generalitat Valenciana Año 2002 48.080,00  Inversión en inmovilizado 42.427,14 3.604,78 2.048,08 
Generalitat Valenciana Año 2003 64.460,00  Inversión en inmovilizado 61.691,64 1.273,31 1.495,05 
Generalitat Valenciana Año 2004 100.000,00  Inversión en inmovilizado 79.599,35 5.782,52 14.618,13 
Generalitat Valenciana Año 2005 100.000,00  Inversión en inmovilizado 57.649,12 13.070,87 29.280,41 

Generalitat Valenciana Año 2006 100.000,00  Inversión en inmovilizado 48.659,58 17.786,87 33.553,55 

Generalitat Valenciana Año 2007 108.000,00  Inversión en inmovilizado 45.226,10 16.422,38 46.351,52 

Generalitat Valenciana Año 2008 89.606,06  Inversión en inmovilizado 36.417,63 17.660,90 35.527,53 
Generalitat Valenciana Año 2009 94.000,00  Inversión en inmovilizado 20.128,11 14.978,65 58.893,24 
Generalitat Valenciana Año 2010 144.899,26  Inversión en inmovilizado 5.126,19 19.941,91 119.831,16 
Generalitat Valenciana Año 2011 145.873,83 Inversión en Inmovilizado 0,00 8.734,67 137.139,16 
              

Total Subvenciones  Oficiales de 
Capital   1.096.950,89   497.492,54 120.720,52 478.737,83 

       

Otras Subvenciones de Capital, donaciones y legados  

Entidad Concesionaria Fecha de 
concesión 

Importe 
concedido Finalidad 

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores 

Imputado a 
resultados en 

2011 

Saldo al 
31.12.11 

Generalitat Valenciana Año 2003 131.307,81 Adscripción del edificio 42.594,09        6.565,39     82.148,33 

Ministerio de Fomento Año 2009 103.896,00 Subv Prog Piloto Movilidad Sostenible 74.359,07 2.048,30 27.488,63 

Ministerio de Fomento Año 2009 6.404,00 Subv Proyecto MOBITRANS 0,00 0,00 6.404,00 
Total Otras Subvenciones de Capital, 
donaciones y legados    241.607,81   116.953,16 8.613,69 116.040,96 

              

TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL   1.338.558,70   614.445,70 129.334,21 594.778,79 
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14. Administraciones públicas deudoras y situación fiscal 

 La aVM mantenía al 31 de diciembre de 2011 y 2010  los siguientes 
saldos con las Administraciones Públicas: 

Descripción Saldos a 
31.12.2011 

Saldos a 
31.12.2010 

Administraciones Públicas, autonómicas 3.876.367,00 998.805,00 

Administraciones Públicas, estatales 88.294,53 234.566,64 

                                   Total 3.964.661, 53 1.233.371,64 

 En el apartado “Administraciones Públicas, autonómicas”, se recoge 
principalmente la cuenta “Generalitat Valenciana, cta. aportación”, que recoge 
el saldo pendiente de abonar por parte de la Generalitat, en concepto de 
subvención a la explotación y subvención de capital, del ejercicio presente y 
subvención de capital del ejercicio anterior. 
 
 El grupo “Administraciones Públicas, estatales”, incluye la cuenta 
“Hacienda Pública, deudor por IVA”. El saldo deudor, que en este ejercicio 
asciende a 88.294,53 €, de esta cuenta indica el importe de IVA soportado que 
a fin de ejercicio tiene que devolver la Agencia Tributaria a la aVM y que en 
este año asciende 71.498,53 €. Esto es así, porque la aVM, en tanto que titular 
de la red de ventas del “Abono Transporte”, y en ejercicio de sus funciones, 
vende este título a los usuarios a un precio inferior al resultante de las tarifas de 
referencia sobre las que se liquida a los operadores. Resulta así, que la aVM, 
obtiene sistemáticamente en las declaraciones un importe de IVA negativo, 
dado que el importe del IVA soportado es superior al importe del IVA 
repercutido, por ser la base imponible del primero superior a la del segundo.  
  

Además de lo mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que 
en el ejercicio de la actividad de venta del titulo “Abono Transporte” aVM 
satisface diversos gastos de gestión a FGV, Logista, Panini y APVPVP 
(intermediarios red de ventas), que facturan a este organismo en concepto de 
prestación de servicios de venta de los Títulos a un tipo general de IVA del 
18%.  
 
 Están sujetas a inspección las declaraciones de todos los impuestos que 
son de aplicación a la aVM para los cuatro últimos ejercicios, cinco en el caso 
del Impuesto sobre Sociedades. Estas declaraciones no pueden considerarse 
definitivas bien hasta que transcurra el plazo de prescripción de cuatro años o 
hasta su inspección y aceptación por las autoridades fiscales, por lo que habida 
cuenta de las diferentes interpretaciones de la legislación, podrían existir 
contingencias fiscales susceptibles de revertir en pasivos. La Dirección de la 
aVM estima que tales pasivos no tendrían un efecto significativo sobre las 
cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
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15. Ingresos y gastos 

a) Ingresos: 

La composición de la partida “Ingresos” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias de los ejercicios 2010 y 2011 adjunta es la siguiente: 

 

Descripción Saldo a  
31-12-2011 

Saldo a  
31-12-2010 

Ventas Netas Abono Transporte 8.142.276,65 8.581.684,09 

Ventas Netas Bono 10 Riba roja 42.038,05 44.201,75 

Ventas Netas Bono 10 Horta Nord 3.209,67 2.167,49 

Ventas Netas Bono 10 Alcasser/Silla 18.628,66 20.491,14 

Ventas Netas Bono 10 Parque Tecnológico 43.105,48 47.635,97 

Ventas Netas Bono 10 Transbordo zona A 2.708.279,66 3.258.209,48 

Ventas Bono 10 Orbital 240.368,05 5.380,54 

Ventas Netas Títulos A>65 años 398,72 441,65 

Ventas Netas Tarjetas T-1, T-2,T-3 175.513,85 148.345,89 

Ventas Netas Tarjetas Sin Contacto –Pers./No  175.580,91 135.457,78 

Ventas Netas Valencia Card 278456,90 245.145,99 

Ventas Netas Bono 10 Metrobus Nord B 422,24 0,00 

Ventas Netas Bono 10 Vilamarxant Express 2.618,53 0 ,00 

Total 11.830.897,37 12.489.161,77 

 
Se trata de ventas de títulos de transporte a los usuarios, cuya 

recaudación se reparte posteriormente entre los operadores de transporte. 
 

 b) Aprovisionamientos:  

El detalle de las compras efectuadas por la aVM durante los ejercicios 
2011 y 2010, atendiendo a su procedencia, es el siguiente: 
 

Partidas Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Consumo mercaderías 25.091,52 50.459,32 

Valencia Card horas 0,00 24.094,95 

Tarjeta Personalizada Móbilis 19.963,20 19.305,77 

Tarjeta No  Personalizada Móbilis 6228,83 0,00 

Solicitud Carnet Tpte. 0,00 5.340,00 

Soporte plastificado 283,20 1.718,60 

Tarjetas Móbilis Anónimas 
Vilamarxant 1.388,89 0,00 

Tarjetas Móbilis Anónimas AVE 227,40 0,00 
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Variación existencias 13.903,69 2.468,81 

Valencia Card horas 0,87 -0,87 

TSC Móbilis Personalizadas -2.019,26 470,19 

TSC Móbilis No Personalizadas 16.553,37 2.215,53 

Solicitud Carnet Tpte. 300,38 1.501,87 

Tarjeta Abono Tpte. 0,00 0,00 

Bonos 10 0,00 0,00 

Tarjetas A>65 años 208,82 0,00 

Solicitud TSC Móbilis 0,00 0,00 

Soporte plastificado 88,68 -1.717,91 

Tarjeta Anónima Vilamarxant -1.229,17 0,00 

Consumo otras materias 16.971,11 8.404,74 

Material oficina 12.725,77 4.776,65 

Material informático 4.245,34 3.628,09 
   

Total Aprovisionamiento 55.966,32 61.332,87 

 
d) Gastos de Personal: 
 
El detalle de los gastos de personal y cargas sociales de los ejercicios 

2011 y 2010, por conceptos es el siguiente: 
 

Descripción Saldo a 
31-12-2011 

Saldo a 
31-12-2010 

Sueldos, Salarios y Asimilados 1.190.829,41 1.213.572,22 

Cargas Sociales: 352.664,76 343.968,87 
Seguridad Social 331.454,22 325.949,63 

Otros gastos sociales 21.210,54 18.019,24 

Total 1.543.494,17 1.557.541,09 

 

En relación a la información anterior, ha de tenerse en cuenta lo 
siguiente: 

- La plantilla de personal de la aVM asciende a 31 de diciembre de 2011, 
a un total de 38 puestos de trabajo. 

- La cantidad recogida en el epígrafe “Sueldos, salarios y asimilados”, 
corresponde al salario de la plantilla durante todo el año.  

- En el apartado “Seguridad social” se incluye solamente la seguridad 
social a cargo de la empresa devengada durante este año. 

- Por último, en el epígrafe “Otros gastos sociales”, se incluyen varias 
partidas relacionadas con primas de seguros de vida, cursillos de formación 
para empleados… 
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El número de personas empleadas durante los ejercicios 2011 y 2010, 

que no difiere de forma significativa de la plantilla al cierre de dichos ejercicios, 
y su distribución por sexos, detallado por categorías es el siguiente: 

                                        

Grupos Nº 
Empleados Mujeres Hombres 

I 3 1 2 

II 3 3 0 

III 4 1 3 

IV 6 2 4 

V 8 0 8 

VI 14 0 14 

Total 38 7 31 

 

Retribuciones y otras prestaciones a los miembros del Consejo de 
Administración y Alta Dirección: Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, no existen 
anticipos o créditos concedidos, ni obligaciones en materia de pensiones y de 
seguros de vida respecto a los mismos. 

 
Los miembros del Consejo de Administración de la aVM, no han 

percibido importe alguno en concepto de sueldos, dietas u otras 
remuneraciones durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y 
2010. Las retribuciones a los miembros de la Alta Dirección por todos los 
conceptos durante el ejercicio 2011 y 2010 ha ascendido a 75.228,46 € y 
61.237,83 € respectivamente. La diferencia entre este año y el anterior se debe 
a que en 2011 se nombró nueva Directora de la aVM, efectuándose un finiquito 
al Director saliente de 11.390,18 €. 

 
e) Otros gastos de explotación: 
 
En este apartado se incluyen tres grupos de cuentas: las que forman los 

servicios exteriores, las que forman los tributos y las que forman los otros 
gastos de gestión corriente. 

 
El desglose del grupo “Servicios exteriores” es el siguiente: 

Descripción Saldo a 
31-12-2011 

Saldo a 
31-12-2010 

Arrendamientos y cánones 9.237,05 7.485,62 

Reparaciones y conservación 8.145,67 6.352,26 

Servicios profesionales independientes 668.462,56 812.561,06 

Primas de seguros 1.457,98 3.862,96 
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Descripción  Saldo a 
31-12-2011 

Saldo a 
31-12-2010 

Servicios bancarios y similares 18.115,63 0,00 

Publicidad, propaganda, relaciones públicas 4.880,38 10.643,76 

Suministros 16.755,65 18.729,61 

Otros servicios 101.165,19 101.268,21 

Total 828.220,11 960.903,48 

 En el epígrafe “Arrendamientos y cánones”, se recoge el canon que se 
paga por el dominio en Internet. Así mismo se incluye el renting de tres 
maquinas impresora-fotocopiadora. También se incluye el alquiler de un local 
de FGV, sito en la estación de Colón 

  En relación al apartado “Reparaciones y conservación”, se incluyen 
todos los gastos de conservación de las instalaciones de oficinas. También se 
incluye el coste de mantenimiento de un programa informático. 
 
 El apartado “Servicios profesionales independientes” recoge 
fundamentalmente, las comisiones a la red de kioscos y estancos y 
MetroValencia por las ventas de títulos de viaje del área de Valencia 
(503.099,54 €). Además, recoge también, los siguientes conceptos: 
personalización de las Tarjetas Móbilis, asesoría laboral, asesoría contable, 
servicios de apoyo proyectos tecnológicos, estudios técnicos en materia de 
planificación de transporte ...  
 
 El epígrafe “Primas de seguros”, recoge las primas de los seguros 
contratados para las instalaciones y los equipos informáticos. 
 
 En el epígrafe “Servicios bancarios y similares”, se incluye la comisión 
de apertura de la cuenta de crédito, que en este ejercicio asciende a 
18.000,00 €. 
 
 En el epígrafe “Publicidad, propaganda,…”, se incluyen 
fundamentalmente, los gastos en anuncios en el DOCV y en la prensa sobre 
convocatorias, así como material de difusión relativo a los servicios de 
transporte. 
 
 En el epígrafe “Suministros”, se incluyen los gastos por consumo de 
agua, energía eléctrica, etc. 
 
 En el último apartado, “Otros servicios”, se recogen todos aquellos 
gastos que no se han podido incluir en los apartados anteriores. Así, aquí 
incluiremos los siguientes conceptos: prensa, suscripción a revistas técnicas, 
limpieza instalaciones, mantenimiento jardín, servicios de seguridad, sistemas 
contra incendios, dietas, gastos locomoción, mensajería, sellos, telegramas, 
fotocopias, telefonía,… 



 

40 

 
f) Otros gastos de gestión corriente: 

El desglose del grupo es el siguiente: 

Descripción Saldo a  
31-12-2011 

Saldo a  
31-12-2010 

Subvenciones compensaciones servicio público 280.000,00 545.214,36 

Subvención compensaciones TAM-Alicante 2.485.409,50 0,00 

Subvención renovación parque móvil 10.000,00 259.100,74 

Subvención adquisición vehículos ecológicos 102.057,78 20.000,00 

Por uso Títulos Integración 8.657.278,84 8.640.635,19 

Por uso Otros Títulos y Bonos 3.289.759,43 3.613.040,74 

Total 14.824.505,55 13.077.991,03 

 En el epígrafe “Subvenciones compensaciones servicio público” y 
“Subvención compensaciones TAM-Alicante”, se recogen las compensaciones 
por el establecimiento de obligaciones de servicio  de transporte público regular 
permanente de uso general por carretera, derivadas de los Convenios con 
Ayuntamientos, o Contratos-Programa con operadores. En virtud de los 
mismos, las empresas del transporte efectúan intensificaciones de servicios 
respecto a los que en su título concesional le son exigibles. 
 
 Los epígrafes “Subvención renovación parque móvil”, “Subvención 
adquisición vehículos ecológicos”, “Subvención adaptación vehículos 
discapacitados” y “Subvención implantación de medios de pago con tecnología 
sin contacto”, recogen las subvenciones concedidas para ayudas en la 
adquisición y adaptación de vehículos por las empresas de autobuses 
metropolitanos de Valencia y propietarios de taxis. 

 
 El epígrafe “Por uso Títulos Integración“, recoge las cantidades 

devengadas por los operadores de transporte, por el uso de títulos de 
integración en el área de Valencia. Estos importes se corresponden con las 
cantidades previamente recaudadas a través de las redes de ventas (ventas de 
títulos) más las compensaciones que, en su caso, deban aportarse al operador 
para cubrir su tarifa normal, dado que estos títulos de transporte se encuentran 
bonificados.  

 
El epígrafe “Por uso Otros Títulos y Bonos”, recoge las cantidades 

devengadas por los operadores de transporte, por el uso de Bono 10, Tarjetas 
A>65, Tarjetas A>punT, T-1, T-2, T-3 y la Valencia Card. 
 

g) Gastos financieros y gastos asimilados: 
 
En este apartado se recogen los intereses generados por la cuenta de 

crédito durante todo el año.  
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Otros conceptos que recoge este apartado son los gastos originados por 

transferencias efectuadas a terceros y la comisión por el cobro por banco de la 
venta de tarjetas Móbilis por Internet. 

16. Información sobre los aplazamientos de pago efe ctuados a 
proveedores. Disposición adicional tercera de la le y 15/2010 de 5 de julio 

A 31 de diciembre de 2011 el saldo de acreedores comerciales que 
acumulan un aplazamiento superior a 50 días, asciende a 2.453.478,49 €. 

El cuadro donde se recoge la información sobre los pagos realizados y 
los pendientes de pago a fecha cierre del ejercicio, es el siguiente: 

 
  Pagos realizados  y 

pendientes de pago en la 
fecha de cierre del balance 

  Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 5.178.183,16 50,07% 
Resto 5.162.825,54 49,93% 
Total pagos del ejercicio 10.341.008,70 100% 
(*) PMPE (días de pagos) 42,64   
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 2.453.478,49   

(*) Plazo Medio ponderado excedido de pagos. 

Burjassot, 10 de abril de 2012 
 

   
      La directora           El Jefe de Área Económ ico-Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
Mar Martínez Aparicio                                           F.  José Moltó Orduña  
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

 

A la Consellería de Hacienda y Administración  Pública de la Generalitat Valenciana: 

 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de Agencia Valenciana de Movilidad (AVM) que 

comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. El Director de la 
Agencia es responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera aplicable a la misma (que se identifica 
en la Nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas 
cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el 
examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las 
cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables 
utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
Agencia Valenciana de Movilidad al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados 
de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su 
interpretación de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en 
el mismo. 

3. Sin que afecte a nuestra opinión, llamamos la atención respecto a que la Entidad fue 
constituida en el ejercicio 2000 como Entidad de Derecho Público a la que se le 
encomienda la adopción de las medidas necesarias para hacer efectiva la cooperación de 
la Generalitat con los ayuntamientos y demás administraciones públicas en los servicios 
de  transporte público regular de viajeros en el área,  desarrollando desde 2011 las 
competencias de la Generalitat en materia de servicios de transporte públicos de viajeros 
de la Comunidad Valenciana, financiándose una parte muy importante de sus operaciones 
mediante las subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana. Tal como se menciona 
en la Nota 2c) de la memoria adjunta,  al 31 de diciembre de 2011 la Entidad presenta 



 

 

unos fondos propios negativos de 2,3 millones de euros, generados como consecuencia de 
recortes en las transferencias recibidas de la Generalitat en el ejercicio 2011 y anteriores. 
No obstante lo anterior, las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas de acuerdo con 
el principio de empresa en funcionamiento, ya que la Entidad considera que va a seguir 
contando con el apoyo financiero institucional que viene produciéndose anualmente 
mediante las aportaciones realizadas por la Generalitat Valenciana a través de la Ley de 
Presupuestos.  

 
 
TECUM AUDITORES, S.L.    INTERVENCIÓN GENERAL DE LA        

     GENERALITAT VALENCIANA            
 
 
 
 
____________     _______________ 
Jesús Gil Ferrer  Isabel Pardo García               
Socio       VICEINTERVENTORA GENERAL 
       DE AUDITORÍAS             
 
 
 
21 de mayo de 2012 
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AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, SAU
Balance de Situación a fecha 31 de diciembre de 2011 y 2010 (Euros)

A C T I V O  nota 2011 2010 
     
A) ACTIVO NO CORRIENTE  424.157,06  626.567,95
I. Inmovilizado intangible 6 15.813,35  32.360,58
6. Aplicaciones informáticas  15.813,35  32.360,58
II. Inmovilizado material 5 262.531,43  436.482,37
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 262.531,43  436.482,37
V. Inversiones financieras a largo plazo  8.1 600,00  6.527,83
5. Otros activos financieros  600,00  6.527,83
VI. Activos por impuesto diferido  9 145.212,28  151.197,17
B) ACTIVO CORRIENTE  5.438.868,54  1.933.802,43
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.1 5.395.306,66  1.089.661,13
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.080.728,69  1.081.085,07
3. Deudores varios  288.023,47  0,00
5. Activos por impuesto corriente  20.465,00  1.458,63
6. Otros créditos con las Administraciones públicas 9 6.089,50  7.117,43
V. Inversiones financieras a corto plazo  0,00  5.600,00
5. Otros activos financieros  0,00  5.600,00
VI. Periodificaciones a corto plazo  1.662,40  8.166,33
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.1 41.899,48  830.374,97
1. Tesorería  41.899,48  605.374,97
2. Otros Activos Líquidos Equivalentes  0,00  225.000,00
TOTAL ACTIVO  5.863.025,60  2.560.370,38

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O nota 2011 2010 
     
A) PATRIMONIO NETO 178.224,29  152.364,88
A‐1) Fondos propios  8.3 139.847,10  809,67
I. Capital  100.000,00  100.000,00
1. Capital escriturado  100.000,00  100.000,00
II. Prima de emisión  379.700,00  379.700,00
III. Reservas  ‐2.314,39  ‐2.314,39
2. Otras reservas  ‐2.314,39  ‐2.314,39
V. Resultados de ejercicios anteriores  ‐476.575,94  ‐482.390,45
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) ‐476.575,94  ‐482.390,45
VII. Resultado del ejercicio  139.037,43  5.814,51
A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.4 38.377,19  151.555,21
B) PASIVO NO CORRIENTE  2.432.567,18  669.818,12
II. Deudas a largo plazo 8.2 2.250.000,00  500.000,00
2. Deudas con entidades de crédito  2.250.000,00  500.000,00
IV. Pasivos por impuesto diferido  9 182.567,18  169.818,12
C) PASIVO CORRIENTE  3.252.234,13  1.738.187,38
II. Provisiones a corto plazo  124.127,06  0,00
III. Deudas a corto plazo 4.819,53  4.793,79
2. Deudas con entidades de crédito  8.2 3.989,53  595,29
5. Otros pasivos financieros  830,00  4.198,50
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.123.287,54  1.733.393,59
1. Proveedores  8.2 2.706.591,91  1.146.943,31
3. Acreedores varios  8.2 288.068,94  160.042,17
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 9.610,97  7,65
5. Pasivos por impuesto corriente  9 40.893,65  280.731,37
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 8.2 78.122,07  145.669,09
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  5.863.025,60  2.560.370,38
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AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, 
S.A.U. 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias a fecha 31 de diciembre de 2011 y 2010 (Euros) 

nota 2011  2010 

A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                         

1. Importe neto de la cifra de negocios                          10  8.137.420,71 8.568.615,92
b) Prestaciones de servicios     8.137.420,71 8.568.615,92
4. Aprovisionamientos     0,00 ‐474,44
a) Consumo de mercaderías     0,00 ‐474,44
5. Otros ingresos de explotación         897.910,38 1.280.072,50
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente    8.901,91 3.812,50
b) Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio                 889.008,47 1.276.260,00
6. Gastos de personal      ‐4.972.524,08 ‐6.178.408,58
a) Sueldos, salarios y asimilados      ‐3.842.249,30 ‐4.714.728,90
b) Cargas sociales                                                               10  ‐1.130.274,78 ‐1.463.679,68
7. Otros gastos de explotación      ‐3.786.703,02 ‐3.547.483,59
a) Servicios exteriores                                                        10  ‐3.785.571,75 ‐3.545.268,13
b) Tributos                                                                           ‐1.131,27 ‐2.215,46
8. Amortización del inmovilizado                                    5y6  ‐146.792,33 ‐175.922,55
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras                          8.4  170.428,96 95.944,91
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado                                  5  ‐113.725,09 0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras                       ‐113.725,09 0,00
13. Otros resultados  1.921,13 744,43
         

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN                    187.936,66 43.088,60

12. Ingresos financieros                   5.303,16 4.682,76
b)  De valores negociables y otros instrumentos 
financieros                            5.303,16 4.682,76
b2) En terceros                                                                     5.303,16 4.682,76
13. Gastos financieros        ‐47.175,87 ‐29.753,04
b) Por deudas con terceros           ‐47.175,87 ‐29.753,04
         

A.2) RESULTADO FINANCIERO                                         ‐41.872,71 ‐25.070,28

          

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS         146.063,95 18.018,32

17. Impuesto sobre beneficios          ‐7.026,52 ‐12.203,81
         
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS                 139.037,43 5.814,51

         

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO                                              139.037,43 5.814,51
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AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U. 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 31 de diciembre de 2011 (Euros) 

 
A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
   Euros Euros
   Nota  2011  2010 
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias     139.037,43 5.814,51 

 B) Total ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto por 
Subvenciones, donaciones y legados   

   70.000,00 100.000,00 

X. Subvenciones, donaciones y legados      ‐170.428,96 ‐95.944,91 
XIII. Efecto impositivo     ‐12.749,06 ‐50.518,40 
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS      25.859,41 ‐40.648,80 

 
B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

  
Capital  Prima de 

emisión 
Reservas 

Resultado 
de 

ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos 

TOTAL 

Escriturado 
SALDO, FINAL DEL AÑO 2007  100.000,00  379.700,00 0,00 ‐81,48 ‐3.003,78  166.748,63 643.363,37
Ajustes por cambios de 

criterio 2007 
               ‐                    ‐   ‐2.314,39                  ‐                     ‐                     ‐   ‐2.314,39

Ajustes por errores 2007                 ‐                    ‐                    ‐                    ‐                     ‐                     ‐   0,00
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO 2008 

100.000,00  379.700,00 ‐2.314,39 ‐81,48 ‐3.003,78  166.748,63 641.048,98

Total ingresos y gastos 
reconocidos 

               ‐                    ‐                    ‐                    ‐   ‐15.139,88                    ‐   ‐15.139,88

Otras variaciones de 
patrimonio neto 

               ‐                    ‐                    ‐   ‐3.003,78 3.003,78  ‐6.867,99 ‐6.867,99

SALDO, FINAL DEL AÑO 2008  100.000,00  379.700,00 ‐2.314,39 ‐3.085,26 ‐15.139,88  159.880,64 619.041,11
Total ingresos y gastos 

reconocidos 
               ‐                    ‐                    ‐                    ‐   ‐464.165,31  38.137,88 ‐426.027,43

Otras variaciones de 
patrimonio neto 

               ‐                    ‐                    ‐   ‐15.139,88 15.139,88                    ‐   0,00

SALDO, FINAL DEL AÑO 2009  100.000,00  379.700,00 ‐2.314,39 ‐18.225,14 ‐464.165,31  198.018,52 193.013,68
Total ingresos y gastos 

reconocidos 
               ‐                    ‐                    ‐                    ‐   5.814,51  ‐46.463,31 ‐40.648,80

Otras variaciones de 
patrimonio neto 

               ‐                    ‐                    ‐   ‐464.165,31 464.165,31                    ‐   0,00

SALDO, FINAL DEL AÑO 2010  100.000,00  379.700,00 ‐2.314,39 ‐482.390,45 5.814,51  151.555,21 152.364,88
Total ingresos y gastos 

reconocidos 
               ‐                    ‐                    ‐                    ‐   139.037,43  ‐113.178,02 25.859,41

Otras variaciones de 
patrimonio neto 

               ‐                    ‐                    ‐   5.814,51 ‐5.814,51                    ‐   0,00

SALDO, FINAL DEL AÑO 2011  100.000,00  379.700,00 ‐2.314,39 ‐476.575,94 139.037,43  38.377,19 178.224,29
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AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U. 
Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 (Euros) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  2011  2010 
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN      
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos  146.063,95  18.018,32
2. Ajustes del resultado:  131.961,17  105.047,92
a) Amortización del Inmovilizado (+)  146.792,33  175.922,55
d) Imputación de subvenciones  ‐170.428,96  ‐95.944,91
Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado  113.725,09  0,00
g) Ingresos financieros (‐)  ‐5.303,16  ‐4.682,76
h) Gastos financieros (+)  47.175,87  29.753,04
3. Cambios en el capital corriente:  ‐2.797.321,04  1.084.689,68
a) Existencias (+/‐)  0,00  0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/‐)  ‐4.369.867,78  747.125,28
c) Otros activos corrientes (+/‐)  29.412,18  ‐549,86
Otros pasivos no corrientes  ‐3.368,50  0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/‐)  1.546.503,06  338.114,26
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  ‐40.280,44  62.129,42
Pago de intereses  ‐47.175,87  0,00
c) Cobros de intereses (+)  5.303,16  4.682,76
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/‐)  1.592,27  57.446,66
5. Flujos de efectivo generado de las actividades de explotación  ‐2.559.576,36  1.251.867,02
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      
6. Pagos por inversiones (‐)  ‐48.899,13  ‐73.364,00
b) Inmovilizado intangible  0,00  24.708,00
c) Inmovilizado material  ‐60.426,96  48.656,00
Otros activos finaniceros  11.527,83  0,00
7. Cobros por desinversiones (+)  0,00  0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión  ‐48.899,13  ‐73.364,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN      
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  70.000,00  100.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)  70.000,00  100.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  1.750.000,00  ‐1.059.488,07
a) Emisión:  2.250.000,00  500.000,00
    1. Obligaciones y otros valores negociables (+)  0,00  0,00
    2. Deudas con entidades de crédito (+)  2.250.000,00  500.000,00
b) Devolución y amortización de:  ‐500.000,00  ‐1.559.488,07
    1. Obligaciones y otros valores negociables (‐)  0,00  0,00
    2. Deudas con entidades de crédito (‐)  ‐500.000,00  1.546.776,41
    3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (‐)  0,00  0,00
    4. Otras deudas (‐)  0,00  12.711,66
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros 
instrumentos de patrimonio:  0,00  0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación  1.820.000,00  ‐959.488,07
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  0,00  0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES  ‐788.475,49  237.033,27
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  830.374,97  593.341,70
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  41.899,48  830.374,97
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AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U. 

Memoria Normal del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2011 
 

1.  Actividad de la empresa 

 
La sociedad mercantil Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. (en 
adelante AVAPSA o la Sociedad) es una empresa de la Generalitat Valenciana, de 
acuerdo con el artículo quinto del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, que presta 
servicios esenciales en materia de servicios sociales y de carácter sociosanitario, así 
como cuantas demás actividades complementarias, accesorias y auxiliares sean 
necesarias para el cumplimiento de dichos fines.  
 
La Sociedad, que se constituyó el 1 de diciembre de 2005, tiene duración indefinida, 
estando fijado su domicilio social en Valencia, Calle Profesor Beltrán Báguena nº4 
despacho 305 y tiene por objeto social el siguiente: 
 

“La organización, gestión y prestación, por cuenta propia o ajena, de servicios 
sociales en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. La prestación de 
cuantos otros servicios de carácter sociosanitario le sean encomendados a la 
Generalitat. La organización, contratación y gestión de cuantas actividades requiera 
la preparación, construcción de obras e instalaciones, ejecución, puesta en 
funcionamiento e incluso explotación, de infraestructuras necesarias para la 
prestación de servicios sociales y sociosanitarios en el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana.” 

 

Por otro lado, la Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, D.O.C.V. 5.416 de 
28 de diciembre de 2006, en su artículo 59 estableció el régimen jurídico de 
AVAPSA, que se detalla a continuación dada su relevancia y trascendencia: 

 

• “La sociedad mercantil AVAPSA, Agencia Valenciana de Prestaciones 
Sociales, S.A. es una empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo 
quinto del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, 
aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 que presta 
servicios esenciales en materia de servicios sociales y de carácter 
sociosanitario, así como cuantas demás actividades complementarias, 
accesorias y auxiliares sean necesarias para el cumplimiento de dicho 
objeto.  

 

• El capital social de AVAPSA deberá ser íntegramente de titularidad de la 
Generalitat. 
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• AVAPSA, como medio propio instrumental y servicio técnico de la 
administración de la Generalitat, está obligada a realizar exclusivamente los 
trabajos que le encomiende la administración de la Generalitat y los 
organismos públicos de ella dependientes, no pudiendo realizar ninguna 
otra actividad, por cuenta propia o ajena. Los trabajos encomendados a 
AVAPSA deberán versar sobre las actividades descritas anteriormente en 
el objeto social ya modificado. 

 

• La actuación de AVAPSA no podrá suponer el ejercicio de potestades 
administrativas. 

 

• AVAPSA podrá requerir en sus actuaciones la colaboración de empresarios 
particulares, de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

 
• AVAPSA no podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de 

contratos convocados por la administración de la Generalitat. No obstante, 
cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a AVAPSA la 
ejecución de la actividad objeto de licitación pública. 

 

• El importe de las actuaciones, trabajos y estudios realizados por medio de 
AVAPSA se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas 
correspondientes que deberán ser aprobadas por el titular de la Consellería 
competente en materia de servicios sociales. Dichas tarifas se calcularán 
de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación 
a las unidades ejecutadas servirá de justificante de la inversión o de los 
servicios realizados. Asimismo, se tendrá en cuenta para la determinación 
de las tarifas el precio que, en su caso, vaya a percibir AVAPSA de los 
usuarios del servicio, actuación, programa o actividad encomendada por la 
Generalitat. Cuando algunas unidades no tengan aprobada su tarifa, su 
coste podrá valorarse a partir del correspondiente al de los elementos 
simples que integren otras unidades con tarifa aprobada y que también 
formen parte de la unidad de que se trate. En el supuesto de que tampoco 
pueda aplicarse el procedimiento descrito anteriormente, su coste será el 
que figure en el presupuesto aprobado por el órgano competente. En 
ambos casos, los costes así determinados tendrán el carácter de tarifa, 
teniendo validez solamente para el encargo concreto a que se refieran. 

 

• Los contratos de obras, suministros, de consultoría y asistencia y de 
servicios que AVAPSA deba concertar para la ejecución de las actividades 
expresadas se adjudicarán mediante la aplicación del procedimiento 
establecido al efecto en el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, en lo relativo a publicidad, procedimientos de licitación y 
formas de adjudicación, siempre que la cuantía de los contratos iguale o 
supere las cantidades fijadas en los artículos 135.1, 177.2, 203.2 y 
Disposición Adicional Sexta de dicha ley. El Conseller competente en 
materia de servicios sociales resolverá las reclamaciones que se formulen 
contra los actos de preparación y adjudicación de estos contratos, adoptará 
las medidas cautelares que procedan y fijará, en su caso, las 
indemnizaciones pertinentes, y las resoluciones podrán ser impugnadas 
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ante la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el 
artículo 2, párrafo b), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción”. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con la remisión efectuada en el artículo 59 de la Ley 
10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, AVAPSA se rige en 
su actividad contractual por lo dispuesto en la Legislación de Contratos del 
Sector Público. 

Por otra parte, la referencia que el art. 59 de la Ley 10/2006 efectúa al Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, no puede entenderse 
como congelación del régimen jurídico contractual público ya derogado, y por lo 
tanto, esa remisión debe entenderse hoy día referida a la nueva Ley 30/2007, 
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) que 
deroga el Texto Refundido de la Ley de Contratos indicado.  

Así pues, en aplicación de la actual LCSP, AVAPSA forma parte del Sector 
Público, siendo un poder adjudicador distinto de la Administración Pública de la 
que depende, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.b de la LCSP. 

Y en consecuencia, el régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por 
AVAPSA viene determinado por lo dispuesto en los arts. 173 a 175 LCSP, es 
decir, por las normas especiales que ofrece la propia LCSP para que sean de 
aplicación por los poderes adjudicadores que no tienen el carácter de 
Administración pública y que básicamente distinguen entre los contratos que 
están sujetos a regulación armonizada (por razón de la cuantía y del contenido 
de las prestaciones) y los contratos que no están sujetos a esa regulación 
armonizada. 

Derivado de lo anterior y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 175 
de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, el Órgano de Contratación 
de AVAPSA en fecha 13 de noviembre de 2008, aprueba las instrucciones 
internas en materia de contratación  para asegurar que los contratos no sujetos 
a regulación armonizada que celebre la mercantil, se ajustan a los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, así como que la adjudicación recae sobre la oferta 
económicamente más ventajosa. 

En conclusión, tras la entrada en vigor de la LCSP, la referencia del artículo 59 
de la Ley 10/2006 debe entenderse a dicha norma, lo que supone que los 
contratos que celebre AVAPSA sujetos a regulación armonizada se regirán por 
lo previsto en el Libro I y capítulo I del Libro III de la LCSP, en este último caso 
con las modificaciones previstas en el artículo 174 de la citada ley, y los 
contratos no sujetos a regulación armonizada por el Libro I de la LCSP y por 
las instrucciones aprobadas en materia de contratación. 

 

En cuanto a las tarifas mencionadas anteriormente, fueron aprobadas mediante 
Resolución de la Consellera de Bienestar Social de fecha 9 de mayo de 2007. 

Como ya se ha reseñado anteriormente, la Sociedad tiene por objeto la 
prestación de los servicios sociales especializados que le sean encomendados 
por la Consellería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. 

La Sociedad no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna con 
otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o 
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asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de 
Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 
1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad. 

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la 
formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios 
establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. 
Normas de registro y valoración 

 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 
 

2.1. Imagen fiel. 

• Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2011 adjuntas han sido formuladas por el 
Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad 
a 31 de diciembre de 2011 y en ellas se han aplicado los principios 
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de 
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen 
fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la 
Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de 
flujos de efectivo. 

• No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, 
no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

• No se han aplicado principios contables no obligatorios. Las cuentas anuales 
se han preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios. No 
existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto, se haya 
dejado de aplicar. 

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

• La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de 
empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante 
que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en el ejercicio siguiente.  

• En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

− Vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 4.1 y 4.2) 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función 
de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas 
cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan 
acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) 
en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo 
los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
pérdidas y ganancias futuras. 
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2.4. Comparación de la información. 

•  Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la 
memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2011, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la 
aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, por lo tanto, las partidas de ambos ejercicios son comparables. 

2.5. Agrupación de partidas. 

• Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de 
agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el 
estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.  

2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 

• No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas 
del balance.  

2.7. Cambios en criterios contables. 

• No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del 
ejercicio 2011 por cambios de criterios contables.  

2.8. Corrección de errores. 

• Las cuentas anuales del ejercicio 2011 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio.  

2.9. Importancia Relativa 

• Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, 
de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha 
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales 
del ejercicio 2011. 

3.  Aplicación de resultados 

 
• La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es 

la siguiente: 

 
Base de reparto Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

      

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 139.037,43 5.814,51 

Remanente     

Reservas voluntarias     

Otras reservas de libre disposición     

Total  139.037,43 5.814,51 
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Aplicación Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

      

A reserva legal  13.903,74   

A reserva por fondo de comercio     

A reservas especiales     

A reservas voluntarias     

A dividendos     

A compensación de pérdidas de ejercicios 
anteriores 

125.133,69 5.814,51 

A resultados negativos de ejercicios 
anteriores 

    

Total 139.037,43 5.814,51 

 
Durante el ejercicio no se repartieron dividendos a cuenta. 

 

4.  Normas de registro y valoración 
 

4.1. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el 
precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado 
intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor 
razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado 
de las correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es 
definida o indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su 
valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados 
en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al 
menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en 
cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones 
valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado h de este 
epígrafe. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal 
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 
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Descripción Años % Anual
Desarrollo

Concesiones

Patentes, licencias, marcas y similares

Aplicaciones informáticas 3 33,33%

Otro inmovilizado intangible  
 

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un 
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, 
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o 
producción. 

 

a) Investigación y desarrollo 

La Sociedad registra los gastos de investigación como gastos del 
ejercicio en que se realizan. 

Los gastos de investigación se amortizan linealmente desde la fecha de 
activación y los  gastos de desarrollo se amortizan linealmente desde la 
fecha de terminación de los proyectos. 

Los gastos de investigación y desarrollo activados son aquellos que 
cumplen las siguientes condiciones: 

− Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste 
claramente establecido para que pueda ser distribuido en el 
tiempo. 

− Tener motivos fundados del éxito técnico y de la  rentabilidad 
económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate. 

 

Aquellos proyectos en el caso en que existan dudas razonables sobre el 
éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los 
importes registrados en el activo, se imputan directamente a pérdidas 
del ejercicio. 

En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por 
este concepto. 

 

b) Concesiones 

En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por 
este concepto. 

 

c) Patentes, licencias, marcas y similares 

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo 
que se amortizan linealmente en dicho periodo. 

En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por 
este concepto. 
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d) Propiedad Industrial 

Se contabilizan en este concepto, los gastos de desarrollo capitalizados 
cuando se ha obtenido la correspondiente patente, incluido el coste de 
registro y formalización de la propiedad industrial. Son objeto de 
amortización y corrección valorativa por deterioro.  

En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por 
este concepto. 

 

e) Fondo de Comercio 

Su valor se ha puesto de manifiesto como consecuencia de una 
adquisición onerosa en el contexto de una combinación de negocios. 

El importe del fondo de comercio es el exceso del coste de la 
combinación de negocios sobre el correspondiente valor razonable de 
los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos. 

Excepcionalmente, el fondo de comercio existente en la fecha de 
transición al Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007 se encuentra registrado por su valor neto contable al 1 de 
enero de 2008, es decir, por el coste menos la amortización acumulada 
y el deterioro que estaban registrados en dicha fecha, de acuerdo con 
las normas contables vigentes anteriormente. 

El fondo de comercio no es objeto de amortización. Las unidades 
generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo 
a las que se haya asignado el fondo de comercio, se someten, al menos 
anualmente, a la comprobación del deterioro del valor, procediéndose, 
en su caso, al registro de la corrección valorativa por deterioro. En el 
ejercicio 2011 no se ha registrado ninguna corrección valorativa por 
deterioro. 

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de 
comercio no son objeto de reversión en los ejercicios posteriores. 

 

f) Aplicaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose 
en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida 
útil de estos elementos se estima en 3 años 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las 
aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, 
con abono al epígrafe “Trabajos realizados por la empresa para su 
activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los 
costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en que se producen. 

 

g) Derechos de traspaso 

En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por 
este concepto. 
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h) Deterioro de valor de inmovilizado intangible 

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de 
valor, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos 
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier 
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). 
En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que 
sean independientes de otros activos, la Sociedad calculará el importe 
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 
activo. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable 
menos el coste de venta y el valor en uso. 

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las previsiones de 
flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos 
más recientes aprobados. Estos presupuestos incorporan las mejores 
estimaciones disponibles de ingresos y gastos de las unidades 
generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las 
expectativas futuras.  

Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se 
descuentan a su valor actual utilizando un tipo de interés de mercado 
sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos del activo que no se 
han tenido en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad 
generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en 
libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro 
de valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la 
unidad, reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si existiera, y, 
a continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados en 
función de su importe en libros. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el 
importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se 
incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de 
tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en 
libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna 
pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generado de 
efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 

En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro 
del  inmovilizado intangible. 

 

4.2. Inmovilizado material. 

 
• Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 

además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o 
rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados 
que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de 
explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros 
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similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que 
necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones 
de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado 
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas 
derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales 
como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al 
registro de provisiones. 

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en 
los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.  

• El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable 
de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. 

• Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso. 

• Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 
efectuados por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que 
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un 
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de 
los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las 
cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de 
dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos 
realizados por la Sociedad para sí misma. 

• Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del 
inmovilizado material se reconoce como sustitución en el momento en que 
se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente 
reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que 
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado. 

• En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su 
naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor 
entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del 
arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

• La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde 
el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, 
de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual 
nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 
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Descripción Años % Anual
Construcciones

Instalaciones Técnicas 10 10%

Maquinaria 10 10%

Utillaje

Otras Instalaciones

Mobiliario 10 10%

Equipos Procesos de Información 4 25%

Elementos de Transporte

Otro Inmovilizado  
 

• La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios 
de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan 
el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en 
libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo 
con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro 
de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean 
independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el 
valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que 
pertenece el activo. 

• El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable 
menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en 
uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se 
derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles 
variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor 
temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre 
relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado 
considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados 
con el activo. 

• En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto 
en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del 
activo a su importe recuperable. 

• Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se 
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el 
nuevo valor contable. 

• No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se 
pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce 
directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

• En el ejercicio 2011 la Sociedad sí ha registrado pérdidas por baja de los 
inmovilizados materiales irrecuperables de aquellas instalaciones realizadas 
en las anteriores oficinas de las calles Marqués de Zenete y Guillem de 
Castro.  
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4.3. Inversiones Inmobiliarias. 

• La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no 
corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías 
o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o 
servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario 
de las operaciones. 

• Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del 
inmovilizado material para los terrenos y construcciones, siendo los 
siguientes: 

o Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición 
más los gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento 
de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de 
construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras 
de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de 
planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, 
así como, la estimación inicial del valor actual de las 
obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación 
del solar. 

o Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o 
coste de producción incluidas aquellas instalaciones y elementos 
que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes a 
la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y 
dirección de obra 

 

• En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 
concepto. 

 

4.4. Arrendamientos. 

 
• Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 

que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al 
arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se 
clasifican como arrendamientos operativos. 

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se 
contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto 
del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este 
importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor 
actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, 
incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su 
ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el 
coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con 
criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, 
atendiendo a su naturaleza. 
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Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados 
directamente como activo de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la 
deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan directamente 
como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.  

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien 
arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre 
el bien, permanecen en el arrendador. 

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento 
se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los 
acuerdos y de la vida del contrato. 

 

• Para aquellos inmovilizados arrendados a la Sociedad. 

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de 
acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y 
el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, 
contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por 
el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción 
del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, 
deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. 

 

• En aquellos inmovilizados que la sociedad arrienda a terceros: 

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los costes directos 
imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y 
se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo 
criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

 

4.5. Permutas. 

• En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material 
recibido por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas 
monetarias que se han entregado a cambio salvo que se tenga una 
evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de 
este último. 

• Se ha considerado una permuta de carácter comercial cuando: 

− El riesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado 
recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo 
entregado; o 

− El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las 
actividades de la Sociedad afectadas por la permuta, se ve modificado 
como consecuencia de la permuta. 

• Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda 
obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los elementos que 
intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se valora por el 
valor contable del bien entregado más, en su caso, las contrapartidas 
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monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté 
disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. 

• En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 
concepto. 

 

4.6. Instrumentos financieros. 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes 
instrumentos financieros: 

 

a) Activos financieros: 

− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

− Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales 
como las obligaciones, bonos y pagarés; 

− Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos 
de patrimonio; 

− Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a 
plazo, y 

− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, 
dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio propio. 

 

b) Pasivos financieros: 

− Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

− Deudas con entidades de crédito; 

− Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 
pagarés; 

− Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, 
futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda 
extranjera a plazo; 

− Deudas con características especiales, y 

− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos 
y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean 
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por 
terceros sobre participaciones. 
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c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias 
emitidas. 

 

4.6.1. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

• Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en 
caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con 
vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente 
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  

 

4.6.2. Pasivos financieros 

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

• Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectivo.  

 
Fianzas entregadas 
 

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

 

Valor razonable 
 

• El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo 
o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, 
que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 

• Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados 
a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de 
mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de 
los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su 
caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

• Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 
comerciales se aproxima a su valor razonable. 
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4.7. Coberturas contables. 

• En las coberturas del valor razonable, los cambios de valor del instrumento 
de cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

• La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura de los 
flujos de efectivo, se reconoce transitoriamente en el patrimonio neto, 
imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios 
en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado salvo que la 
cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el 
reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importe 
registrados en el patrimonio neto se incluyen en el coste del activo o pasivo 
cuando es adquirido o asumido. 

• Las operaciones de cobertura de inversiones netas en negocios en el 
extranjero en sociedades dependientes, multigrupo y asociadas, se tratan 
como coberturas de valor razonable por el componente de tipo de cambio. 

• En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 
concepto. 

 

4.8. Existencias. 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de  
adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y 
los intereses incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales 
para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, 
aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de 
producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las 
materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente 
imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes 
indirectamente imputables a los productos.  

• El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más 
adecuado para su gestión. 

• Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al 
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables 
directamente de la Hacienda Pública. 

• En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para 
ser vendidas, se incorporan los gastos financieros en los términos previstos 
en la norma sobre inmovilizado material. O en su caso: Dado que las 
existencias de la Sociedad no necesitan un periodo de tiempo superior a un 
año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos 
financieros en el precio de adquisición o coste de producción. 

• Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias 
se valoran por su coste. 

• La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento 
se reduce a su posible valor de realización. 

• Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas 
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  
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• Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de 
las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión 
reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

• En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 
concepto. 

 

4.9. Transacciones en moneda extranjera. 

• Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda 
funcional de la Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el 
momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se 
producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor 
a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la 
cuenta de resultados. La sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda 
funcional que es el euro. 

• Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de 
cierre la conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda 
extranjera. Las diferencias de valoración producidas se registran como 
resultados financieros en la cuenta de resultados.  

• En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 
concepto. 

 

4.10. Impuestos sobre beneficios. 

• El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por 
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se 
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y 
minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y 
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  

• Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias 
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o 
recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en 
libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 

• Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia 
de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los 
créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 

• Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas 
las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se 
derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros 
activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no 
afecte ni al resultado fiscal ni contable.  

• Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere 
probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del 
reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros 
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activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al 
resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases 
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a 
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. 

• Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos 
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se 
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, 
de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

• El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 
reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto 
diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al 
patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de 
subvención. 

 

4.11. Ingresos y gastos. 

• Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. 

• No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a 
la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas 
previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

• Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor 
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los 
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así 
como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran 
como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye los 
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no 
superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

• Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que 
es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su 
concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

• Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor 
recibido.  

 

4.12. Provisiones y contingencias. 

• Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse 
perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como 
provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la 
Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  
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• La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la 
obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio 
del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho 
de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la 
obligación registrada contablemente. 

• En el ejercicio 2011 la Sociedad ha registrado dos provisiones a corto plazo 
en concepto de obligaciones por prestaciones al personal por importe de 
124.127,06 euros. 

4.13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

• Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo 
fin sea la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la 
actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como 
inversiones en inmovilizado. 

• La Compañía no realiza ninguna actividad agresiva con el medio ambiente, 
por este motivo no se han realizado inversiones ni registrado gastos para la 
conservación del mismo. 

 

4.14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal; en 
particular, el referido a compromisos por pensiones. 

• La Sociedad no tiene establecida ninguna provisión para pensiones. 

• Para el caso de las retribuciones por prestación definida, las contribuciones a 
realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no 
satisfechas.  

• El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a 
largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones 
comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los 
compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 

• Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a 
indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

• Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal 
del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que 
se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por 
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que 
se toma la decisión de efectuar el despido. 

 

4.15. Subvenciones, donaciones y legados. 

• Se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al 
patrimonio neto, reconociéndose en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con 
los gastos derivados de la subvención, donación o legado de acuerdo con los 
criterios que se describen a continuación:  
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- Se imputan como ingresos del ejercicio si son concedidos para 
asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficits de 
explotación. 

- Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se 
realiza a medida que se devenguen los gastos subvencionados. 

- Si son concedidos para la adquisición de activos, se imputan a 
resultados en proporción a la amortización o, en su caso, cuando se 
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja 
en balance. 

 

• En aplicación de lo dispuesto en el Decreto 204/1990 del Consell de la 
Generalitat Valenciana, en el caso de que se reciban subvenciones de 
carácter genérico que no hayan sido aplicadas a la financiación de gastos 
asumidos por la mercantil en desarrollo de su objeto social, el excedente no 
aplicado no se computa como ingreso del ejercicio y queda consignado en 
una cuenta de acreedores del pasivo corriente del balance denominada 
“Generalitat acreedora, Decreto 204/1990”. 

 

4.16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

• En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, 
con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con 
las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se 
realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La 
valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas 
particulares para las cuentas que corresponda. 

• Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en 
la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de 
Contabilidad. En este sentido: 

• Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas 
estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga 
a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las 
empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias 
personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección 
única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

• Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de 
una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas 
físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia 
significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de 
elaboración de cuentas anuales 13ª. 

• Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene 
la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o 
acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una 
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de 
explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de 
elaboración de cuentas anuales 15ª.  

• Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las 
empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que 
posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto 
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de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre 
una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al 
personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con 
autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las 
actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se 
incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, 
así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas 
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la 
consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún 
consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una 
influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, 
y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del 
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad. 

• En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 
concepto. 

 

4.17. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

• Se registran en este apartado aquellos activos en los que su valor contable 
se recuperará fundamentalmente a través de su venta, y siempre y cuando 
cumplan los siguientes requisitos: 

 El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su 
venta inmediata, y 

 Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un 
plan para vender el activo y se haya iniciado un programa para 
encontrar comprador, que la venta del activo debe negociarse a un 
precio adecuado en relación con su valor razonable actual y que se 
espera completar la venta dentro del año siguiente. Es improbable 
que haya cambios significativos en el mismo o que vaya a ser retirado 

• Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor 
entre su valor contable y su valor razonable menos los costes de venta. 

• En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 
concepto. 

 

4.18. Operaciones interrumpidas. 

• La sociedad reconoce como tal los componentes que han sido enajenados o 
clasificados como mantenidos para la venta y cumplen alguna de las 
siguientes características: 

• Representan una línea de negocio o un área geográfica de la explotación. 

• Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación. 

• Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de 
venderla. 

• Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operaciones se valorarán 
y reconocerán según la naturaleza de cada uno de los citados gastos e 
ingresos, clasificándose de forma separada en el estado de pérdidas y 
ganancias. 
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• En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 
concepto. 

 

5.  Inmovilizado material 

• El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 

  

Instalaciones 
Técnicas y 
Maquinaria 

Otras 
instalaciones, 

utillaje y 
mobiliario 

Otro 
Inmovilizado Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2010 499.266,37  216.020,74  129.746,29  845.033,40  

(+) Adiciones 2010 23.276,91  33.486,41  19.063,12  75.826,44  

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010 522.543,28  249.507,15  148.809,41  920.859,84  

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2011 522.543,28  249.507,15  148.809,41  920.859,84  

(+) Adiciones 2011 30.742,83  39.234,42  42,00  70.019,25  

(-) Salidas, bajas o reducciones 2011 90.946,29  67.356,98  0,00  158.303,27  

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011 462.339,82  221.384,59  148.851,41  832.575,82  

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2010 255.401,55  31.362,75  48.708,48  335.472,78  

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2010 90.639,69  23.819,63  34.445,37  148.904,69  

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2010 346.041,24  55.182,38  83.153,85  484.377,47  

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2011 346.041,24  55.182,38  83.153,85  484.377,47  

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2011 73.245,37  26.861,23  30.138,50  130.245,10  

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 2011 14.001,11  30.577,07  0,00  44.578,18  

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2011 405.285,50  51.466,54  113.292,35  570.044,39  

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2011 57.054,32  169.918,05  35.559,06  262.531,43  
 

 
• La sociedad no ha adquirido inmovilizado material a sociedades de grupo y 

asociadas.  

• La sociedad no tiene inmovilizado material fuera del territorio español.  

• La sociedad tiene activados los gastos de acondicionamiento de un local 
perteneciente a la Consellería de Justicia y Bienestar Social necesarios para 
realizar los cometidos que le han sido encargados por la misma Consellería a 
través de una encomienda de gestión. 

• La sociedad tiene elementos del Inmovilizado Material totalmente 
amortizados por valor de 351.567,88 euros 

• Al 31 de diciembre de 2011  no se ha puesto de manifiesto necesidad de 
efectuar correcciones valorativas por deterioro de inmovilizaciones 
materiales.  

• Por otra, la Sociedad ha dado de baja los inmovilizados materiales 
irrecuperables de aquellas instalaciones realizadas en las anteriores oficinas 
de las calles Marqués de Zenete y Guillem de Castro por valor de 
158.303,27 euros. 
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• Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el 
inmovilizado están cuantificados en 70.000 euros y el importe de los activos 
subvencionados en este apartado asciende a la totalidad de la subvención, 
es decir, 70.000 euros. 

 

6.  Inmovilizado intangible 

• El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación 
adjunto es el siguiente: 

  
Aplicaciones 
informáticas 

Otro 
inmovilizado 

intangible Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2010 106.631,21 0,00 106.631,21 

(+) Adiciones 2010 24.708,00 0,00 24.708,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010 131.339,21 0,00 131.339,21 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2011 131.339,21 0,00 131.339,21 

(+) Adiciones 2011 0,00 0,00 0,00 

(-) Salidas, bajas o reducciones 0,00 0,00 0,00 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011 131.339,21 0,00 131.339,21 

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2010 71.960,77 0,00 71.960,77 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2010 27.017,86 0,00 27.017,86 

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2010 98.978,63 0,00 98.978,63 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2011 98.978,63 0,00 98.978,63 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2011 16.547,23 0,00 16.547,23 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 2011 0,00 0,00 0,00 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2011 115.525,86 0,00 115.525,86 

M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2011 15.813,35 0,00 15.813,35 

 
 

• La sociedad no posee inversiones en inmovilizado intangible adquiridas a 
empresas del grupo y asociadas. 

• La sociedad no posee inversiones de inmovilizado intangible que puedan 
ejercitarse fuera del territorio español. 

• La sociedad no tiene inmovilizado intangible no afecto directamente a la 
explotación. 

• Al 31 de diciembre de 2011 no se ha puesto de manifiesto necesidad de 
efectuar correcciones valorativas por deterioro de inmovilizaciones 
intangibles. 

• La sociedad tiene elementos del Inmovilizado Intangible totalmente 
amortizados por valor de 89.205,71 euros. 

• Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el 
inmovilizado están cuantificados en 70.000 euros y, puesto que no han 
habido altas, no se ha subvencionado ningún activo en este apartado. 
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7.  Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

7.1  Arrendamientos financieros 

En el ejercicio 2011 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 
concepto. 

7.2  Arrendamientos operativos 

• La información de los arrendamientos operativos en los que la Sociedad es 
arrendataria, es la siguiente: 

 

Concepto 
Fecha 

formalización
Plazo 
Inicial 

Fecha de 
Cancelación

Total 
Devengado 

2011 

Total 
Devengado 

2010 
Alquiler Oficina Alameda   01/05/2006  5 años  31/01/2011 3.014,30 €  36.171,60 €
Alquiler Oficina Marqués de Zenete  01/04/2008  3 años  28/02/2011 20.140,00 €  120.840,00 €
Alquiler oficina Guillem de Castro  01/08/2009  1 año  28/02/2011 5.600,00 €  33.600,00 €
Alquiler oficina Beltrán Báguena  01/02/2011  5 años  Vigente  69.016,74 €  0,00 €
Renting Ford Tourneo  27/02/2008  4 años  Vigente  4.453,20 €  4.453,20 €

TOTAL  ‐  ‐  ‐  102.224,24 €  195.064,80 €
 

 

8.  Instrumentos financieros 

 
1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas. 

 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la 
Sociedad a largo plazo, clasificados por categorías es: 

CLASES 

  
Instrumentos de 

patrimonio 
Valores representativos 

de deuda 
Créditos Derivados 

Otros TOTAL 

Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:                 
— Mantenidos para negociar                 
— Otros                 
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento                 
Préstamos y partidas a cobrar         600,00 6.527,83 600,00 6.527,83 
Activos disponibles para la venta, del 
cual:                 
— Valorados a valor razonable                 
— Valorados a coste                 
Derivados de cobertura                 

TOTAL         600,00 6.527,83 600,00 6.527,83 
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la 
Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías, es la que se muestra a 
continuación: 
 CLASES 
 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 
 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Activos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, 
del cual: 

                
— Mantenidos para negociar                 
— Otros                 
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento                 
Préstamos y partidas a cobrar         5.410.651,64 1.917.060,04 5.410.651,64 1.917.060,04
Activos disponibles para la venta, 
del cual:                 
— Valorados a valor razonable                 
— Valorados a coste                 
Derivados de cobertura                 

TOTAL         5.410.651,64 1.917.060,04 5.410.651,64 1.917.060,04
 

Los instrumentos financieros del activo del balance, tanto a largo como a corto 
plazo, lo forman las partidas de fianzas, clientes, deudores y tesorería. 

 
2) Pasivos financieros 
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a largo plazo, 
clasificados por categorías son: 
 CLASES 
 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL 

 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Débitos y partidas a pagar 2.250.000 500.000         2.250.000 500.000 
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, 
del cual: 

                
— Mantenidos para negociar                 
— Otros                 
Derivados de cobertura                 

TOTAL 2.250.000,00 500.000 0,00 0 0 0 2.250.000,00 500.000 

 

El saldo del epígrafe “Deudas con entidades de crédito” corresponde 
íntegramente a un contrato de crédito concedido por el Instituto Valenciano de 
Finanzas, por importe máximo de 3.000.000 de euros y tipo de interés Euribor + 
2,9. La duración de este contrato está establecida hasta el 15 de marzo de 2012, 
prorrogable a petición de la Sociedad por un nuevo periodo de 1 año. Los 
importes reembolsados con anterioridad a la finalización del contrato, podrán ser 
nuevamente dispuestos por la Sociedad mientras la operación siga en vigor. 

 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la 
Sociedad a corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente: 
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 CLASES 
 

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL 

 
Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S 

Débitos y partidas a pagar 3.989,53 595,29     3.005.101,82 1.311.191,63 3.009.091,35 1.311.786,92
Pasivos a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, 
del cual: 

                

— Mantenidos para negociar                 
— Otros                 
Derivados de cobertura                 

TOTAL 3.989,53 595,29 0,00 0,00 3.005.101,82 1.311.191,63 3.009.091,35 1.311.786,92

 

El saldo del epígrafe “Deudas con entidades de crédito” corresponde 
íntegramente a los intereses devengados y no vencidos del contrato de crédito 
con el Instituto Valenciano de Finanzas antes mencionado. 

En cuanto al saldo del epígrafe “Derivados y Otros” recoge el importe de las 
fianzas recibidas a corto plazo así como los saldos de proveedores, acreedores y 
remuneraciones pendientes de pago al personal. 

A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad no dispone de líneas de descuento ni 
pólizas de crédito. 

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores 
durante el ejercicio, se recoge en el siguiente cuadro: 

 

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

balance   

    Ejer. 2011 Ejer. 2010 

      Importe    %*     Importe    %*    

 **Dentro del plazo máximo legal   703.332,86 28,20% - 100 

 Resto   1.788.439,33 71,80% -     

 TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO   2.491.772,19  100   -  100  

 PMP pagos (días) excedidos   96 - 0 - 

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

1.984.354,83 - 0,00 - 

* Porcentaje sobre el total. 

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o 
servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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3) Fondos Propios 
El movimiento ha sido el siguiente: 

 
  Saldo a 

31/12/2009 Aumentos Disminuciones
Saldo a 

31/12/2010 Aumentos Disminuciones
Saldo 

31/12/2011 
Capital social 100.000,00   100.000,00    100.000,00
Prima de emisión 379.700,00   379.700,00    379.700,00
Reservas -2.314,39   -2.314,39    -2.314,39
Resultado de ejercicios 
anteriores -18.225,14 -464.165,31  -482.390,45   5.814,51 -476.575,94
Otras aportaciones de 
socios 0,00   0,00    0,00
Resultado del ejercicio -464.165,31 5.814,51 464.165,31 5.814,51 139.037,43 -5.814,51 139.037,43
(Dividendo a cuenta) 0,00   0,00    0,00
Otros instrumentos por 
cambios de valor 0,00   0,00    0,00
TOTALES -5.004,84 -458.350,80 464.165,31 809,67 139.037,43 0,00 139.847,10

 
La Generalitat Valenciana, como socio único, facilita el apoyo imprescindible 
para garantizar el funcionamiento de la Sociedad y asegurar la realización de los 
activos y la liquidación de los pasivos por lo valores y plazos reflejados en el 
Balance de Situación. 

El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene desde la 
Constitución de la Sociedad mediante aportaciones de Subvenciones Corrientes 
y de Capital.  

Los fondos propios negativos registrados al cierre del ejercicio 2009 se 
convirtieron en positivos gracias al resultado del 2010, y equilibrados y 
definitivamente consolidados en el ejercicio 2011, siendo el saldo de esta partida 
el que refleja el Balance de Situación y que asciende a 139.847,10 euros. 

El capital social de la Sociedad asciende a 100.000,00 euros, representado por 
1.000 acciones nominativas de 100,00 euros de valor nominal cada una, todas 
ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas, confiriendo los 
mismos derechos a sus tenedores. 

Al 31 de diciembre de 2011 el 100% de las acciones de la Sociedad son 
propiedad de la Generalitat Valenciana, por lo que la Sociedad tiene carácter de 
unipersonal. 

La aportación fundacional incorporó una prima de 379,70 euros por acción, que 
también ha sido íntegramente desembolsada. 

 

4) Subvenciones, donaciones y legados 
 
Al igual que en el ejercicio anterior, en el ejercicio 2011 a AVAPSA le fueron 
concedidas dos subvenciones, siendo los conceptos e importes los siguientes: 
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Importe 
Concedido 

Ejercicio 2011 

Importe 
Concedido 

Ejercicio 2010 

Subvención de Capital  70.000,00  100.000,00 

Subvención de Explotación  1.030.260,00  1.276.260,00 

 

 

En cuanto a la Subvención de Explotación, durante el ejercicio 2011, se 
practicaron dos recortes a la misma, siendo su movimiento el que sigue:   

 

Saldo Inicial ‐ Importe Concedido  1.030.260,00 

Minoración Acuerdo del Consell en 
fecha 11/03/2011 

44.000,00 

Reintegro Subvención Explotación del 
2010 en fecha 15/07/2011 

97.251,53 

Saldo final   889.008,47 

Pendiente de cobro a fecha de 
formulación de cuentas anuales 2011 

288.023,47 

 

 

Los saldos y variaciones habidas en las partidas que componen el saldo de la 
Subvención de Capital son: 

 

Entidad 
otorgante/ejercicio Saldo inicial Aumentos 

Imputación a 
resultados Traspasos Saldo final 

Generalitat 
Valenciana/2006 -3.627,24 - -16.834,32 -6.397,82 -26.859,38 

Generalitat 
Valenciana/2007 -6.544,75 - -6.980,07 -2.155,22 -15.680,04 

Generalitat 
Valenciana/2008 18.167,30 - -14.117,30 -10.162,84 -6.112,85 

Generalitat 
Valenciana/2009 73.361,33 -21.930,85 -60.948,46 -9.517,98 

Generalitat 
Valenciana/2010 70.198,58 - -17.773,07 -7.458,99 44.966,52 

Generalitat 
Valenciana/2011 - 70.000,00 -5.670,02 -12.749,06 51.580,92 

Total 151.555,21 70.000,00 -83.305,63 -99.872,39 38.377,19 
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Los traspasos corresponden al valor neto contable de aquellos activos dados de 
baja en el ejercicio y a los ajustes fiscales que se han registrado como pasivos 
por diferencias temporarias imponibles, importes que darán lugar a mayores 
cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos sobre 
beneficios en ejercicios futuros. 

Al cierre del ejercicio 2011 la Sociedad había cumplido con todos los requisitos 
necesarios para la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas 
anteriormente. 

 

9.  Situación fiscal 

 
• El detalle de los créditos y deudas a 31 de diciembre de 2011, con las 

Administraciones Públicas, es el siguiente: 

 

EJERCICIO 2011  EJERCICIO 2010 

Cuenta 

Saldos                  
deudores 

Saldos                  
acreedores 

Saldos                  
deudores 

Saldos                  
acreedores 

No 
corriente 

Corriente 
No 

corriente 
Corriente 

No 
corriente 

Corriente 
No 

corriente 
Corriente 

Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas 

‐      ‐      ‐      40.653,80  ‐      ‐      ‐      280.491,52

Activo por impuesto diferido   145.212,28  ‐      ‐      ‐      151.197,17 ‐      ‐      ‐     

Activo por impuesto corriente   ‐      20.465,00   ‐      ‐      ‐      1.458,63    ‐      ‐     

Pasivo por impuesto diferido   ‐      ‐      182.567,18 ‐      ‐      ‐      169.818,12 ‐     

Organismos de la Seguridad Social   ‐      6.089,50  ‐      78.122,07  ‐      7.117,43  ‐      145.669,09

Impuesto sobre sociedades  ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐      ‐     

Otros   ‐      ‐      ‐  239,85    ‐      ‐      ‐      239,85   

Total  145.212,28  26.554,50  182.567,18 119.015,72 151.197,17 8.576,06  169.818,12 426.400,46

 

 

• La conciliación del resultado contable antes de impuestos correspondiente al 
ejercicio 2011 con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la 
siguiente: 

 

  
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 Ingresos y gastos directamente 
imputados a patrimonio neto   

Resultado del ejercicio antes de impuestos  151.429,12          

  
 
 
 
 

         



 

Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales SAU   Página 35 
 

 

   Aumentos  Disminuciones  Aumentos  Disminuciones 

Impuesto sobre Sociedades             

Diferencias permanentes     (5.365,17)        

Diferencias temporarias             

Con origen en el ejercicio  30.367,35             

Con origen en ejercicios anteriores             

Compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicios anteriores 

   (176.431,30)        

Base imponible (resultado fiscal)  ‐      ‐      ‐      ‐     

Cuota íntegra (25% sobre la base imponible) = Cuota 
líquida 

           

Deducciones por dividendos             

Deducciones por doble imposición             

Deducciones por medio ambiente             

  Deducciones por programa de investigación y 
desarrollo e inversiones 

           

Deducciones por formación             

Deducciones por donativos             

Deducciones por empresas exportadoras             

Cuota líquida             

Retenciones y pagos a cuenta           (888,64)  

Liquido a ingresar/(devolver)           (888,64)  

 

• La Sociedad ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo 
por impuesto diferido de las diferencias temporarias deducibles, bases 
imponibles negativas y otros créditos fiscales, los importes y plazos a 
aplicación son los siguientes:  

 

Concepto  Importe  Vencimiento 

Diferencias temporarias (Impuestos anticipados)  9.110,21   

Ajuste Negativo en la imposición sobre beneficios  177,96   

Bases imponibles negativas:    

     Ejercicio 2008  3.578,24 2.022 

     Ejercicio 2009  132.345,87 2.023 

Total activos por impuesto diferido registrado  145.212,28

 

 

• Los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido 
registrados en el balance de situación por considerar que, conforme a la 
mejor estimación sobre los resultados futuros de la Sociedad, incluyendo 
determinadas actuaciones de planificación fiscal, es probable que dichos 
activos sean recuperados. 
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• En cuanto a los pasivos por impuesto diferido registrados, por importe de 
182.567,18 euros, corresponden a los ajustes fiscales que se han registrado 
en las partidas que componen las subvenciones, donaciones y legados 
recibidos. 

 

• Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras: 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2011 la Sociedad tiene 
abiertos a inspección los ejercicios 2007 y siguientes del Impuesto sobre 
Sociedades y los ejercicios 2008 y siguientes para los demás impuestos que le 
son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad consideran que se han 
practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por 
lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación 
normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los 
eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de 
manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

 

10.  Ingresos y Gastos 

 
• El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias  Ejercicio 2011  Ejercicio 2010 
1. Consumo de mercaderías  0,00  ‐474,44

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:       
        ‐ nacionales  0,00  ‐474,44
        ‐ adquisiciones intracomunitarias       
        ‐ importaciones       
    b) Variación de existencias       
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles       

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:       
        ‐ nacionales       
        ‐ adquisiciones intracomunitarias       
        ‐ importaciones       
    b) Variación de existencias       
3. Cargas sociales:  1.130.274,78  1.463.679,68
    a) Seguridad Social a cargo de la empresa  1.113.762,46  1.448.874,34
    b) Aportaciones y dotaciones para pensiones       
    c) Otras cargas sociales  16.512,32  14.805,34
4. Venta de bienes y prestación de servicios  8.137.420,71  8.568.615,92
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa 
incluidos en "otros resultados"  1.921,13  744,43
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• El importe de la venta de bienes y prestación de servicios registrados en la 
cuenta de ingresos y gastos del ejercicio 2011 asciende a 8.137.420,71 
euros. 

• Por otra parte, el epígrafe “otros gastos de explotación”, tiene registrado en 
concepto de servicios exteriores un importe de 3.785.571,75 euros. 

 

11.  Provisiones y Contingencias 

 
• La Sociedad ha dotado en el ejercicio 2011 dos provisiones a corto plazo en 

concepto de obligaciones por prestaciones al personal. La primera de ellas 
se refiere a las obligaciones contraídas por las finalizaciones de contratos 
temporales durante el ejercicio siguiente, y la segunda se refiere a las 
obligaciones contraídas por los despidos de personal materializados en el 
ejercicio siguiente. 

 

El movimiento de ambas ha sido el siguiente: 

 
  Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Otros ajustes 

realizados 
Saldo final 

Provisiones a corto plazo por la finalización 
de contratos temporales 

0,00 29.412,18 0,00 0,00 29.412,18

Provisiones a corto plazo por despidos  0,00 94.714,88 0,00 0,00 94.714,88

TOTAL 0,00 124.127,06 0,00 0,00 124.127,06

 

12.  Información sobre medio ambiente 

 
• Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene 

responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este 
motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria 
respecto a información de cuestiones medioambientales. 

• Las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda 
incurrir la Sociedad, quedan cubiertas con un seguro de responsabilidad civil, 
que entre otras contingencias cubre las derivadas de los daños ocasionados 
por la descarga, dispersión, fuga o escape de humo, gases, polvo, vapores, 
hollín, productos químicos, residuos u otros irritantes, contaminantes o 
polucionantes, siendo la suma asegurada de 1.200.000 euros. 

13.  Hechos posteriores al cierre 
 

• Entre la fecha de cierre del ejercicio, y la formulación de las presentes 
cuentas anuales, finalmente se han producido los despidos antes 
mencionados en la nota 11 de provisiones y contingencias. 
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14.  Otra información 
 

• La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, 
desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el siguiente: 

 

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo 

   Hombres  Mujeres  Total 

   Ejerc. 2011  Ejerc. 2010  Ejerc. 2011  Ejerc. 2010  Ejerc. 2011  Ejerc. 2010 

Personal Directivo  4  3  3  4  7  7 

Personal Técnico  9  22  45  79  54  101 

Personal Administrativo  1  2  11  14  12  16 

Personal auxiliar  4  15  24  42  28  57 

Total personal al término del 
ejercicio  18  42  83  139  101  181 

 

 

• El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, 
expresado por categorías es el siguiente:  

 

   Total 

   Ejerc. 2011  Ejerc. 2010 

Personal Directivo  7  7 

Personal Técnico  78  108 

Personal Administrativo  14  15 

Personal auxiliar  44  56 

Total personal medio del ejercicio  143  186 

 

• Los honorarios devengados por los auditores de la Sociedad durante el 
ejercicio, por trabajos de auditoría de cuentas anuales y por otros servicios 
relacionados con la auditoría, han sido asumidos por la Intervención General 
de la Generalitat Valenciana en el ejercicio de sus funciones de control 
financiero atribuidas por la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

• El ejercicio del cargo de administrador, conforme a lo dispuesto en el artículo 
19 de los Estatutos Sociales no es remunerado. Durante el ejercicio 2011 no 
se han concedido sueldos, dietas ni otras remuneraciones a los miembros 
del Consejo de Administración. No existen anticipos o créditos a favor de 
miembros del Consejo de Administración. 

• A efectos de la información requerida en los artículos 229 y 230 de la Ley de 
Sociedades de Capital, se manifiesta que la Sociedad no tiene constancia de 
que durante el ejercicio 2011 sus administradores hayan participado en el 
capital social o hayan ejercido cargos o funciones en ninguna sociedad con 
el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el 
objeto social de la Sociedad. Tampoco le consta que hayan realizado, por 
cuenta propia o ajena, ninguna actividad del mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto social. 



Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. 

Formulación de Cuentas Anuales por el Órgano de Administración 

 
Para hacer constar que las Cuentas Anuales de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A. 
Sociedad Unipersonal, que se extienden de la página 1 a la 38, ambas inclusive, más esta Diligencia de 
Firma y que comprenden el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en 
el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en 31 de diciembre de 2011, así como el Informe de Gestión, anexos a la presente, han sido 
debidamente formuladas por el Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 253 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, en su reunión del día 28 de 
marzo de 2012, al que asistieron en persona o debidamente representados la totalidad de los señores 
Consejeros que firman y aprobándose por unanimidad de los asistentes los referidos acuerdos de 
formulación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión a cuyo efecto firman seguidamente los 
Consejeros, en la misma fecha. Todas las hojas están visadas por el Secretario del Consejo en señal de 
identificación. 
 
Firma de los Consejeros: 
 

 

 

 

Hble. Sr. D. Jorge Cabré Rico 

Presidente 

 

 

 

Ilmo. Sr. D. Joaquín Martínez Gómez  

Vicepresidente 

 

 

 

Ilmo. Sr. D. Carlos Alberto Precioso Estiguín 

 

 

 

Ilma. Sra. Dña. María Manuela García Reboll 

 

 

 

Ilmo. Sr. D. Jorge Vela Bargues 

 

 

 

Ilmo. Sr. D. Guillermo Ferrán Martínez 

 

 

 

Ilmo. Sr. D. Agapito Nuñez Tortajada 

 

 

 

Ilmo. Sr. D. Bruno Broseta Dupré 

 

 

 

Ilma. Sra. Dña. Pilar Albert Guerola 

 

 

 

Ilma. Sra. Dña. Pilar Collado Capilla 
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 
 

 
 
Al Accionista Único de la AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES 
SOCIALES, S.A.U., por encargo de la Consellería de Hacienda y 
Administración Pública de la Generalitat Valenciana 
 
 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de AGENCIA VALENCIANA DE 
PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U.,  que comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en 
el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son 
responsables de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
(que se identifica en la Nota 2 punto 1 de la memoria adjunta) y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el exa-
men, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa 
de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y 
criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con 
el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 
 
 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de AGENCIA VALENCIANA DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A.U. 
a 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de 
sus  flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 
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El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011, contiene las explicaciones que 
los administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad, la 
evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene 
el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del 
ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del 
informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no 
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros 
contables de la Sociedad.  
 
 
 
30 de Abril de 2.012                         
 
 

IBERAUDIT, Auditores Levante S.L.        
        (inscrita en el ROAC con el nº S-1543)                                    

    
        
 
 

Esther Fernández Rama                
Socia-Auditora de Cuentas                    
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ACTIVO  Nota  2011 2010 

 
   A) ACTIVO NO CORRIENTE    5.400.632,19 3.163.855,05 

    I. Inmovilizado intangible  5 3.317.600,37 1.390.260,62 

    II. Inmovilizado material  5 2.083.031,82 1.773.594,43 

    III. Inversiones inmobiliarias    0 0 

    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo    0 0 

    V. Inversiones financieras a largo plazo    0 0 

    VI. Activos por impuesto diferido    0 0 

    VII. Deudores comerciales no corrientes    0 0 

 
   B) ACTIVO CORRIENTE    4.974.550,68 3.457.305,65 

    I.  Existencias    0 0 

    II.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar    2.421.325,18 1.296.367,57 

        1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios    635.043,73 201.589,38 

            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo 
plazo    0 0 

            b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto 
plazo  

6 635.043,73 201.589,38 

        2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos    0 0 

        3. Otros deudores  6 y 9  1.786.281,45 1.094.778,19 

    III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo    0 0 

    IV. Inversiones financieras a corto plazo    1.200.000,00 1.200.000,00 

    V. Periodificaciones a corto plazo    0 0 

    VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes    1.353.225,50 960.938,08 

 

   TOTAL ACTIVO (A+B)    10.375.182,87 6.621.160,70 
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PASIVO  Nota  2011 2010 

 
   A) PATRIMONIO NETO    6.954.857,08 3.789.663,36 

    A-1) Fondos propios    0,00 0 

        I. Capital    0 0 

            1. Capital escriturado    0 0 

            2. (Capital no exigido)    0 0 

        II. Prima de emisión    0 0 

        III. Reservas    0 0 

        IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)    0 0 

        V. Resultados de ejercicios anteriores    -718.979,14 -1.203.457,87 

        VI. Otras aportaciones de socios  8 y 11  1.668.354,01 1.922.437,01 

        VII. Resultado del ejercicio    -949.374,87 -718.979,14 

        VIII. (Dividendo a cuenta)    0 0 

    A-2) Ajustes en patrimonio neto    0 0 

    A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  11 6.954.857,08 3.789.663,36 

 

   B) PASIVO NO CORRIENTE    2.158.681,00 2.158.681,00 

    I. Provisiones a largo plazo    0 0 

    II. Deudas a largo plazo    2.158.681,00 2.158.681,00 

        1. Deudas con entidades de crédito    0 0 

        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0 

         3. Otras deudas a largo plazo    2.158.681,00 2.158.681,00 

    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo    0 0 

    IV. Pasivos por impuesto diferido    0 0 

    V. Periodificaciones a largo plazo    0 0 

    VI. Acreedores comerciales no corrientes    0 0 

    VII. Deuda con características especiales a largo plazo    0 0 

 
   C) PASIVO CORRIENTE  7 1.261.644,79 672.816,34 

    I. Provisiones a corto plazo    0 0 

    II. Deudas a corto plazo    4.312,87 -385.93  

        1. Deudas con entidades de crédito    -40,52 -25,93 

        2. Acreedores por arrendamiento financiero    0 0 

        3. Otras deudas a corto plazo    4.353,39 -360 

    III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo    0 0 

    IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar    1.257.331,92 673.202,27 

        1. Proveedores    656.301,74 356.510,87 

            a) Proveedores a largo plazo    0 0 

            b) Proveedores a corto plazo    656.301,74 356.510,87 

        2. Otros acreedores    601.030,18 316.691,40 

    V. Periodificaciones a corto plazo    0 0 

    VI. Deuda con características especiales a corto plazo    0 0 

 
   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)    10.375.182,87 6.621.160,70 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
 

 Nota  Ejercicio 2011   Ejercicio 2010  

 
   PÉRDIDAS Y GANANCIAS    0 0 

    1. Importe neto de la cifra de negocios    343.399,88 43.816,38 

    2. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación    0 0 

    3. Trabajos realizados por la empresa para su activo    2.165.680,01 1.418.918,64 

    4. Aprovisionamientos    -230.124,67 -89.180,24 

    5. Otros ingresos de explotación    6.201,00 6 

    6. Gastos de personal    -2.271.342,92 -1.507.816,48 

    7. Otros gastos de explotación    -1.025.018,54 -623.180,72 

    8. Amortización del inmovilizado  5  -304.780,60 -234.796,17 

    9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras    571.440,70 319.830,15 

    10. Excesos de provisiones    0 0 

    11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado    -266.660,10 -85.034,04 

    12. Otros resultados    10.877,61 0 

 
   A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)    -1.000.327,63 -757.436,48 

    13. Ingresos financieros    51.442,47 38.561,07 

        a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de carácter financiero    0 0 

        b) Otros ingresos financieros    51.442,47 38.561,07 

    16. Diferencias de cambio    -489,71 -103,73 

 
   B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)    50.952,76 38.457,34 

 
   C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)    -949.374,87 -718.979,14 

    19. Impuestos sobre beneficios    0 0 

 
   D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)    -949.374,87 -718.979,14 
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CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIOS 2010 y 2009 
(Expresado en euros) 

 
 
 

 

Notas en la Ejercicio Ejercicio 

 memoria 2011 2010 

    

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

-949.374,87 -718.979,14 

    

     Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
   

               Subvenciones, donaciones, legados recibidos    

 Nota 11 4.881.179,21 2.768.258,40 

    

    

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 
EN EL PATRIMONIO NETO   

  
4.881.179,21 2.768.258,40 

  

    

     Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
   

               Subvenciones, donaciones, legados recibidos Nota 11 -694.580,53 -319.830,15 

    

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS   

  
-694.580,53 -319.830,15 

    

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 
 

3.237.223,81 1.729.449,11 
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01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

 El CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (en adelante el ENTE) fue creado por Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat 
Valenciana como "ente de derecho público de la Generalitat a quien corresponde ejecución de la política 
de la Conselleria de Sanidad con relación a la investigación en salud pública.. 
 
 
En particular desarrollará las siguientes funciones: 
 
a.  Realizar estudios, publicaciones y cuantas actividades contribuyan a la mejora del conocimiento 
científico, tecnológico y sanitario. 
 
b.  Prestar colaboración tecnológica, investigadora o analítica a las instituciones científicas y 
tecnológicas y a los laboratorios, cuando ésta sea solicitada y así lo acuerde el Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública. 
 
c.  Establecer mecanismos de transferencia de los resultados de su actividad al sector productivo o 
cualquier otro sector social beneficiario del avance técnico científico, incluso apoyando el desarrollo de 
iniciativas innovadoras vinculadas al organismo. Igualmente podrá suscribir contratos con empresas 
interesadas en la adquisición de los resultados generados por sus grupos de investigación, potenciando 
la creación de unidades competentes para la gestión de la transferencia y valoración de la tecnología. 
 
d. Participar en la creación y mantenimiento de unidades de investigación y desarrollo de carácter mixto, 
mediante convenio, con universidades u otras instituciones. 
 
e. Otorgar, mediante convenio, el carácter de asociadas al Centro Superior de Investigación en Salud 
Pública a unidades de investigación y desarrollo universitarias o pertenecientes a otras instituciones 
públicas o privadas. 
 
f. Desarrollar programas de formación de personal científico y técnico en función de las capacidades 
formativas que la actividad investigadora permite y teniendo en cuenta las necesidades de capacitación 
de recursos humanos que demanda el sistema productivo y la sociedad en general, y todo ello en el 
marco legislativo pertinente. De manera especial, el Centro Superior de Investigación en Salud Pública 
podrá colaborar en estas tareas con las instituciones de educación superior. 
 
g. Impulsar la creación, mantenimiento, ordenación y, en su caso, llevar a cabo la supresión, de 
unidades de investigación y desarrollo propias, dotándolas del personal y los medios necesarios para el 
cumplimiento de sus fines, atendiendo a las exigencias que demanda el desarrollo de investigación de 
calidad, todo ello sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros departamentos 
administrativos y organismos, y dentro de los límites presupuestarios. 
 
h. Desarrollar, en el marco del régimen jurídico del personal al servicio de las administraciones públicas, 
la política relativa al personal propio del organismo, al personal encargado de realizar las tareas de 
investigación y otras funciones de apoyo, así como evaluar la actividad desarrollada por el personal del 
organismo, sus institutos y centros. 
 
i. Facilitar el intercambio de personal propio entre las distintas unidades de investigación y desarrollo del 
organismo, así como con otras instituciones científico-tecnológicas y empresas, tanto autonómicas, 
nacionales como de otros países, en los términos que establezca la legislación vigente. 
 
j. Establecer convenios con organismos públicos y privados, tanto autonómicos, nacionales como 
internacionales, para la realización de proyectos de investigación y otras actividades de carácter 
científico, técnico o de innovación tecnológica. 
k. Proponer la creación o participación, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, en 
sociedades mercantiles cuyo objetivo sea la realización de actividades de investigación científica o 
desarrollo tecnológico y la prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines y participar en su 
puesta en funcionamiento. 
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l. Realizar operaciones de préstamo a favor de las sociedades en cuyo capital participe, o prestar aval o 
garantía sobre los préstamos que puedan recibir dichas sociedades previos los informes o 
autorizaciones que, en su caso, corresponda emitir al Instituto Valenciano de Finanzas u órgano que 
ostente sus competencias. 
 
m. Proponer la creación de fundaciones de acuerdo con la normativa aplicable para la realización de 
actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y prestación de servicios técnicos 
relacionados con los fines de interés público del Centro Superior de Investigación en Salud Pública. 
 
n. Cualquier otra función destinada al cumplimiento de los fines señalados, o que le sean encomendados 
al Centro Superior de Investigación en Salud Pública. 

 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 
 
2. Principios contables: 
 
 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la 
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del 
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2009 sobre los hechos 
analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. 
 
4. Comparación de la información: 
 
 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 
con los del ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del 
Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
7. Corrección de errores 
 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, 
los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el 
cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes. 
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03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados: 
 
 
 

BASE DE REPARTO  2011 2010 

  
 Pérdidas y ganancias  -949.374,87 -718.979,14 

   

 Total  -949.374,87 -718.979,14 

  
 DISTRIBUCIÓN  2011 2010 

  
 Aportaciones para 

compensación de perdidas 949.374,87 718.979,14 

 
 
04 - NORMAS  DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de 
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada dicha 
amortización se aplicará al finalizar los trabajos de investigación. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
  2. Inmovilizado material: 
 
 a) Coste 
  
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o 
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida 
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos 
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
  
 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su 
capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de 
mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, 
como coste del ejercicio en que se incurren. 
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 No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la 
Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.  
 
 No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 
 
 b) Amortizaciones 
  
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil 
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su 
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que 
pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material y de forma línea: 
 

 Años de vida útil estimada 
Aplicaciones Informáticas 3 
Instalaciones técnicas y maquinaria 8 
Utillaje 3 
Otras instalaciones 12 
Mobiliario y enseres 10 
Equipos para procesos de información 4 
Otro inmovilizado 10 

 
 c) Arrendamientos financieros 
 
 En el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por 
el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación de 
consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de 
arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
 Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de 
los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. 
Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
 La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la 
aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario 
acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en 
el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.  
 
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
 
 A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado 
material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por 
deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe 
recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del 
deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma 
individualizada. 
 
 Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
 Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas 
cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del 
activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el deterioro. 
 
 3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias: 
 
 No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la 
empresa. 
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 4. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.  
 
 5. Instrumentos financieros:  
 
 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos 
financieros.  
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:   
 
 1. Activos financieros a coste amortizado 

 Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han 
sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.  
  
 No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los 
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera 
recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 
 Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
 Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 
similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que corresponde a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
 
 No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose 
por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
 
 Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía 
evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares 
características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos 
que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros. 
 
 La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en 
libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de 
interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que 
corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. 
 
 En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor 
de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. 
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha 
pérdida se ha visto disminuido por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene 
como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 
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 2. Activos financieros mantenidos para negociar 
 
 Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido 
directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte 
de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se 
hubiesen adquirido. 

 Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en 
que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor 
razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
 3. Activos financieros a coste 
 
 Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial 
el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 

 Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro.  

 Cuando se ha realizado la baja del balance u otro motivo del activo, se aplica el método del coste 
medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen iguales 
derechos. 
 
 En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de los 
respectivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación. 

 En el cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias ya que existía 
evidencia objetiva de que el valor en libros de alguna inversión no era recuperable.  
 
 El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la 
estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la 
empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la 
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa 
participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas. 
 
 En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo, multigrupo o asociadas 
admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el 
valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.  
 
 Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la 
empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 
 Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un 
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha 
tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 
 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han 
reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el 
derecho del socio a recibirlo. 
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Baja de activos financieros 
 
 La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos 
derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de 
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.  
 
 En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el activo 
financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes recibidos. 
 
 b) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 
financieros.  
 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes 
categorías:   

 1. Pasivos financieros a coste amortizado 
 
 Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se 
carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
 No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los 
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, 
se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 

 Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

 Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 
similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, 
que deba atribuirse a los partícipes no gestores. 
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su 
valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe 
 
 2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 
 
 Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los 
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
 La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También 
dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en 
el futuro.  
 
 Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, 
siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero 
original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una 
modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 
 
 La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado 
de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
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 En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente 
diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El coste amortizado del pasivo 
financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros 
del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas 
condiciones. 
 
 c) Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de la empresa: 
 
 No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio. 
 
 6. Existencias: 
 
 Las existencias se valoraran al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un 
periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los 
gastos financieros oportunas.  
 
 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, 
se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.  
 
 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de 
comercialización, venta y distribución.  
 
 La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, 
dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.  
 
 Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o 
cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las 
circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución. 
 
 7. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 Las transacciones en moneda extranjera han sido valoradas a precio de mercado. 
 
 8. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.  
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
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 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
 9. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa. 
 
 Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce 
la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan 
al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes 
entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e 
impuestos.  
 
 Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se 
reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de 
estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes 
producidos y la estimación de aceptación.  
 
 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste 
de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
 
 10. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en 
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
restimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 

 11. Gastos de personal: compromisos por pensiones: 
 
 Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o 
sueldos variables y sus gastos asociados.  
 

 La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 
 
 12. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto 
o inversión objeto de la subvención.  
 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  
 
 La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de 
no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 
 
 13. Combinaciones de negocios: 
 
 Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 14. Negocios conjuntos: 
 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
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 15. Transacciones entre partes vinculadas: 
 
 No existen transacciones entre partes vinculadas. 
 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 
 
Movimiento del inmovilizado intangible  Importe 2011 Importe 2010 
SALDO INICIAL BRUTO  1.414.195,07 148.401,28 
(+) Entradas  2.226.622,95 1.350.827.83 
(-) Salidas  263.207,99 85.034,04 
SALDO FINAL BRUTO  3.377.610.03 1.414.195,07 
 
 
 
Movimientos amortización inmovilizado intangible  Importe 2011 Importe 2010 
SALDO INICIAL BRUTO  23.934,45 1.211,26 
(+) Aumento por dotaciones  36.075,22 22.723.19 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos    
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos    
SALDO FINAL BRUTO  60.009.67 23.934,45 
 
  
 
Movimientos del inmovilizado material  Importe 2011 Importe 2010 
SALDO INICIAL BRUTO  2.026.886,04 993.400,05 
(+) Entradas  581.595,31 1.033.485,99 
(-) Salidas  3452.11  
SALDO FINAL BRUTO  2.605.029,24 2.026.886.04 
 
 
 
Movimientos amortización del inmovilizado material  Importe 2011 Importe 2010 
SALDO INICIAL BRUTO  253.291,61 41.219.05 
(+) Aumento por dotaciones  268.705,38 212.072,91 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos  0,43  
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos    
SALDO FINAL BRUTO  521.997,42 253.291,61 
 
 b) La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 
06 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de 
empresa de grupo, multigrupo y asociadas: 

   
 a) Activos financieros a largo plazo: El Ente no tiene activos financieros a l/p 

 
 

b) Activos financieros a corto plazo: 
 
Créditos, derivados y otros cp  Importe 2011 Importe 2010 
Clientes por Ventas y prestaciones de servicios 635.043,73 201.589,38 
Otros deudores 2.137,59  
Administraciones Publicas       (Ver NOTA 9) 1.784.143,86 1.094.778,19 
Total activos financieros cp  2.421.325,18 1.296.367,57 
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c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  
 

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 
 
 2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 
 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 
 3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 

a) El valor razonable de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados 
en mercados activos. 
 

b) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos 
de cobertura. 
 
 4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
 
 El Centro Superior de Investigación en Salud Pública no tiene vinculación con entidades que 
puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas. 
 
07 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad: 
 

 
A) Pasivos financieros a corto plazo: 

  
Derivados y otros cp  Importe 2011 Importe 2010 
Proveedores 656.301,74 356.510,87 
Acreedores Comerciales 407.102,62 112.888,32 
Administraciones Públicas (Ver NOTA 9)  192.489,44 208.294,29 
Deudas con entidades de crédito 4.312,87 -385.93 
Personal 1.438,12 -4.491,21 
TOTAL  1.261.644,79 672.816,34 

 
2. Información sobre: 

 
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2011. Se realiza el pago dentro del plazo 

legal. 
 
b) No existen deudas con garantía real. 

 
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 
 

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 
 
 Los préstamos pendientes se empiezan a amortizar en el 2013. 
 
08 - FONDOS PROPIOS 
 
 1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la 
siguiente: 
 

FONDOS PROPIOS 2011 2010 
Resultados de Ejercicios anteriores -718.979,14 -1.203.457,87 
Aportaciones de socios 1.668.354,01 1.922.437,01 
Resultado del ejercicio -949.374,87 -718.979,14 
TOTAL 0,00 0,00 

 
 2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas. 
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 3. No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias durante el ejercicio 
actual ni el precedente. 
 
09 - SITUACIÓN FISCAL 
 

 Los saldos mantenidos por la entidad con la administración pública con origen en los impuestos a 
los que se haya sujeta son los siguientes: 
 
 

SITUACION FISCAL 2011 2010 
Por retenciones IRPF 89.757,00 83.661,74 
Seguridad Social 67.284,44 48.461,69 
Subvenciones a reintegrar 35.448,00 76.170,86 
Saldos a pagar 192.489,44 208.294,24 
Impuesto sobre el valor añadido 192.051,95 147.124,84 
Subvenciones pendientes Recibir 1.573.973,08 939.304,79 
Retenciones capital mobiliario 18.118,83 8.348,56 
Saldos a cobrar 1.784.143.86 1.094.778,19 

 
 
10 - INGRESOS Y GASTOS 
 

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: 
 

• Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente 
forma: 

 
Concepto  Importe 2011 Importe 2010 
Cargas sociales  542.268,33 360.269,90 
  a) Seguridad Social a cargo de la empresa  542.368,33 360.269,90 
 

 
• El desglose de “Otros gastos de explotación” corresponden a: 

 
Otros gastos de explotación  Importe 2011 Importe 2010 
Otros gastos de explotación  1.025.018,54 623.180,72 
  a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales  22.807,44 23.121,59 
  c) Resto de gastos de explotación  1.002.211,10 600.059,13 
 

 
2. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 

monetarios. 
 

3. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 
“Otros resultados”. 

 
11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
 El movimiento habido durante el ejercicio correspondiente a las subvenciones de capital recibidas 
es el siguiente: 
 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 2011 2010 
Saldo inicial 3.789.663,36 1.341.235,11 
(+) Subvenciones recibidas 4.881.179,21 2.768.258,40 
(-) Subvenciones traspasadas a resultado 694.580,53 319.830,15 
Saldo final bruto 7.976.262,04 3.789.663.36 

 
Durante el ejercicio la Entidad ha percibido subvenciones a la explotación por importe de 949.374,87 euros, 
registradas en el patrimonio neto de la entidad bajo el epígrafe, “Aportaciones de Socios” 
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12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 1. Operaciones con partes vinculadas. Al cierre del ejercicio queda pendiente con la Consellería de 
Sanidad (DGSP) 113.928,02 €. 
 
 2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes: 
 

 
 2011 2010 
Personal Alta dirección 54.517,60 56.543,99 

 
 
13 - OTRA INFORMACIÓN 
 
 1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:  
 
 

Categoría Profesional 
Hombre Mujer Promedio 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección 13,5 9,5 17,03 23,3 30,97 33,27 

Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 9,2 6,2 18,97 10,5 18,99 11,26 

Auxiliares Administrativos 3 3 9,62 7 10,71 8,49 

 
 
 
La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2011 es el 
siguiente. 
 
 
  Presupuesto 2011 Ejecutado Desviación % Desviación 

Gasto de Personal 742.750,00 2.271.342,92 -1.528.592,92 -67,30% 

Gastos de Funcionamiento 232.570,00 1.522.293,02 -1.289.723,02 -84,72% 

Transferencia corrientes 23000 
 

23000 100,00% 

Inversiones Reales 488.560,00 633.886,14 -145.326,14 -22,93% 

Total 1.486.880,00 4.427.522,08 -2.940.642,08 -66,42% 

Amortizaciones 
 

304.780,60 -304.780,60 -100,00% 

  1.486.880,00 4.732.302,68 -3.245.422,68 -68,58% 

  
   

  

Transferencias Corrientes 998.320,00 949.374,87 48.945,13 5,16% 

Intereses y otros ingresos 
 

411.920,96 -411.920,96 -100,00% 

Transferencias de Capital 488.560,00 621.038,93 -132.478,93 -21,33% 

Variación de capital circulante por 
inversiones  2.165.680,01 -2.165.680,01   

Total 1.486.880,00 4.148.014,77 -2.661.134,77 -64,15% 

Traspaso Subvenciones  571.440,70 -571.440,70 -100,00% 

Resultado del Ejercicio  12.847,21 -12.847,21 -100,00% 

  1.486.880,00 4.732.302,68 -3.245.422,68 -68,58% 

 
Referente a las transferencias corrientes, el gasto real ejecutado ha sido inferior a la consignación definitiva 
lo que ha provocado un reintegro de 48.945,13 euros. 
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La liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos por capítulos correspondiente al ejercicio 2010 es el 
siguiente. 
 
 

  
Presupuesto 2010 Ejecutado Desviación % Desviación 

Gasto de Personal 770.010,00 1.507.816,48 -737.806,48 -48,93% 

Gastos de Funcionamiento 1.140,00 774.377,14 -773.237,14 -99,85% 

Transferencia corrientes 24000 23121,59 878,41 3,80% 

Inversiones Reales 437.867,00 1.063.112,68 -625.245,68 -58,81% 

Total 1.233.017,00 3.368.427,89 -2.135.410,89 -63,39% 

Amortizaciones  234.796,17 -234.796,17 -100,00% 

  1.233.017,00 3.603.224,06 -2.370.207,06 -65,78% 

       

Transferencias Corrientes 795.150,00 718.979,14 76.170,86 10,59% 

Intereses y otros ingresos  82.383,45 -82.383,45 -100,00% 

Transferencias de Capital 437.867,00 2.768.258,40 -2.330.391,40 -84,18% 

Variación de capital circulante por 
inversiones  1.418.918,64 -1.418.918,64   

Total 1.233.017,00 4.988.539,63 -3.755.522,63 -75,28% 

Traspaso Subvenciones  319.830,15 -319.830,15 -100,00% 

Resultado del Ejercicio  
-

1.705.145,72 1.705.145,72 -100,00% 

  1.233.017,00 3.603.224,06 -2.370.207,06 -65,78% 

 
 
Referente a las transferencias corrientes, el gasto real ejecutado ha sido inferior a la consignación definitiva 
lo que ha provocado un reintegro de 76.170,86 euros  

 
 2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
 
 
14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
 Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la 
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza 
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del 
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre). 
 
 
15 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE 
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO  
 
 
Esta resolución indica que “las empresas que puedan elaborar la memoria en modelo abreviado o que 
opten por la aplicación del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas no estarán 
obligadas a informar del plazo medio ponderado excedido de pagos durante el ejercicio”, lo cual se recoge 
en la Norma tercera, apartado 3. La Disposición transitoria segunda de esa resolución establece que “en el 
primer ejercicio de aplicación de esta Resolución, las entidades deberán suministrar exclusivamente la 
información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo 
acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago”. Dado que, según la Disposición final, la norma 
entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, y a que se publicó el 31 de diciembre de 
2010, la norma entró en vigor el 1 de enero de 2011. 
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Pagos realizados y pendientes de pago en la 

fecha de cierre del balance 

 
2011 

 Importe % 
Dentro del plazo máximo legal. --- --- 
Resto. --- --- 
   Total pagos del ejercicio. --- 100 
Aplazamientos que a la fecha de 
cierre sobrepasan el plazo 
máximo legal. 

269.365,82 28,88% 
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Vistas las cuentas anuales del Consell Valencià de l’Esport que comprenden el balance, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo, la memoria y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011. 
 
Considerando, el apartado 2 del artículo 5 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, por el que se 
considera al Consell Valencià de l’Esport empresa de la Generalitat y la resolución de 18 de junio 
de 1991 de la Intervención General, que establece la información a rendir. 
 
Considerando lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por 
el Real Decreto 1634/90 de 20 de diciembre por el que se aprueba la información a rendir por las 
entidades públicas comprendidas en la Ley 47/1984 de Hacienda Pública. 
 
Considerando las facultades que me confiere la Ley 3/2006 de creación del Consell Valencià de 
l’Esport y el Decreto 170/2006 por el que se aprueban los estatutos del Consell Valencià de 
l’Esport. 
 
DISPONGO 
 
PRIMERO. Formular las cuentas anuales del Consell Valencià de l’Esport, referidas al ejercicio 
2011 de conformidad con la documentación anexa comprensiva de: 
 
1.- Balance 
2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
3.- Estado de cambios en el patrimonio neto 
4.- Estado de flujos de efectivo 
5.- Memoria 
6.- Informe de Gestión 
 
SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Comité de Dirección para su aprobación, de acuerdo 
con lo establecido e el artículo 7 f) de la Ley 3/2006. 
 
 
 
Valencia, 30 de marzo de 2012 
El secretario autonómico de Turismo y Deporte – 
vicepresidente del Consell Valencià de l’Esport 
 
 
 
 
 
Fdo. Rafael Ripoll Navarro 
 
 
 

 

Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             2 



INDICE 
 

CUENTAS ANUALES 2011 
 
I. Balance 
 
II. Cuenta de pérdidas y ganancias 
 
III. Estado de cambios en el patrimonio neto 
 
 - Estado de ingresos y gastos reconocidos 
 - Estado total de cambios en el patrimonio neto 
 
IV. Estado de flujos de efectivo 
 
V. Memoria 
 

1. Naturaleza de la empresa 
- Naturaleza y actividades  principales 
- Organización funcional 
- Organización contable 

2. Base de presentación de las Cuentas Anuales 
3. Aplicación de resultados 
4. Normas de registro y valoración 
5. Inmovilizado material 
6. Inmovilizado intangible 
7. Fondos propios 
8. Existencias 
9. Tesoreria 
10. Situación fiscal 
11. Ingresos y gastos 
12. Subvenciones, donaciones y legados 
13. Acreedores 
14. Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a 

proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio 

15. Otras deudas no comerciales 
16. Deudores 
17. Otra información 

 
 
 
 

 

Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             3 



 Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             4 

VI. Anexos a la memoria 
 

1. Modificaciones presupuestarias 
2. Subvenciones concedidas 
3. Compromisos de gastos con cargo a presupuestos 
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BALANCE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 

 

 
   

  

  

 ACTIVO 
 
 NOTAS de la 
 MEMORIA 2011 2010 

 

 
A. Activo no corriente 1.692.921,62 6.637.724,92 

 
 

 I. Inmovilizado intangible. .......................................................... 6 83.068,75 89.024,90

200, 201, (2801), (2901) ....................... Desarrollo ..................................................................................       
206, (2806), (2906) ............................... Aplicaciones Informáticas ..........................................................   83.068,75 89.024,90
209 ........................................................ Anticipos ....................................................................................       
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), 
(2805), (2902), (2903), (2905) .............. Resto del Inmovilizado Intangible ..............................................       

  II. Inmovilizado material ............................................................. 5 1.609.852,87 6.548.700,02

210, (2910) ............................................ Terrenos.....................................................................................       
239 ........................................................ Anticipos.....................................................................................       
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), 
(2911), (2912), (2913), (2914), (2915), 
(2916), (2917), (2918), (2919) ..............  Resto del Inmovilizado material .................................................. 

  1.609.852,87 6.548.700,02

  III. Inversiones inmobiliarias. .....................................................       

220, (2920) ............................................ Terrenos.............................................. .......................................       
221, (282), (2921) ................................. Construcciones...........................................................................       
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, 
(2493), (2494), (293), (2943), (2944), 
(2953), (2954) ....................................... 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo. ............................................................................................ 

      

2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 258, 26, (2495), (259), 
(2945), (2955), (297), (298) .................. V. Inversiones financieras a largo plazo. ..................................

      

474 ........................................................ VI. Activos por impuesto diferido. .............................................       

 
 
B. Activo corriente 45.987.469,52 15.962.100,43 
 

  I. Activos no corrientes mantenidos para la venta...................       

  Inmovilizado ...............................................................................       
Terrenos................................................................................       

580, (5990) ............................................ Resto de Inmovilizado ..........................................................       
581, 582, (5991), (5992) ....................... Inversiones financieras ..............................................................       
583, 584, (5993), (5994) ....................... Existencias y otros activos .........................................................       
  II. Existencias ..............................................................................   31.543.827,77 4.227.533,11
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  (39) ............. Existencias..................................................................................   31.543.827,77 4.227.533,11
407......................................................... Anticipos......................................................................................       
  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar................. 16 12.931.094,06 9.266.104,85
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, 
(437), (490), (4933), (4934), (4935) ...... Clientes por ventas y prestaciones de servicios ........................   12.931.094,06 9.266.104,85

5580 Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .........................       
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 
5533 ...................................................... Otros deudores ..........................................................................       

5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 
5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 
5523, 5524, (5393), (5394), (593), 
(5943), (5944), (5953), (5954) .............. 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo ............................................................................................. 

      

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 
540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 
551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, 
(5395), (549), (5945), (5955), (597), 
(598)....................................................... V. Inversiones financieras a corto plazo .................................. 

      

480, 567 ................................................ VI. Periodificciones a corto plazo. .............................................       
57 .......................................................... VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. ................. 9 1.512.547,69 2.468.462,47

 

 
 

 

 TOTAL ACTIVO A + B........................................................................... 47.680.391,14     22.599.825,35 
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BALANCE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 

 

 
   

  

  

 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 NOTAS de la 
 MEMORIA 2011 2010 

 
A. PATRIMONIO NETO  20.272.699,88 12.690.645,15 
 

  A-1) Fondos propios................................................................... 7 2.789.353,47 -8.462.725,14

100, 101, 102, (1030), (1040) ................ I.  Capital .....................................................................................       
110.......................................................... II.  Prima de emisión ...................................................................       
112, 113, 114, 115, 119 ......................... III. Reservas ................................................................................       
(108), (109) ............................................ IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) ........       
120, (121) .............................................. V.  Resultado de ejercicios anteriores .....................................   -8.462.725,14 -9.508.659,48
118.......................................................... VI.  Otras aportaciones de socios .............................................   21.640.728,48 25.634.030,69
129.......................................................... VII.  Resultado de ejercicio ........................................................   -10.388.649,87 -24.588.096,35
(557)....................................................... VIII. (Dividendo a cuenta) ...........................................................       
111.......................................................... IX.  Otros instrumentos de patrimonio neto ............................       
133, 1340, 137 ....................................... A.2) Ajustes por cambio de valor .............................................       
130, 131, 132 ......................................... A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............. 12 17.483.346,41 21.153.370,29

 
B. PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 
 

  I. Provisiones a largo plazo .......................................................  0,00 0,00
140.......................................................... Provisión por retribuciones al personal .....................................    

143.......................................................... 
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado ..............................................................................    

141, 142, 145, 146, 147 ......................... Otras provisiones ......................................................................    
  II. Deudas a largo plazo .............................................................    
177, 178, 179 ......................................... Obligaciones y otros valores negociables .................................    
1605, 170 ............................................... Deudas con entidades de crédito .............................................    
1625, 174 ............................................... Acreedores por arrendamiento financiero ................................    
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 
180, 185, 189 ......................................... Otras deudas a largo plazo .......................................................    
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 
1633, 1634  ............................................ 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo ............................................................................................    

479.......................................................... IV. Pasivos por impuesto diferido ............................................    
181.......................................................... V. Periodificaciones a largo plazo ............................................    

 
C. PASIVO CORRIENTE  27.407.691,26 9.909.180,20 
 

585, 586, 587, 588, 589 ......................... 
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 
para la venta ...............................................................................       

  II. Provisiones a corto plazo ......................................................       
5290........................................................ Provisión por retribuciones al personal .....................................       

5293........................................................ 
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado ..............................................................................       

499,  5291, 5292, 5294, 5296, 5297 ...... Otras provisiones ......................................................................       
  III. Deudas a corto plazo ............................................................   0,00 0,00
500, 501, 505, 506 ................................. Obligaciones y otros valores negociables .................................       
5105, 520, 527 ....................................... Deudas con entidades de crédito ..............................................       
5125, 524 ............................................... Acreedores por arrendamiento financiero .................................       
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 
5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 
560, 561, 569, (1034), (1044), (190), 
(192) ...................................................... Otras deudas a corto plazo .......................................................       
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 
5563, 5564 ............................................. 

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

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ..............   27.407.691,26 9.909.180,20
400, 401, 403, 404, 405, (406) .............. Proveedores............................................................................... 13 33.301.123,37 13.496.495,66
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477 ........... Otros acreedores ....................................................................... 15 -5.893.432,11 -3.587.315,46
485, 568 ................................................. VI. Periodificaciones a corto plazo ...........................................       

 
 

 
 

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C).....................  47.680.391,14     22.599.825,35 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
II. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
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 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

   
  

  

  NOTAS de la 
 MEMORIA 2011 2010 

 
 

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), 
(708), (709) ............................................... 1. Importe neto de la cifra de negocios............................................................      

71, 7930, (6930) ....................................... 
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación...........................................................................................................   27.316.294,66 4.227.533,11

73.............................................................. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo ....................................      
  4. Aprovisionamientos.......................................................................................      
(600),  6060, 6080, 6090, 610 .................. a) Consumo de mercaderías..............................................................................      
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 
6091, 6092, 611, 612 ................................ b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles .......................      
(607).......................................................... c) Trabajos realizados por otras empresas.......................................................      
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933  d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos......      
  5. Otros ingresos de explotación......................................................................   1.185.662,32 1.319.052,13
75............................................................... a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ........................................ 11 837.736,79 1.051.291,58
740, 747 .................................................... b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio ........ 12 347.925,53 267.760,55
  6. Gastos de personal........................................................................................   -2.685.655,59 -2.772.617,30
(640) (641) (6450) .................................... a) Sueldos, salarios y asimilados......................................................................   -2.139.593,13 -2.216.289,08
(642), (643), (649) .................................... b) Cargas sociales.............................................................................................   -546.062,46 -556.328,22
(644), (6457), 7950, 7957 ......................... c) Provisiones....................................................................................................      
  7. Otros gastos de explotación.........................................................................   -36.241.059,96 -25.399.581,63
(625) (620), (621), (622), (623), (624), 
(626), (627), (628), (629) .......................... a) Servicios exteriores.......................................................................................   -30.391.114,83 -13.966.221,18
(631), (634), 636, 639 ............................... b) Tributos..........................................................................................................   -873,48 -4.531,12
(650), (694), (695), 794, 7954 .................. c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales      
(651), (659) ............................................... d) Otros gastos de gestión corriente..................................................................   -5.849.071,65 -11.428.829,33
  8. Amortización de inmovilizado.......................................................................   -108.072,91 -94.554,37
(680).......................................................... a) Amortización del inmovilizado intangible........................................................   -16.576,15 -15.397,04
(681).......................................................... b) Amortización del inmovilizado material..........................................................   -91.496,76 -79.157,33
(682).......................................................... c) Amortización de las inversiones inmobiliarias ...............................................      
746............................................................ 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras ....... 12 108.072,91 94.554,37
7951, 7952, 7955, 7956 ........................... 10. Excesos de provisiones...............................................................................      
  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ...........................      
  a) Deterioros y pérdidas.....................................................................................      
(690), 790 ................................................. Del inmovilizado intangible............................................................................    
(691), 791 ................................................. Del inmovilizado material..............................................................................    
(692), 792 ................................................. De las inversiones financieras......................................................................    
  b) Resultados por enajenaciones y otras...........................................................      
(670), 770 ................................................. Del inmovilizado intangible............................................................................    
(671), 771 ................................................. Del inmovilizado material..............................................................................    
(672), 772 ................................................. De las inversiones financieras......................................................................    
  Otros resultados.................................................................................................      
(678).......................................................... Gastos excepcionales........................................................................................      
778............................................................. Ingresos excepcionales......................................................................................      

 

 
 

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN... (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)................................. -10.424.758,57   -22.625.613,69 
 
 

 
 

 12. Ingresos financieros..................................................................................... 11 38.731,77 39.002,68
760............................................................. a) De participaciones en instrumentos de patrimonio ......................................      
761, 762, 767, 769 .................................... b) De valores negociables y otros instrumentos financieros ............................   38.731,77 39.002,68
  13. Gastos financieros........................................................................................   -2.623,07 -1.485,34
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), 
(6621), (6640), (6641), (6650), (6651), 
(6654), (6655) ........................................... a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas .......................................      
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), 
(6623), (6624), (6642), (6643), (6652), 
(6653), (6656), (6657), (669) .................... b) Por deudas con terceros............................................................................... 11 -2.623,07 -1.485,34
(660)..........................................................     c) Por actualización de provisiones...................................................................      
(663), 763 ................................................. 14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero .............................      
(668), 768 ................................................. 15. Diferencias de cambio..................................................................................      
(666), (667), (673), (675), (696), (697), 
(698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 
799 ........................................................... 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros      

 

 

 
 B) RESULTADO FINANCIERO... (12+13+14+15+16)....................................................................... 36.108,70 37.517,34 

 
 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS.. (A + B)................................................................ -10.388.649,87   -22.588.096,35 

 
 

(6300), 6301, (633), 638................. 17. Impuestos sobre beneficios........................................................................    
 

 

 
 D) RESULTADO DEL EJERCICIO... (C + 17).......................................................................... -10.388.649,87   -22.588.096,35 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

  

 
   
  

  

 A) Estado total de ingresos y gastos reconocidos 
 NOTAS de la 
 MEMORIA 2011 2010 

 
 
 
 
 

A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias........................ -10.388.649,87 -24.588.096,35
 
 

  Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto ...    
  I. Por valoración instrumentos financieros ..................................    
(800), (89), 900, 991, 992 ......................   1. Activos financieros disponibles para la venta .......................    
    2. Otros ingresos/gastos ...........................................................    
(810), 910 ............................................... II. Por coberturas de flujos de efectivo .......................................    
94 ........................................................... III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ....................  1.644.146,00 6.779.725,00
(85), 95 ................................................... IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes  ..........    
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838 ........ V. Efecto impositivo ....................................................................    
B. Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto (I+II+III+IV+V).................................................................. 1.644.146,00 6.779.725,00

 
 

  Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias .................    
  VI. Por valoración de instrumentos financieros...........................    
(802), 902, 993, 994 ...............................   1. Activos financieros disponibles para la venta........................    
   2. Otros ingresos/gastos ...........................................................    
(812), 912 ............................................... VII. Por coberturas de flujos de efectivo .....................................    
(84) ......................................................... VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ................. 12 -108.072,91 -94.554,37
8301, (836), (837) .................................. IX. Efecto impositivo ...................................................................    
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 
(VI+VII+VIII+IX) ....................................................................... -108.072,91 -94.554,37

 
 

 
 

 

 TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)...................... -8.852.576,78 -17.902.925,72 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. (Continuación) 
 

 

   
  

  

 B. Estado total de cambios en el patrimonio neto 

Capital 

 Escriturado No exigido 
Prima de 
emisión Reservas 

(Acciones y 
participaciones 
en patrimonio 

propias) 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones de 

socios 
Resultado del 

ejercicio 
(Divid. a 
cuenta) 

Otros 
instr. de 
patrim. 

neto 

Ajustes 
por 

cambio 
de valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos        Total 

 

A. Saldo final del año 2009    0,00  0,00 -6.982.760,49  20.084.251,00 -22.610.149,99 0,00 0,00 0,00 14.468.199,66  4.959.540,18  

I. Ajustes por cambios de criterio 2009 y 
anteriores                  
II. Ajustes por errores 2009 y anteriores                   
B. Saldo ajustado inicio del año 2010   0,00 0,00 -6.982.760,49 20.084.251,00 -22.610.149,99 0,00 0,00 0,00 14.468.199,66 4.959.540,18 
I. Total ingresos y gastos reconocidos          -24.588.096,35    6.685.170,63  -17.902.925,72  
II. Operaciones con socios o propietarios                   
  1. Aumentos de capital                   
  2. (-) Reducciones de capital                   
  3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión obligaciones, 
condonaciones de deudas)     

 

      

   

    
  4. (-) Distribución de dividendos        20.084.251,00 -20.084.251,00     0,00  
  5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas)                  
  6. Incremento (reducción) de patrimonio 
neto resultante de una combinación de 
negocios                  
  7. Otras operaciones con socios o 
propietarios      -22.610.149,99  25.634.030,69 22.610.149,99   25.634.030,69  
III. Otras variaciones del patrimonio neto                   
C. Saldo final del año 2010    0,00 0,00 -9.508.659,48  25.634.030,69 -24.588.096,35 0,00 0,00 0,00 21.153.370,29  12.690.645,15  
I. Ajustes por cambios de criterio 2010                  
II Ajustes por errores 2010                   
D. Saldo ajustado, inicio del año 2011   0,00 0,00 -9.508.659,48 25.634.030,69 -24.588.096,35 0,00 0,00 0,00 21.153.370,29 12.690.645,15 
I. Total ingresos y gastos reconocidos          -10.388.649,87 1.536.073,09  -8.852.576,78  
II. Operaciones con socios o propietarios                
  1. Aumentos de capital                
  2. (-) Reducciones de capital            -5.206.096,97  -5.206.096,97  
  3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión obligaciones, 
condonaciones de deudas)                
  4. (-) Distribución de 
dividendos/compensacion de perdidas      25.634.030,69 -25.634.030,69     0,00  
  5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas)                
  6. Incremento (reducción) de patrimonio 
neto resultante de una combinación de 
negocios                
  7. Otras operaciones con socios o 
propietarios      -24.588.096,35 21.640.728,48 24.588.096,35   21.640.728,48  
III. Otras variaciones del patrimonio neto                
E. Saldo, final año 2011                            0,00 0.00 0,00 0,00  0,00 -8.462.725,14 21.640.728,48 -10.388.649,87 0,00 0,00 0,00 17.483.346,41 20.272.699,88 

 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
IV. ESTADO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO 
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A) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 

   
  

  
  NOTAS de la 

 MEMORIA 2011 2010 

 

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación    

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.........................................................................................................................   -10.388.649,87 -22.588.096,35
2. Ajustes del resultado............................................................................................................................................................   108.072,91 94.554,37
    a) Amortización del inmovilizado (+)....................................................................................................................................   108072,91 94554,37
    b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).....................................................................................................................      
    c) Variación de provisiones (+/-)..........................................................................................................................................      
    d) Imputación de subvenciones (-).......................................................................................................................................      
    e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)..........................................................................................      
    f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).........................................................................      
    g) Ingresos financieros (-)....................................................................................................................................................     
    h) Gastos financieros (+)......................................................................................................................................................      
    i) Diferencias de cambio (+/-)...............................................................................................................................................      
    j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)........................................................................................      
    k) Otros ingresos y gastos (-/+)............................................................................................................................................      
3. Cambios en el capital corriente............................................................................................................................................   -13.482.772,81 -9.494.533,45
    a) Existencias (+/-)...............................................................................................................................................................   -27.316.294,66 -4.227.533,11
    b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)..........................................................................................................................   -3.664.989,21 -8.131.962,36
    c) Otros activos corrientes (+/-)............................................................................................................................................     
    d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)........................................................................................................................   17.498.511,06 2.864.962,02
    e) Otros pasivos corrientes (+/-)...........................................................................................................................................      
    f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)........................................................................................................................      
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación...................................................................................................      
    a) Pagos de intereses (-)......................................................................................................................................................      
    b) Cobros de dividendos (+).................................................................................................................................................      
    c) Cobros de intereses (+)....................................................................................................................................................      
    d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)........................................................................................................      
    e) Otros pagos (cobros) (-/+)................................................................................................................................................     
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)...............................................................................   -23.763.349,77 -31.988.075,43

 

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión    

6. Pagos por inversiones (-).....................................................................................................................................................   -369.366,58 -1.416.210,44
    a) Empresas del grupo y asociadas.....................................................................................................................................      
    b) Inmovilizado intangible.....................................................................................................................................................   -10.620,00 -11.191,02
    c) Inmovilizado material........................................................................................................................................................   -358.746,58 -1.405.019,42
    d) Inversiones inmobiliarias..................................................................................................................................................      
    e) Otros activos financieros..................................................................................................................................................      
    f) Activos no corrientes mantenidos para venta...................................................................................................................      
    g) Otros activos....................................................................................................................................................................      
7. Cobros por desinversiones (+).............................................................................................................................................      
    a) Empresas del grupo y asociadas.....................................................................................................................................      
    b) Inmovilizado intangible.....................................................................................................................................................      
    c) Inmovilizado material........................................................................................................................................................      
    d) Inversiones inmobiliarias..................................................................................................................................................      
    e) Otros activos financieros..................................................................................................................................................      
    f) Activos no corrientes mantenidos para venta...................................................................................................................      
    g) Otros activos....................................................................................................................................................................      
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).......................................................................................................   -369.366,58 -1.416.210,44

 

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación    

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio..................................................................................................................   23.176.801,57 32.318.812,69
    a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).....................................................................................................................   21.640.728,48 25.633.642,06
    b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)..............................................................................................................      
    c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)......................................................................................................      
    d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)...................................................................................................      
    e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).........................................................................................................   1.536.073,09 6.685.170,63
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.....................................................................................................   0,00 0,00
    a) Emisión............................................................................................................................................................................      
      1. Obligaciones y otros valores negociables (+)................................................................................................................      
      2. Deudas con entidades de crédito (+).............................................................................................................................      
      3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)..........................................................................................................      
      4. Otras deudas (+)............................................................................................................................................................      
    b) Devolución y amortización de..........................................................................................................................................   0,00 0,00
      1. Obligaciones y otros valores negociables (-).................................................................................................................      
      2. Deudas con entidades de crédito (-)..............................................................................................................................      
      3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)...........................................................................................................      
      4. Otras deudas (-).............................................................................................................................................................     
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.................................................................   0,00 0,00
    a) Dividendos (-)...................................................................................................................................................................      
    b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)...................................................................................................      
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)..................................................................................   23.176.801,57 32.318.812,69

 

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    

   0,00 
 

E) Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes (+/-5+/-8+/-12+/-D)     -955.914,78 -1.085.473,18
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio....................................................................................................................  2.468.462,47 3.553.935,65
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.............................................................................................................................  1.512.547,69 2.468.462,47

 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
V.     MEMORIA 
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1 
 
 
 
Naturaleza de la 
empresa 

 

NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 El Consell Valencià de l’Esport se crea, por la Ley 3/2006, de 12 
de mayo, de la Generalitat, como  entidad de derecho público sometida 
al derecho privado de las previstas en el artículo 5.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat.  
 
 Corresponde a la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte la 
dirección estratégica del Consell Valencià de l’Esport, así como la 
evolución y control de los resultados de su actividad. 
 
 El Consell Valencià de l’Esport inició sus actividades en diciembre 
de 2006, y tiene su domicilio social en Valencia, C/ Profesor Beltrán 
Báguena, 5, 3º, con CIF S4600057F. 
 
 Las funciones del CVE, recogidas en el artículo 3 de la Ley 
3/2006, son el ejercicio de las funciones inherentes a las siguientes 
competencias: 
 

a) Gestionar la política deportiva de la Generalitat. 
b) Formular las directrices de la política de fomento y desarrollo 

del deporte en sus distintos niveles, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. 

c) Fomentar y proteger el asociacionismo deportivo. 
d) Gestionar el Registro de Entidades Deportivas. 
e) Promocionar el deporte de elite, la  competición deportiva de 

rendimiento y la excelencia deportiva. 
f) Promocionar el deporte para todos. 
g) Fomentar los deportes autóctonos. 
h) Fomentar las actividades físicas y del deporte entre los 

discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales y aquellos otros 
colectivos que precisen de especial atención. 

i) Promover y organizar la actividad del deporte escolar y 
universitario, conjuntamente con las entidades y los 
organismos públicos que tienen competencia en este campo. 

j) Fomentar la investigación científica en el deporte y desarrollar 
las enseñanzas, actividades formativas y titulaciones deportivas 
oficiales relacionadas con la actividad fisica y el deporte. 

k) Formar adecuadamente y competentemente al personal técnico 
profesional necesario para conseguir aumentar la calidad 
técnica del deporte en general. 

l) Elaborar y ejecutar planes de construcción y mejora de las 
infraestructuras deportivas. 
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m) Coordinar y ayudar al funcionamiento de las federaciones 
deportivas de la Comunitat Valenciana. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas o delegadas de 
conformidad con el ordenamiento jurídico. 

o) Gestionar actividades e instalaciones deportivas que le sean 
encargadas o adscritas. 

 
En el marco de dichas funciones el CVE puede: 
 

a) Establecer convenios con entidades públicas o privadas, 
especialmente con las que puedan coadyuvar a la consecución 
de los objetivos del CVE. 

b) Constituir sociedades mercantiles y fundaciones, o participar 
en ellas,  para llevar a cabo cualquier actividad  relacionada 
con las funciones establecidas por esta ley. 

c) Conceder subvenciones. 
d) Establecer formas de colaboración con los entes locales, la 

administración de la Generalitat  y otras administraciones. 
e) Realizar cualquier otra actividad tendente  a alcanzar sus 

objetivos. 
 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

 Los órganos rectores del CVE son la presidenta, el vicepresidente, 
el Comité de Dirección,  el Consell Assessor Esportiu y  el director. 
 
 La presidenta del CVE, que lo será a su vez del Comité de 
Dirección, será con carácter nato, el conseller o consellera que ostente 
las competencias en materia de deporte. 
 
 Funciones del presidente o presidenta: 
 

a. Ostentar la dirección y representación del Consell Valencia de 
l'Esport. 

b. Aprobar las líneas de actuación del Consell Valencià de l'Esport. 
c. Convocar, presidir y moderar las sesiones del Comité de 

Dirección. 
d. Visar las actas de las sesiones del Comité de Dirección y las 

certificaciones de los extremos o acuerdos contenidos en ellas. 
e. Ejercer la alta inspección del personal al servicio del Consell 

Valencià de l'Esport. 
f. Contratar laboralmente de acuerdo con los principios de mérito, 

capacidad, igualdad y publicidad, y ejercer el régimen 
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disciplinario sobre el personal del Consell Valencià de l'Esport de 
acuerdo con la normativa vigente. 

g. Elaborar y presentar al Comité de Dirección el Anteproyecto de 
Presupuestos del Consell Valencià de l'Esport. 

h. Autorizar, disponer, liquidar y ordenar los pagos. 
i. Suscribir contratos y convenios en nombre del Consell Valencià 

de l'Esport, y, en general, las facultades en materia de 
contratación pública o privada con las limitaciones establecidas 
en el ordenamiento jurídico. 

j. Convocar, aprobar las bases y resolver las subvenciones. 
k. Recabar el parecer del Comité de Dirección sobre cualquier 

aspecto relacionado con el Consell Valencià de l'Esport y su 
funcionamiento. 

l. Ostentar la representación del Consell Valencià de l'Esport en 
acciones y recursos. 

m. Cualesquiera otras que reglamentariamente le sean atribuidas. 
 
 La vicepresidencia será desempeñada por el titular de la 
Secretaría Autonómica de Turismo y Deporte. 
 
 Funciones del vicepresidente o vicepresidenta: 
 

a. La administración y gestión del Consell Valencià de l'Esport. 
b. Elaborar y presentar al Comité de Dirección la memoria de 

actividades y las cuentas anuales del Consell Valencià de l'Esport. 
c. Gestionar y controlar la contabilidad y el estado financiero del 

Consell Valencià de l'Esport. 
d. Gestión del patrimonio del Consell Valencià de l'Esport. 
e. Ejercer la dirección del personal del Consell Valencià de l'Esport. 
f. Dirigir el funcionamiento general del Consell Valencià de l'Esport 

y del personal del mismo, organizando, impulsando, coordinando 
e inspeccionando sus servicios y dependencias. 

g. Ejecutar los acuerdos del Comité de Dirección. 
h. Elaborar el Plan Anual de Actuaciones, Inversiones y 

Financiación. 
i. Elaborar la plantilla y relación de puestos de trabajo del Consell 

Valencià de l'Esport, de acuerdo con las limitaciones legales y 
presupuestarias. 

j. Dictar los actos jurídicos que le competan en el ejercicio de su 
cargo, así como, en general, en aquellas otras funciones que le 
sean delegadas. 

k. La organización, tramitación y coordinación de la gestión de los 
planes, programas, proyectos y otras actuaciones en materia 
deportiva promovidos por el Consell Valencià de l'Esport. 
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 Al 31 de diciembre de 2011, el organigrama funcional del CVE es 
el siguiente: 
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ORGANIZACIÓN CONTABLE

 Corresponde la vicepresidencia del CVE gestionar y controlar la 
contabilidad y el estado financiero del CVE. El CVE es una entidad 
contable que centraliza todas las operaciones contables en el 
Departamento Económico integrado en la División Económico-
Administrativa del CVE.  En este departamento se  registran  todas las 
operaciones, con independencia del lugar físico donde se generen o 
capture la información. Incluye, por lo tanto, las operaciones que se 
registran en las delegaciones  territoriales. Las cuentas anuales tienen, 
en consecuencia, carácter unitario y muestran la situación patrimonial y 
financiera de la entidad contable en su conjunto. 
 
 El Consell Valencià de l’Esport, (CVE), es un ente de derecho 
público sometido al ordenamiento jurídico privado, de los previstos en el 
artículo 5.2 del Decreto Legislativo, de 26 de junio de 1991, del Consell 
de la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat. 
 
 La Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención 
General de la Generalitat en el apartado segundo, aclaratoria del 
régimen de contabilidad y rendición de cuentas anuales al que están 
sujetas las entidades de derecho público sujetas al ordenamiento 
jurídico privado, formarán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los 
principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de 
Contabilidad. 
 
 El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad (PGC). Entrando en el contenido 
de la norma, cabe señalar que, la primera parte, Marco Conceptual de la 
Contabilidad, recoge los documentos que integran las cuantes anuales, 
así como los requisitos, principios y criterios contables de 
reconocimiento y valoración, que deben conducir a que las cuentas 
anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa. Asimismo, se definen los 
elementos de las cuentas anuales. 
 
 Adicionalmente, la disposición adicional cuarta de la Ley 17/2010, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2011, dispone que las entidades de derecho público dependientes de la 
Generalitat, se ajustarán a la estructura de contabilidad presupuestaria 
de ésta. 
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 El control externo del CVE corresponde a la Sindicatura de 
Cuentas y a la Intervención General de la Generalitat. La auditoria de las 
cuentas anuales podrá ser realizada por la Intervención General o bien 
por servicios externos que actúen bajo sus directrices. 
 
 Todo hecho que deba dar lugar a anotaciones en la aplicación 
contable habrá de estar debidamente acreditado con el correspondiente 
justificante que ponga de manifiesto su realización. El registro de las 
operaciones se realiza mediante la captura en el sistema de los datos 
que figuran reflejados en el oportuno documento contable. Los 
documentos contables serán  individuales de forma que recogen  una 
sola operación, o bien, en su caso, compuestos que agrupen los datos 
correspondientes a varias operaciones. Para que los datos puedan ser 
incorporados al sistema, será necesario que los documentos vengan 
debidamente autorizados por quien tenga atribuidas facultades para ello 
según las normas de procedimiento que sean aplicables en cada caso. 
En todo documento que haya producido anotaciones en contabilidad 
deberá figurar una diligencia de toma de razón acreditativa, como 
mínimo, de la fecha, el número de asiento y el importe con que dicho 
documento hubiese quedado registrado. 
 
 
 



 

 

2 
 
Bases de 
presentación de 
las cuentas 
anuales 

  

En cumplimiento de la legislación vigente se formulan estas 
cuentas anuales con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados correspondientes al ejercicio 
2011 
 
 Estas cuentas anuales han sido preparadas a partir de los  
registros de contabilidad del CVE. 
 
 Los saldos se presentan en euros al 31 de diciembre de 2011. 
 
 
Imagen fiel: 
 
 Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros 
contables del Consell Valencià de l’Esport y se presentan de acuerdo con 
el R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resutados del CVE. 
 A tal efecto la contabilización de las operaciones se atiende a su 
realidad económica y no solo a su forma jurídica, destacando que no hay 
ninguna excepción en la aplicación de las disposiciones legales sobre 
materia contable. 
 
 
Principios de contables no obligatorios aplicados: 
 

Se han formulado estas cuentas anuales teniendo en 
consideración la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas 
cuentas anuales.  

No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya 
dejado de aplicarse. 
 No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
 
 
Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre: 
 
 El Consell Valencià de l’Esport tiene reflejado en el presupuesto 
de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines. Dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos 
suficientes, la continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. 
En la elaboración de las Cuentas Anuales se ha considerado una gestión 
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continuada en el futuro, ya que se estima que la Generalitat continuará 
realizando las aportaciones necesarias 
 
 
Comparación de la información: 
 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 
2011 se presenta, a efectos comparativos, con la información del 
ejercicio 2010. 
 
 
Agrupación de partidas: 
 
 Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de 
flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha 
incluido la información desagregada en las correspondientes notas de la 
memoria. 
 
 
Elementos recogidos en varias partidas: 
 
 No  existen elementos recogidos en varias partidas. 
 
 
Cambios en criterios contables: 
 
 Durante el ejercicio 2011 no  se ha procedido a cambiar la forma 
en la que contabilizábamos ninguna de las partidas.  
 
 
Corrección de errores 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales no se ha detectado 
ningún error significativo que obligue a reformular las cuentas anuales. 
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Aplicación de 
resultados 

El Vicepresidente del Consell  Valencià de l’Esport somete a 
aprobación del Comité de Dirección la siguiente propuesta de 
distribución de resultados: 
 
  

  

  
 

Base de reparto Importe (Euros) 
Resultado del ejercicio (pérdidas) -10.388.649,87 

 
Aportación de socios 21.640.728,48 
-por transferencias corrientes de la GV para la 
realización de sus actividades 

8.963.642,88 

-por transferencias financiación Plan Inversión 
Productiva 

12.677.085,60 

Total 11.252.078,61 
 

Aplicación Importe (Euros) 
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 11.252.078,61 

Total 11.252.078,61 
 
 

 

 

 
 La propuesta que el Vicepresidente somete a la aprobación del 
Comité de Dirección supone la aplicación del resultado que se 
incorporará en el próximo ejercicio a la partida “Resultados de ejercicios 
anteriores”. 
 
 La Generalitat, como único socio facilita el apoyo imprescindible 
para garantizar el funcionamiento del Ente Público y asegurar la 
realización de activos y la liquidación de los pasivos por los valores y 
plazos reflejados en el balance de situación. El apoyo financiero de la 
Generalitat se mantiene desde la constitución del Consell Valencià de 
l’Esport mediante aportaciones de subvenciones corrientes y de capital. 
 
 A 31 de diciembre de 2011 la Entidad registra unas pérdidas de 
10.388.871,30 euros que serán compensados por la aportación de la 
Generalitat como único socio. Dicha aportación asciende a 
21.640.728,48 euros, lo cual ofrece un resultado positivo, y esto se 
debe a una situación transitoria en la que el CVE está recibiendo fondos 
para la financiación del Plan de Inversión Productiva, tal como se indica 
en el cuadro. 
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4 
 
 

Normas de 
registro y 
valoración 

 Las normas de registro y valoración desarrollan los principios 
contables y otras disposiciones contenedlas en el nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por esta 
Entidad en la elaboración de las cuentas del ejercicio 2011 de acuerdo 
con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las 
siguientes: 
 
4.1 Inmovilizado intangible 
 
 Como norma general el inmovilizado intangible se valora 
inicialmente por su precio de adquisición  o coste de producción 
incluyendo, en su caso, los gastos adicionales producidos hasta su 
puesta en funcionamiento. Dichos activos se amortizan en función de su 
vida útil. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas 
se llevan a gastos en el momento que se incurre en ellos. 
 

a) Aplicaciones informáticas: la entidad registra en esta cuenta 
los coste incurridos en la adquisición y desarrollo de 
programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de 
la página Web. La amortización de las aplicaciones 
informáticas se realiza aplicando el método lineal, según el 
siguiente detalle: 

 
  

  

  
 
 

Tipo de elementos Años de 
vida útil 

Aplicaciones informáticas 8 
 
 

 

 

 
 En referencia a la valoración del bien, entendíamos que los costes 
de renovación, ampliación o mejoras de los mismos, siempre que 
supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de 
su vida útil, se contabilizaban como mayor valor del derecho de uso. Si 
bien siguiendo las instrucciones del Informe de Fiscalización del ejercicio 
2008, por la cual se nos decía que de acuerdo con la normativa contable 
de aplicación, las mejoras se contabilizarán como inmovilizados 
materiales cuando cumplan la definición de activo, como ese el caso.  
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No existen circunstancias que indiquen un deterioro significativo y, en 
consecuencia no se ha procedido a dotar la oportuna corrección 
valorativa. 
 
4.2 Inmovilizado material 
 
 Se valora a su coste de adquisición o coste de producción e 
incluye los gastos adicionales y directamente relacionados que se 
produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la 
ubicación en el lugar  y cualquier otra condición necesaria para que 
pueda operar de la forma prevista: gastos de transporte, seguros, 
montaje y otros similares. 
 
 Por lo tanto se considera mayor importe del inmovilizado todos 
los gastos hasta que el inmovilizado está en condiciones de 
funcionamiento.  
 
 La Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, establece que la vida útil de los 
elementos del inmovilizado material será la correspondiente al periodo 
máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa 
vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades, establecida 
en la actualidad según el Real Decreto 537/1997, por el que se aprueba 
el Reglamento del Impuesto de Sociedades.  
 
 Los distintos bienes que componen este capítulo se presentan a 
su coste de adquisición menos su correspondiente amortización 
acumulada, calculada siguiendo el método lineal durante los siguientes 
años de vida útil, de acuerdo con la siguiente clasificación de los bienes: 
 
  

  

  

 

Tipo de elementos Años de vida 
util 

Derechos activos cedidos 20 
Instalaciones técnicas 18 
Utillaje 20 
Mobiliario 20 
Equipos procesos de información 8 
Elementos de transporte 14 
Otro inmovilizado material 20 
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 Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del 
bien en la medida que suponen un aumento de su capacidad, 
productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que sea posible 
conocer o estimar razonablemente el valor neto de los elementos que, 
por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario. 
 

La dotación a la amortización realizada con cargo a los resultados 
del ejercicio 2011, ha ascendido a 108.072,91 euros, y se encuentra 
registrada en el epígrafe “Dotaciones para amortizaciones del 
inmovilizado” de la cuenta de perdidas y ganancias. El importe de la 
amortización anteriormente citado se  desglosa entre la amortización del 
inmovilizado intangible por 16.576,15 euros y la amortización del 
inmovilizado material, 91.496,76 euros. 

 
 No existen circunstancias que indiquen un deterioro significativo 

y, en consecuencia no se ha procedido a dotar la oportuna corrección 
valorativa. 
 
 Con fecha 26 de agosto de 2010 se publica en el DOCV el Decreto 
5/2010, de 25 de agosto, del president de la Generalitat, de 
modificación del Decreto 19/2009, de 3 de noviembre, por el que se 
determinan las consellerias en que se organiza la administración de la 
Generalitat. Este Decreto atribuye a la Conselleria de Gobernación las 
competencias en materia de situaciones de emergencia, interior, 
protección civil, gestión de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía 
adscrita a la Comunitat, consultas populares y electorales, desarrollo del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat, escuelas de música y escuelas 
de educandos, bandas de música, sociedades musicales y pilota 
valenciana. 
 
 En fecha 23 de febrero de 2011 se firma el Acuerdo de 
subrogación por el que la Conselleria de Gobernación queda subrogada 
ope legis en todos los derechos y obligaciones asumidos por el Consell 
Valencià de l’Esport en virtud del contrato de obra y dirección de obra de 
“Ciutat de la Pilota, modificación y terminación 1ª fase, Trinquete, en 
Moncada”. 
 
 En base a dicho Acuerdo de subrogación en el ejercicio 
presupuestario 2011 se ha procedido a dar da baja en la subcuenta de 
“Construcciones en curso” el importe invertido en la obra –Ciudad de la 
Pelota- y que asciende a 5.206.096,97€, ya que la obra se ha puesto a 
disposición de la Conselleria que actualmente tiene la competencia y que 
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por tanto ha sido la encargada de finalizar la obra. Dicha baja se ha 
realizado con cargo a la disminución del patrimonio neto de esta 
Entidad. 
 
4.3  Terrenos: 
 
 La empresa no posee terrenos  
 
4.4 Arrendamientos. 
 
 Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento se cargan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio que se devengan. 
 
 El importe de las rentas satisfechas por esta entidad durante el 
ejercicio 2011 en concepto de arrendamiento ascienden a  387.249,24 
euros y está registrado en el epígrafe “servicios exteriores” de la 
Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011 adjunta. 
 
4.5 Permutas 
 
 La empresa no ha realizado ninguna permuta durante el ejercicio 
2011. 
 
4.6  Instrumentos Financieros. 
 
 Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen 
utilizando el método del tipo de interés efectivo. El Consell Valencià de 
l’Esport contabiliza en  la cuenta de perdidas y ganacias los importes 
correspondientes a los intereses de los créditos  y los costes de 
transacciones de los mismos. 
 
4.7. Coberturas  contables: 
 
 No existen instrumentos de cobertura contable en la empresa 
 
4.8 Existencias. 
 
 El Consell ha registrado como existencias los fondos recibidos con 
objeto de financiar  las inversiones que en materia de deportes y 
acogidas al Plan Confianza, están en proceso de construcción.  
 
 Dichas infraestructuras se mantienen como existencias hasta que 
se finaliza su construcción  y se produce la puesta a disposición  al 
correspondiente Ayuntamiento. 

 Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             29 



 

 
 Estas inversiones se registran por el precio de adquisición o coste 
de producción, e incluye los honorarios de redacción del proyecto, y de 
dirección de obra. 
 
4.9 Transacciones en moneda extranjera: 
 
 Durante el ejercicio 2011 el Consell Valenciá de l’Esport no ha 
realizado ninguna transacción en moneda extranjera. 
 
4.10 Impuesto sobre beneficios: 
 
 El Consell Valenciá de l’Esport ha incurrido en perdidas durante el 
ejercicio 2011, al igual que en ejercicios anteriores. El CVE estima que 
no resulta importe alguno a pagar en concepto de Impuesto de 
Sociedades, ni será posible compensar pérdidas en los ejercicios futuros. 
 
 
4.11 Ingresos y Gastos 
 
 Los ingresos y pagos se imputan en función del criterio de 
devengo, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y 
servicios que los mismos representan, con independencia del momento 
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación 
recibida. 
 
4.12 Provisiones y contingencias 
 
 Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor 
estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir la 
obligación. 
 
 Durante el ejercicio 2011 no se ha tenido conocimiento de que se 
tuviera que atender alguna obligación que requiera dotar la consiguiente 
provisión.  
 
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental: 
 
 En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas 
anuales no existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que 
deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones 
correspondientes de la tercera parte del Plan de Contabilidad (Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre) 
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4.14 Gastos de personal: compromisos de pensiones. 
 

El Consell Valencia de l’Esport realizó retribuciones de aportación 
definida para la contingencia de jubilación a través del Plan de Pensiones 
de la Generalitat, consistente en un porcentaje sobre la masa salarial. 

 
 Las cuantías aportadas figuran en el capítulo “Gastos de 
personal” de las cuenta de Perdidas y ganancias. . No existen cantidades 
pendientes al cierre del ejercicio. El Plan se concierta con una entidad 
externa y el CVE no tiene obligación legal de realizar contribuciones 
especiales. 
 
4.15 Pagos basados en acciones: 
 
 El Consell Valencià de l’Esport no posee accciones 
 
 
4.16 Subvenciones, donaciones y legados 
 
 Seguiremos distinguiendo las subvenciones según su finalidad, 
ambas formaran parte del patrimonio neto, pero  según sean corrientes 
o de capital las contabilizaremos en cuentas distintas. 
 
1.-Subvenciones corrientes: Ante la problemática en la contabilización 
de las subvenciones provenientes de la Administración Pública, con la 
entrada en funcionamiento del nuevo Plan General Contable , el Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas realiza una consulta al Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), el cual resuelve con fecha 
11/03/2009 que las subvenciones recibidas de las Administraciones 
Públicas para financiar déficits de explotación o gastos generales de 
funcionamiento  de la empresa ,deben tratarse como aportaciones de 
socios. Lo cual supone mantener la contabilización que se venia 
aplicando en virtud de la Resolución de 4 de octubre de 1995 de la 
Intervención de la Generalitat. 
 

Por tanto siguiendo la citada normativa las subvenciones 
corrientes  provenientes de la Conselleria de Cultura y Deporte, se 
imputan como aportaciones de socios (cuenta 118. Otras aportaciones 
de socios).  
 
2.-Subvenciones de capital recibidas en el CVE y provenientes de la 
Consellería de Cultura y Deporte, las contabilizamos en la cuenta 130. 
“Subvenciones oficiales de capital”. 
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Contabilización de las subvenciones del Plan de Inversión 
Productiva (PIP) 
 
 La Conselleria de Cultura y Deporte encargó al Consell Valencià 
de l’Esport la gestión del Plan de Inversión productiva (Plan Confianza), 
en materia de deportes, por lo que se reciben fondos al objeto de 
financiar tales obras, bien financiando las obras que directamente 
realizan algunos ayuntamientos, bien financiando obras realizadas por 
los citados ayuntamientos por delegación de competencias de la 
Generalitat, o ejecutando directamente los proyectos de obras de 
algunos ayuntamientos dentro del PIP. 
 
 El tratamiento contable de tales operaciones, en atención a los 
criterios de NPGC en relación con la guía de interpretación contable 
GIC05, entendemos que sería el siguiente: 
 
-Las transferencias recibidas de la Generalitat para la financiación de la 
citada actividad específica, se registran en una cuenta de patrimonio 
neto (aportaciones de socio) de acuerdo con la respuesta a la consulta 
formulada al ICAC por la IGAE, en relación a la contabilización de 
subvenciones, en el caso de que la entidad beneficiaria de la ayuda 
pertenezca al sector público, de fecha 11 de marzo de 2009. 
 
-Para el caso de obras que directamente financian los ayuntamientos, el 
importe de resolución de la ayuda se carga contra una cuenta de pasivo 
(HP acreedora por subvenciones a reintegrar), la cual se abona con el 
pago de la ayuda al ayuntamiento. 
 
-Para las obras que financia directamente el CVE, ya sea por delegación 
de competencias como porque ejecuta directamente dicha contratación, 
el coste de la obras se  registran en el epígrafe “servicios exteriores” de 
la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2011. En el caso de que 
la obra dure más de un ejercicio presupuestarios al final del ejercicio se 
activa la existencia en curso. 
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Inmovilizado 
material 

 
 
 
 
 
 

  

  

  
Inmovilizado Material 
 

 
 

Cuenta Coste 01.01.11 Altas Bajas Traspasos 31.12.11 

21100000 Construcciones 0,00       0,00 

21110000 Construcciones CTA. Activos cedidos en uso 568.227,23 106.393,16     674.620,39 

21120000 Construcciones CVE. Activos cedidos en uso 67.146,75       67.146,75 

21130000 Construcciones Burriana. Activos cedidos en uso 66.737,80 34.694,63     101.432,43 

21140000 Construcciones Cullera. Activos cedidos en uso 7.157,23       7.157,23 

21150000 Construcciones Benicassi. Activos cedidos en uso 8.700,00 121.811,14     130.511,14 

21200000 Instalaciones Técnicas 11.900,00       11.900,00 

21210000 Inst. Técnicas CTA. Activos cedidos en uso 12.720,56 31.764,46     44.485,02 

21230000 Inst. Técnicas Burriana. Activos cedidos en uso 11.058,96 5.041,09     16.100,05 

21260000 Inst. Técnicas Campanar. Activos cedidos en uso 71.847,56 6.872,32     78.719,88 

21400000 Utillaje 5.397,29       5.397,29 

21600000 Mobiliario 149.645,36 4.330,60     153.975,96 

21700000 Equipos para procesos de información 121.316,25 13.286,76     134.603,01 

21800000 Elementos de transporte 54.324,96       54.324,96 

21900000 Otro Inmovilizado Material 41.205,35 4.044,56     45.249,91 

21900001 Otro Inmovilizado Material Deportivo 320.121,57 30.507,86     350.629,43 

23100001 Construcciones en curso, Ciudad de la Pilota 5.206.096,97   5.206.096,97   0,00 

23100002 Construcciones en curso, Casa Del Deporte 24.000,00       24.000,00 

 
 

 

 
 

 

TOTAL 6.747.603,84 358.746,58 5.206.096,97 0,00 1.900.253,45 

 

 

Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             33 



 

 Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             34 

 

  

  

  
Inmovilizado Material 
 

 

Cuenta Amortización 01.01.11 Altas Bajas Ajust. 31.12.11 

28100001 Construcciones 0,00       
0,00 

28110000 Construcciones CTA. Activos cedidos en uso 67.179,99 28.629,07     
95.809,06 

28120000 Construcciones CVE. Activos cedidos en uso 9.019,01 3.357,32     
12.376,33 

28130000 Construcciones Burriana. Activos cedidos en uso 5.823,80 3.400,36     
9.224,16 

28140000 Construcciones Cullera. Activos cedidos en uso 872,16 357,86     
1.230,02 

28150000 Construcciones Benicassim. Activos cedidos en uso 446,92 3.922,47     
4.369,39 

28100002 Instalaciones Técnicas 2.664,92 661,64     
3.326,56 

28110002 Instal. Técnicas CTA. Activos cedidos en uso 33,68 784,68     
818,36 

28130002 Instal. Técnicas Burriana. Activos cedidos en uso 96,73 680,92     
777,65 

28160002 Inst. Técnicas Campanar. Activos cedidos en uso 3.692,34 3.997,87     
7.690,21 

28100004 Utillaje 840,04 269,86     
1.109,90 

28100006 Mobiliario 25.453,12 7.498,50     
32.951,62 

28100007 Equipos para procesos de información 43.386,63 15.768,33     
59.154,96 

28100008 Elementos de transporte 7.043,00 3.625,76     
10.668,76 

28100009 Otro Inmovilizado Material 5.042,93 2.310,33     
7.353,26 

28100010 Otro Inmovilizado Material Deportivo 27.308,56 16.231,79     
43.540,35 

. 

 
 
 

 
 

TOTAL 198.903,83 91.496,76 0,00 0,00 290.400,59 

 
 En base al Acuerdo de subrogación de fecha 23 de febrero de 
2011 con la Conselleria de Gobernación, se ha procedido a dar da baja 
la subcuenta “Construcciones en curso. Ciudad de la Pelota”, por 
importe de 5.206.096,97 €, ya que la obra se ha puesto a disposición 
de la Conselleria que actualmente tiene la competencia en materia de 
pilota. Dicha baja se ha realizado con cargo a la disminución del 
patrimonio neto de esta Entidad. 
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Inmovilizado 
intangible 

 
 
 
 
 

  

  

 Inmovilizado intangible 
 

 
 

Cuenta Coste 01.01.11 Altas Bajas Traspasos 31.12.11 
20600000 Aplicaciones informáticas 126.673,53 10.620,00     137.293,53 

20800001 Derechos sobre activos cedidos en uso CTA 0,00       0,00 

20800002 Derechos sobre activos cedidos en uso CVE 0,00       0,00 

20800003 Derechos sobre activos cedidos en uso Burriana 0,00       0,00 

20800004 Derechos sobre activos cedidos en uso Cullera 0,00       0,00 

 
 

 

 

 
 

TOTAL 126.673,53 10.620,00 0,00 0,00 137.293,53 

 
 

  

  

 Inmovilizado intangible 
 

 
 

Cuenta Amortización 01.01.11 Altas Bajas Ajustes 31.12.11 
28000005 Aplicaciones informáticas 37.648,63 16.576,15     54.224,78 

28000001 Derechos sobre activos cedidos en uso CTA 0,00       0,00 

28000002 Derechos sobre activos cedidos en uso CVE 0,00       0,00 

28000003 Derechos sobre activos cedidos en uso Burriana 0,00       0,00 

28000004 Derechos sobre activos cedidos en uso Cullera 0,00       0,00 

 
 

 

 

 
 

TOTAL 37.648,63 16.576,15 0,00 0,00 54.224,78 

 

 

Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             35 



 

 

7 
 
 
 
Fondos propios 

 
 
 
 
 

  

  

  
FONDOS PROPIOS 

 

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

  

  

  
 

 
 

DESCRIPCION SALDO INICIAL AUMENTOS  DISMINUCIONES  SALDO FINAL  

 Resultado negativo del ejercicio 2010  -24.588.096,35  -24.588.096,35 0,00 

 Resultado negativo de ejercicos anteriores  -9.508.659,48 -24.588.096,35 -25.634.030,69 -8.462.725,14 

 Resultado del ejercicio   0,00 -10.388.649,87   -10.388.649,87

 Aportaciones de socios  25.634.030,69 22.668.085,60       26.661.387,81 21.640.728,48 
 
 

 

 
 

 

TOTAL -8.462.725,14 -12.308.660,62 -23.560.739,23  2.789.353,47  
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Existencias 

 Las existencias que se han generado durante el ejercicio 2011 son el 
resultado de la contabilización del Plan de Inversión Productiva en municipios 
de la Comunidad Valenciana (plan PIP). Dichas obras se han contabilizado 
siguiendo según la guía de interpretación contable GIC05. Mientras se estén 
construyendo las infraestructuras se contablizarán como existencias en curso. 
 
 
 

  

  

EXISTENCIAS  

 
  

  

  Municipio Proyecto Saldo inicial Entradas Saldo final 
    

 
 

Albatera Obras del frontón Municipal y calzamiento del cmino trasero  278.698,11 278.698,11 
Aldaia Construcción de dos pistas pádel y reforma de dos pistas de tenis.  167.122,97 167.122,97 
Alfàs del Pi Construc. vestuarios en campo en de fútbol 2 del polid. Municipal 13.340,00   243.808,09 257.148,09 
Benaguasil Piscina cubierta de Benaguasil 2ª fase  1.089.280,08 1.089.280,08 
Benetuser Adquisición terrenos y ampliación zona deportiva. 16.111,19    16.111,19 
Burriana Gradas y vestuarios en campo polideportivo municipal de Llombai 32.828,00   780.235,96 813.063,96 
Campello (el) Urbanización instalaciones anexas a la piscina municipa 420.987,17   16.536,75 437.523,92 
Campello (el) Piscina municipal cubierta 380.636,06   616.252,69 996.888,75 
Carcaixent  Vestuarios en  campo fútbol 332.329,98   69.670,02 402.000,00 
Carlet Ampliación de acondicionamiento de instalaciones deportivas. 139.294,42   302.196,80 441.491,22 
Castellon Construcción  de trinquete entre polideportivo Chencho y Sindical de Castellón.  802.754,09 802.754,09 

Castellon  Proyecto de construcción de siete pistas de pádel junto al estadio Castalia de 
Castellón. 

 725.222,64 725.222,64 

Castellon Proyecto de rehabilitación y reforma del polideportivo Pablo Herrera Grao de 
Castellón. 

 398.758,63 398.758,63 

Catarroja Pistas de padel y tenis en inmueble cedido por Generalitat en polideportivo 29.300,00   722.072,69 751.372,69 
Cullera Centre municipal d'esports  602.403,43 602.403,43 
Elda Centro socio-deportivo y cultural en zona del sector 9 de la ciudad de Elda 148.770,00   1.015.708,78 1.164.478,78 

Ibi Reforma acometida eléctrica del polideportivo y adecuación de los cuadros de 
mando y protección de la iebt existente 

 -   50.315,00 50.315,00 

l'Alcudia Adecuació de la piscina municipal descoberta de l´Alcudia 4.326,51   134.248,27 138.574,78 
l'Alcúdia  Graderio en el campo de fútbol 3.465,15   66.818,22 70.283,37 
Mislata Centro socio deportivo cultural  186.840,25 186.840,25 
Meliana Construcción de un pabellon multiusos en Meliana 2.971,60   66.063,48 69.035,08 

Moncada Mejora de la eficiencia energética en el edificio del servicio municipal de 
Deportes 

 24.076,31 24.076,31 

Mutxamel Proyecto básico de construcción de pista de Skate en l´alluser  38.652,24   31.267,49 69.919,73 
Novelda  Restauración y ampliación del velódromo 56.359,99   248.493,83 304.853,82 
Novelda  Nuevo centro polideportivo cubierto de Novelda 96.509,28    96.509,28 
Nules Area deportiva estadio Noulas, instalaciones campo de fútbol 2ª fase.  904.541,88 904.541,88 
Orihuela Remodelacion del polideportivo de Torremendo  588.702,49 588.702,49 
Orihuela 1ª fase ciudad polideportiva multiusos en Orihuela  94.400,00 94.400,00 
Pego Proyecto básico de construcción de un recinto polideportivo  470.088,79 470.088,79 
Petrer  Sede social "la Petanca" en C/Norte 52.256,40   14.976,93 67.233,33 
Petrer  Modific. y mejoras de instalac. en las piscinas climatizadas municipales. 103.769,01    103.769,01 
Petrer  Adec.Instalación Eléctrica frontón en el polid. municipal San Fernando 38.606,03    38.606,03 
Petrer  Cambio parcial cubierta, canalones y pintura en pabellón cubierto del polidep. 250.000,00    250.000,00 
Petrer  Cubrición pista polideportiva central del polideportivo municipal 260.000,00    260.000,00 
Petrer  Repar. y mejora instalcion ACS y calefacción pab.cubierto del polideportivo 75.434,60   1.412,15 76.846,75 
Petrer  Acondic. zona juegos niños en polideportivo municipal San Jerónimo 45.089,99    45.089,99 
Pobla de 
Vallbona Remodelación del polideportivo municipal. 205.915,02   2.956.653,20 3.162.568,22 

Requena Construcción de pista polideportiva cubierta en San Antonio (Requena) 24.605,00   488.207,66 512.812,66 

Requena Obras de mejoras en pabellón polideportivo cubierto y campo de fútbol 
Requena 

 73.164,31 73.164,31 
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 Municipio Proyecto Saldo inicial Entradas Saldo final 
    

 
Sagunto/Sagunt   Pabellón deportivo SUNP 6. 38.250,00   143.794,02 182.044,02 
San V.del 
Raspeig Instalaciones complementarias del velodromo 79.522,64   1.143.742,31 1.223.264,95 

Santa Pola  Reforma y ampliación vestuarios polideportivo Salinas. 96.101,81   192.560,55 288.662,36 
Santa Pola  Pistas al aire libre y mejoras polideportivo Gran Alacant.  486.896,79 486.896,79 
Silla  Urbanització Vestuaris Camp del Port 13.900,00    13.900,00 
Silla  Remodelació de la piscina d'estiu de Silla. 98.617,38   19.728,08 118.345,46 
Sueca Construcción piscina descubierta 48.701,43   286.141,63 334.843,06 
Sueca Electrificación zona deportiva  44.380,17 44.380,17 
Sueca Adecuacion piscina municipal cubierta "Vicent Vera"  494.988,77 494.988,77 
Sueca  Acond.accesos polidep.,paviment.a c/ Pou en el Mareny de Barraquetes 26.199,14   57.232,59 83.431,73 
Tavernes de la 
Valldigna Vestidores y campo de petanca  269.280,26 269.280,26 

Teulada Proy.básico de mejora de instalac. campo de futbol y edific. uso sociocultural. 34.663,12   627.570,07 662.233,19 
Torrent  Vestuarios en el campo de fútbol San gregorio B. 20.184,01   293.497,00 313.681,01 
Torrent  Instalación césped  y alumbrado en campo de fútbol San Gregorio B. 16.413,98   684.868,99 701.282,97 
Utiel  Zona recreativa "El Nogueral"  345.406,23 345.406,23 
Utiel Proyecto complementario piscina cubierta municipal  361.797,05 361.797,05 
Valencia  Infraestruc. deportiva campo de fútbol. Tramo II del antiguo cauce río Turia. 26.633,23    26.633,23 
Valencia  Infraestruc.deportiva campo de Rugby. Tramo V del antiguo cauce río Turia  23.304,07    23.304,07 

Valencia  Infraestructura deportiva campo de béisbol y sofbol. Tramo VI del antiguo 
caucel del río Turia. 

 18.833,98 18.833,98 

Valencia  Construc. infraestructura deportiva del complejo deportivo "Nou Moles". 59.360,52   939.460,11 998.820,63 

Valencia  Infraestructura deportiva beisbol y sofbol en el tramo VI del antiguo cauce del 
Turia. 2ª fase. 

 14.058,05 14.058,05 

Valencia  Construcción de la infraestructura deportiva complejo deportivo Malilla. 775.452,97   6.351.884,92 7.127.337,89 
Valencia  Construcción infraestructura deportiva campo de fútbol de Pinedo. 43.049,40    43.049,40 
Vilarreal Manzana dotacional (zona ludico deportiva barrio Melilla)  21.234,10 21.234,10 
Villena Cubrición pista de fútbol sala en polideportivo municipal  131.304,59 131.304,59 
Villena Construcción pistas Padel en el polideportivo municipal de Villena. 55.621,77   4.642,41 60.264,18 
Xativa Acondicionamiento zona de ocio en jardin la Vila.  152.000,00 152.000,00 

 
 
 
 

 
 

Total 4.227.533,11 27.316.294,66 31.543.827,77
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Tesorería  

 El CVE registra en la cuenta de tesoreria del balance de un importe de 
1,512,547,69 euros 
 
 

Este importe se desglosa en los saldos de las cuentas bancarias que el 
CVE dispone a 31 de diciembre de 2011. 
 
 
  

  

  
 

 
 

CUENTA SALDOS 

La Caixa, cuenta de pagos 648.983,30
La Caixa, cuenta de ingresos 0,00
La Caixa, Delegación Territorial Alicante. Activ. Náuticas 0,00
La Caixa, Delegación Territorial Castellón. Activ. Náuticas 0,00
La Caixa, Delegación Territorial Valencia. Activ. Náuticas 0,00
Banco Valencia, cuenta ingresos 0,00
Banco Valencia, cuenta de pagos 0,00
La Caixa. Formación 0,00
La Caixa. CTA 0,00
La Caixa PIP 680.431,96
Bankia 166.236,33
Bankia. Tarjeta financiera 15.600,10
Caixa Ontenient. Tarjeta  financiera 110,13
Caixa Ontenient. Tarjeta no financiera 134,28
CAM. Tarjeta  financiera 327,01
CAM. Tarjeta no financiera 724,58

 
 

 

 
 

 

 TOTAL 1.512.547,69 
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Situación fiscal 

 El CVE está obligado a liquidar el Impuesto sobre Sociedades. El gasto 
por el Impuesto de Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado 
contable antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por 
las diferencias de naturaleza permanente con el resultado fiscal, y minorado 
por las bonificaciones y deducciones de la cuota. Las diferencias temporales se 
tratan, desde un punto de vista contable, como diferencias permanentes. 
 
En este ejercicio no se han registrado anotaciones contables que den lugar a 
diferencias de naturaleza permanente y temporal, por lo que la conciliación de 
la diferencia existente entre el resultado contable del ejercicio con la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades es el siguiente: 
 
 

  

  

  
 

RESULTADO CONTABLE  -10.388.649,87 
 

BASE IMPONIBLE  -10.388.649,87 
 

 
 
 

 

 
 
 El CVE considera que no procede el registro contable del crédito fiscal 
correspondiente a la base imponible negativa generada en el ejercicio. 
 
 En relación con la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, la sociedad no ha realizado gastos ni ha 
percibido subvenciones que den lugar a deducción por inversiones en medidas 
para reducir el impacto medioambiental. 
 
 En relación con la Resolución de 15 de marzo de 2002 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, la sociedad no tiene deducciones 
pendientes de aplicación derivados de gastos de investigación y desarrollo 
realizados en el ejercicio. 
 
 Por último, se considera que no existen contingencias de importes 
significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años abiertos a 
inspección. 
 
 
 

 

Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             40 



 

 

11 
 
 
 
 
Ingresos y gastos 

 Los ingresos y gastos de imputan en función del principio del devengo, 
es decir, teniendo en consideración la corriente real de los mismos y su 
correlación, con independencia de cuando se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. 
 
 
 No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la entidad únicamente 
contabiliza los ingresos realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto 
que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan 
tan pronto son conocidas. 
 
 
 Durante el ejercicio 2011, el Consell Valencià de l’Esport  ha obtenido 
ingresos propios que se relacionan en el epígrafe 5.a de la cuenta pérdidas y 
ganancias y que ascienden a  837.736,79 euros. 
 
 
 Estos ingresos corresponden principalmente a  la campaña de 
actividades naúticas y actividades formativas en materia deportiva  que ha 
desarrollado el Consell Valenciá de l’Esport durante el curso habiendo 
ascendido  su importe a la cifra de 743.655,06 euros. Además se han obtenido 
ingresos de centros de tecnificación Deportiva por un importe de 46.752.70 
euros, y el resto corresponden a reintegros I.T. e ingresos por tarjeta 
esportiva. 
 
 
 Adicionalmente, en la partida otros ingresos de explotación  se ha 
contabilizado la subvención corriente recibida del Consejo Superior de Deportes 
cuyo importe ha ascendido en el ejercicio 2011 a  347.925,53 euros. 
 
 
 En 2011 se han obtenido ingresos financieros por importe de 38.731,77 
euros derivados de los intereses devengados en las cuentas bancarias que el 
Consell Valencià de l’Esport  mantiene con entidades financieras para el 
desarrollo de su gestión económica.  
 
 
 En el epígrafe de gastos, la partida más significativa es "otros gastos de 
explotacion" que asciende a 36.241.059,96 euros y donde se agrupan los 
gastos por  “servicios exteriores” por un importe de 30.391.114,83, de los 
cuales 27.466.173,19 euros son los ocasionados por el Plan Confianza y el 
resto, es decir 2.931.941,64 euros son los requeridos por el Consell Valencia 
de l’Esport para el desarrollo de sus actividades. En este apartado se ha 
incluido un desglose con toda la contratación del ente público durante el 
ejercicio  2011. 
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 En “otros gastos de gestión corriente” se incluyen los gastos por 
subvenciones corrientes y de capital que el Consell Valenciá de l’Esport ha 
aplicado a través de las distintas Convocatorias  de subvenciones o Convenios 
de Colaboración. Se incluyen igualmente cuadros explicativos del desarrollo de 
los distintos programas. Esta partida figura en pérdidas y ganancias, apartado 
7.d “otros gastos de gastion corriente”, por un importe de  5.849.071,65 
euros. 
 
 Por último, los gastos financieros  ascienden a 2.623,07 euros, 
incurridos por los costes financieros por utilización de los servicios bancarios 
necesarios para su gestión de cobros y pagos. 
 
 



 

 
  

  

 
GASTOS DE PERSONAL 

 

 
  

  

 Funcionarios de carrera 
 

 
Retribuciones básicas 608.457,54 

 
Retribuciones complementarias 901.229,61 

 

 
 

  
 Total  1.509.687,15 

 

 

 
  

  

 Funcionarios interinos 
 

 
Retribuciones básicas 56.014,92 

 
Retribuciones complementarias 59.530,46 

 

 
 

  
 Total   115.545,38 

 

 

 
  

  

 Laborales fijos 
 

 
Retribuciones básicas 32.920,58 

 
Retribuciones complementarias 38.491,92 

 
Nocturnidad 312,10 

 
Festividad 0,00 

 
Turnicidad 580,80 

 

 
 

  
 Total  72.305,40 

 

 

 
  

  

 Laborales temporales 
 

 
Retribuciones básicas 113.853.59 

 
Retribuciones complementarias 151.451,98 

 

 
 

  
 Total  265.305,57 

 

 

 
 

 

Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             43 



 

 Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             44 

  

  

 Trienios 
 

 
Trienios 177.772,66 

 

 

 
  
 Total  177.772,66 

 

 

 
  

  

 Gastos sociales 
 

 
Seguridad social 535.869,27 

 
Acción social 0,00 

 
Plan de pensiones 7.417,19 

 

 
 

  
 Total  543.286,46 

 

 

 
  

 TOTAL CAPÍTULO I   2.683.902,62 



 

  

  

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  

 
  

  

 SERVICIOS EXTERIORES 
 
               Importe 
 

 
 

ARRDT. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 383.825,03 
ARRDT. DE MOBILIARIO Y ENSERES. 3.209,29 
ARRDT. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM.  
ARRDT. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.  
R. Y C. DE TERRENOS Y BIENES NATURALES. 1.264,83 
R. Y C. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 12.657,92 
R. Y C. DE INSTALACIONES TÉCNICAS. 14.837,69 
R. Y C. DE MAQUINARIA. 24.218,18 
R. Y C. DE UTILLAJE. 2.824,92 
R. Y C. DE MOBILIARIO. 1.103,38 
R. Y C. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 7.313,66 
R. Y C. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  
PROFESIONALES INDEPENDIENTES 35.000,76 
PRIMAS DE SEGUROS. 6.610,52 
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS. 9.885,25 
ENERGIA ELECTRICA 376.703,80 
AGUA 17.890,59 
GAS  
COMBUSTIBLE 9.602,73 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS  
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.944,68 
SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.502,65 
MATERIAL ELECTRICO 5.900,66 
 OTROS SUMINISTROS. 63.926,71 
MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE. 11.570,77 
PRENSA, REVISTA Y OTRAS COMUNICCIONES 5.606,11 
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 352,90 
PROG. FORM. PERMANENTE. PONENCIAS 7.038,56 
PROG. FORM. PERMANENTE. LOCOMOCION 1.430,10 
PROG. FORM. PERMANENTE PUBLIC. Y OTTROS  
OTRO MATERIAL DE OFICINA 5.874,28 
COMITÉ DISCIPLINA DEPORTIVA 21.991,81 
SERVICIOS INFORMATICOS 84.597,01 
TRANSPORTE.JUEGOS DEPORTIVOS 177.052,42 
SERV. MONITORES Y MANTENIM. MAT. TECNICO 677.304,86 
SERV. RESTAURACION. ESCOLES A LA MAR 104.708,21 
SERVICIOS CTA 281.899,56 
SERVICIO MEDICO DEPORTIVO. TARJETA ESPORTIVA 3.240,00 
COMUNICACIONES 76.257,94 
LIMPIEZA Y ASEO. 161.997,15 
SEGURIDAD. 142.451,35 
DIETAS. 25.827,20 
SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA 3.421,51 
OTROS SERVICIOS. 150.096,65 
GASTOS OBRA PIP 26.808.418,26 
GASTOS PROYECTO PIP 507.876,40 
GASTOS GESTION PIP 149.878,53 

 
 
 
 

 
 

Total Año 2011 30.391.114,83 
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 TRIBUTOS 
 
                Importe 
 

 
 

Otros tributos 873,48 
 
 
 
 

 
 

 

Total Año 2011 873,48 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

 OTROS GASTOS GESTIÓN CORRIENTE 
 
               Importe 
 

 
 

SUBVENCIONES CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS 26.000,00 
SUBVENCIONES CORRIENTES A FUNDACIONES 60.000,00 
SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTIDADES LOCALES 70.000,00 
SUBVENCIONES CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS 4.018,00 
SUBVENCIONES CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO 4.242.950,65 
SUBVENCIONES CORRIENTES A FAMILIAS 81.957,00 

 
SUBVENCIONES DE CAPITAL A AYUNTAMIENTOS 470.774,19 
SUBVENCIONES DE CAPITAL A INST. SIN FINES DE LUCRO 129.978,31 
SUBVENCIONES DE CAPITAL  A DIPUTACIONES 763.393,50 

 
 
 
 

 
 

 

Total Año 2011 5.849.071,65 
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Subvenciones, 
donaciones y 
legados 

 
  

  
 Subvenciones de capital 

 CSD GV 
 

 
 

Saldo a 31-12-10 1.172.973,64  19.980.396,65  

Subvenciones recibidas año 2011 278.000,00  1.366.146,00  

Baja por traspaso de competencia  -5.206.096,97  

traspaso de patrimonio neto a perdidas y ganancias -15.012,37  -93.060,54  

TOTAL 1.435.961,27  16.047.385,14  
 
 

 
 

 

 
 Las subvenciones de capital que el CVE provienen mayoritariamente de 
la Generalitat, si bien la otra fuente de ingresos es el Consejo Superior de 
Deportes, este año con una dotación de 278.000,00 euros. 
 
 Por lo que respecta a la G.V. la dotación inicial en el presupuesto de la 
GV fue de 4.808.78 euros. Por  Acuerdo del Consell de 11 de marzo de 2010 el 
importe se reduce en un 30% el importe neto a recibir. Y posteriormente se 
aprueba una modificación presupuestaria de transpaso de transferencia de 
capital a trasferencias corrientes por importe de 2.000.000 de euros. 
 
 Durante el ejercicio 2011 se da de baja la inversión realizada en la 
subcuenta "construcciones en curso.Ciudad de la Pelota", ya que dicha 
competencia se cede a la Conselleria de Gobernación (Decreto 5/2010). Por lo 
tanto nuestro patrimonio neto se ha disminuido en el mismo importe. 
 
 La cuenta 130 "subvenciones oficiales de capital", da un saldo de 
16.047.385,14 euros, según queda reflejado en el apartada A.3 "patrimonio 
neto" del balance. 
 
 El traspaso de patrimonio neto a pérdidas y ganancias, apartado 9. 
"imputacion de subvenciones de inmovilizado no financiero" de la cuenta 
perdidas y ganancias, coincide con el importe de la dotacion a la amortizacion 
de inmovilizado del ejercicio 2010, apartado 8 "amortizacion inmovilizado", de 
la cuenta pérdidas y ganancias. 
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 CUADRO DE SUBVENCIONES RECIBIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2011 
 

 

1 Consignacion Subvenciones Corrientes Cons. Cultura y Deporte 10.630.000,00
2 Disminuc. Presupuest. Ac. Gobierno11/03/11 -2.573.854,00
3 Modificacion Prespuestaria 18.002/11-03 2.000.000,00
4 Consignacion  Subvenciones Corrientes Cons. de Educacion 50.000,00

 

 
 

Total transferencias corrientes Generalitat  10.106.146,00 
 

 

5  Subvenciones corrientes Consejo Superior de Deportes 347.925,53
 

 

 

Total transferencias corrientes del Estado 347.925,53 
 

Total subvenciones corrientes 10.454.071,53 

 
 

1 Consignacion  Subvenciones de Capital 4.808.780,00
2 Disminuc. Presupuest. Ac. Gobierno 11/03/11 -1.442.634,00
3 Modificacion Prespuestaria 18.002/11-03 -2.000.000,00

 

 
 

Total transferencias de capital Generalitat 1.366.146,00 
 

 

4  Subvenciones de capital Consejo Superior de Deporte 278.000,00
 

 
 

Total transferencias de capital del Estado 278.000,00 
 

Total subvenciones de capital 1.644.146,00 
 

 

 

 

Total subvenciones 12.098.217,53 
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Acreedores 

 La partida del epígrafe V del pasivo corriente del Balance "Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar", asciende a 33.301.123,37 euros y la 
forman las obligacones pendientes de pago  al término del ejercicio 2011. 
 
 

El desglose de las obligaciones reconocidas y pendientes de pago, por 
capítulos económicos es el siguiente: 
 
 
 

  

  
  

 
   Ejercicio corriente Resultas  
 

Capitulo 2       2.136.360,47           614.122,23            2.750.482,70    

capítulo 4       4.096.758,90        1.819.811,97            5.916.570,87    

Capítulo 6          360.738,60             13.221,68               373.960,28    

Capítulo 7       1.364.146,00        4.532.050,07            5.896.196,07    

proveedores PIP     18.363.913,45           18.363.913,45    

TOTAL     26.321.917,42        6.979.205,95          33.301.123,37    
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Información sobre 
aplazamientos de 
pagos efectuados 
a proveedores. 

 De acuerdo con la Disposición Adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 
de julio, a continuación se suministra la siguiente información en relación con 
los pagos pendientes realizados y pendientes a fecha de cierre: 
 
 
 

  

  

PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO EN LA FECHA DE CIERRE DE 
BALANCE 

 

 
  

  

   N (Ejercicio actual 2011) N (Ejercic io anterior 2010) 
     Importe % Importe % 
 

 
 

Dentro del plazo máximo legal 3.973.141,85 52,60% 6.342.104,47 54,22% 
 Gasto corriente 75.996,66       
 Subvenciones 3.897.145,19       

Resto 3.580.887,56 47,40% 5.354.205,69 45,78% 
 Gasto corriente 3.580.887,56       
 Subvenciones         

 
TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO 7.554.029,41 100,00% 11.696.310,16 100,00% 

 
PMPE (días) de pagos 158,70   62,85   

 
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 2.512.449,49   929.849,89   
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Otras deudas no 
comerciales 

 El apartado  V.2 del Balance "otros acreedores" que presenta un saldo 
de -5.893.432,11 euros cuyo detalle es el siguiente: 
 
 
 
  

  
  

 
 

Organismos Seguridad Social y previsión social 
 

50.495,10  

Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas 
 

151.902,57  

Generalitat por subvenciones a reintegrar - 7.241.450,26  

Generalitat acreedora por subvenciones no aplicadas 
 

1.142.503,12  

Cuota Sindical 
 

45,60  

Acción Social 
 

3.071,76  

TOTAL - 5.893.432,11  
 
 

 
 

 

 
 
 
 Destacar que el importe de -7.241.450,26 euros que aparecen en 
concepto de "Generalitat por subvenciones a reintegrar", hace referencia a la 
diferencia entre los importes abonados por parte de la Generalitat en aplicación 
del Plan Especial de apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la 
Comunidad Valencina (Plan PIP), y los importes realmente pagado a los 
distintos ayuntamientos. 
 
 El signo negativo de dicho importe nos indica que el importe pagado a 
los ayuntamientos es mayor que el importe abonado por Tesoreria de la 
Generalitat al Consell Valencià de l'Esport para dicha financiación. 
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Deudores 

 

 El saldo de este epígrafe  deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
(apartado III del activo corriente del balance)  asciende al final del ejercicio a 
12.931.094,06 euros, destacamos. 
 
 
  

  
  

 
 

Generalitat................................................................... 12.813.242,24

Actividades náuticas ................................................... 89.383,82

Otros deudores CTA .................................................. 28.468,00
 
 

 
 

 
 
 
 
 Nuestro deudor principal es la Generalitat con un importe pendiente de 
abonar de 12.813.242,24 euros, de los cuales 4.498.450,24 corresponden a la 
financiación del ejercicio 2010 y el resto al ejercicio 2011. 
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Otra información 

 No Existen acontecimientos posteriores al cierre que afecten a las 
cuentas anuales. 
 
 
Información sobre Medio Ambiente. 
 
 La entidad no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos de 
carácter medioambiental, al no existir contingencias significativas relacionadas 
con posibles litigios o indemnizaciones por éste concepto. 
 
 
Remuneraciones de los miembros del Comité de Dirección. 
 
 Los miembros del Comité de Dirección no han recibido remuneración 
alguna por este concepto durante el ejercicio 2011 
 
 A 31 de diciembre de 2011 el CVE no tiene concedido crédito alguno a 
los miembros del Comité de Dirección, ni tiene contraídas obligaciones en 
materia de pensiones y de seguros con los miembros del Comité de Dirección. 
 
 
Remuneraciones de auditores y personal del CVE. 
 
 Respecto de la remuneración de auditores, el CVE está sometido al 
control financiero de las entidades de derecho público de la Generalitat a que 
se refiere el artículo 5.2. del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat y que los honorarios de Auditoria de las Cuentas Anuales del 
ejercicio, se establecen en el marco del Plan de Auditorias de la Intervención 
de la Generalitat 
 
 
 
 El personal del CVE a 31 de diciembre de 2011 ha sido el siguiente: 
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 RECURSOS HUMANOS 
( A FECHA 31/12/2011) 

 
  

  
 PUESTOS 

 
 
Vacantes / Ocupados 
 

Ocupados .................................................................. 69 

Vacantes ................................................................... 12 

Número total de puestos ............................................. 81 
 
 
Por provincias: 
 

Alicante Castellón Valencia 

Ocupados .............. 11 Ocupados .......... 11 Ocupados ........... 48 
Vacantes ...............  1 Vacantes ...........  3 Vacantes ............ .7 
     Total ...........................  12     Total ......................  14     Total ........................  55 

 
Por naturaleza: 
 

Alicante Castellón Valencia 

funcionarial 10 funcionarial 11 funcionarial 45 
laboral Generalitat   2 laboral Generalitat   3 laboral Generalitat   4 
laboral CVE   0 laboral CVE   0 laboral CVE   6 

 
Por grupo: 
 

Alicante Castellón Valencia 

grupo A 4 grupo A 5 grupo A 19 
grupo B 0 grupo B 0 grupo B   4 
grupo B/C 0 grupo B/C 0 grupo B/C   8 
grupo C 0 grupo C 2 grupo C 10 
grupo C/D 2 grupo C/D 3 grupo C/D   6 
grupo D 4 grupo D 2 grupo D   3 
grupo E 2 grupo E 2 grupo E   5  

 
 

 

 
  

  
 PERSONAS 

 
 
Por sexo: 
 

Hombres .................................................................. 31 
Mujeres ................................................................... 38 

Número total de personas ........................................... 69 
 
 
Por Grupo y sexo: 
 

GRUPO HOMBRES MUJERES 

A 18 8 
B 4 4 
C 3 15 
D 3 6 
E 3 5 
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Los precedentes estados financieros presentados por este ente público comprenden todas las 
operaciones verificadas en el periodo de referencia y están conformes con los documentos que 
constituyen la justificación. 
 
 
 
  En Valencia, 30 de marzo de 2012 
 
 
 
CONFORME con los libros de contabilidad. 
 
 
 
 
Jefa del Departamento Económico  Jefa División Económico-Administrativa 
 
 
 
 
 
Fdo. Soledad Cucó Ribera   Fdo. Maria del Portillo Barberá 
 
 
 
Vicepresidente del Consell Valencià de l’Esport 
 
 
 
 
 
Fdo. Rafael Ripoll Navarro 
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VI. ANEXOS DE LA MEMORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 Modificaciones presupuestarias 
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MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO 

 
 
   

  

  

 En este ejercicio se han realizado las siguientes modificaciones presupuestarias. 
 
 
   Capítulo Proyecto Funcional Importe Modificación Aprobación Observaciones 
 

 

CVE11-01 
 

II   1000 3.000,00 resolución vicepresidenta 15/03/11 disminuir crédito. 

III   1000 3.000,00 resolución vicepresidenta 15/03/11 dotación gastos financieros. 

 
 
 
 

 
 
 

 

CVE11-02 
 

II   1000 50.000,00 acuerdo comité dirección  31/03/11 disminuir crédito. 

IV   2014 50.000,00 resolución vicepresidente 15/02/11 crear la línea nominativa Federación de Vela 
de la CV 

 
 
 
 

 
 
 

 

CVE11-03 
 

II   1000 59.737,69 resolución vicepresidente 21/07/11 generación de ingresos propios 

VI   1000 48.070,78 resolución vicepresidente 21/07/11 generación de ingresos propios 

 
 
 
 

 
 
 

 

CVE11-04 
 

IV   2013 48.605,45 resolución vicepresidente 22/07/11 generación ingresos procedentes del CSD 

II   1000 66.240,00 resolución vicepresidente 22/07/11 generación de ingresos procedentes del CSD 

 
 
 
 

 
 
 

 

CVE11-05 
 

II   1000 43.262,03 resolución vicepresidente 19/09/11 generación de ingresos propios 
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   Capítulo Proyecto Funcional Importe Modificación Aprobación Observaciones 
 

 

CVE11-06 
 

II   1000 264,804,22 resolución vicepresidente 26/10/11 generación de ingresos propios 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

CVE11-07 
 
 

IV   3008 87.460,00 resolución vicepresidente  27/10/11 generación de ingresos procedentes del CSD 

IV   3011 30.000,00 resolución vicepresidente  27/10/11 generación de ingresos procedentes del CSD 

IV   3006 30.000,00 resolución vicepresidente  27/10/11 generación de ingresos procedentes del CSD 

IV   3018 10.000,00 resolución vicepresidente  27/10/11 generación de ingresos procedentes del CSD 

II   1000 2.540,00 resolución vicepresidente  27/10/11 generación de ingresos procedentes del CSD 

VI   1000 180.000,00 resolución vicepresidente  27/10/11 generación de ingresos procedentes del CSD 

VII   5011 50.000,00 resolución vicepresidente  27/10/11 generación de ingresos procedentes del CSD 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

CVE11-08 
 

VII T2522 5003 180.303,00 acuerdo comité dirección  30/11/11 disminuir el crédito del proyecto convenio con 
el Ayunt de La Nucia 

VII T2522 5003 61.079,00 acuerdo comité dirección  30/11/11 disminuir el crédito del proyecto convenio con 
Ayunt de Denia 

VII T2522 5003 120.402,00 acuerdo comité dirección  30/11/11 disminuir el crédito del proyecto convenio con 
Ayunt de Silla 

VII T2522 5003 368.216,00 acuerdo comité dirección  30/11/11 disminuir el crédito del proyecto convenio con 
Ayunt de Alcoi 

VII T5980 5007 1.000.000,00 acuerdo comité dirección  30/11/11 disminuir el crédito del proyecto convenio con 
la Diput de Castellón 

VII T6606 5008 270.000,00 acuerdo comité dirección  30/11/11 disminuir el crédito del proyecto convenio  
con la Ciudad Deportiva de Castellón 

II   1000 2.000.000,00 acuerdo comité dirección  30/11/11 aumentar el crédito del capítulo 
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   Capítulo Proyecto Funcional Importe Modificación Aprobación Observaciones 
 

 

CVE11-09 
 

II   1000 419.549,25 resolución vicepresidente 30/12/11 generación de ingresos propios 

VI   1000 41.295,80 resolución vicepresidente 30/12/11 generación de ingresos propios 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

CVE11-010 
 
 

II   1000 73.080,08 resolución vicepresidente 30/12/11 generación de ingresos propios 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Subvenciones concedidas 
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL CVE EN EL AÑO 2011 

 
 

  

  

 Subvenciones concedidas por el CVE en el año 2011, por ámbito, correspondientes al capítulo IV 
 
 Ámbito. Descripción línea Importe 
 

 
 

2001 PROGRAMA HOSPI-SPORT 36.000,00  

2002 DEPORTE BASE. JUEGOS DEPORTIVOS 64.171,00  

2007 MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA 210.000,00  

2008 COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE JOCS ESPORTIUS. 341.679,90  

2013 PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE ESCOLAR 98.072,75 

2014 FEDERACIÓN DE VELA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 50.000,00 

3001 FUNDACIÓ PRO-ESPORT 40.000,00  

3003 APOYO A CLUBES DEPORTIVOS 997.455,00  

3004 TECNIFICACIÓN DEPORTIVA 260.000,00  

3005 CENTRO ESPEC. ALTO RENDIMIENTO. CICLISMO EN PISTA 60.000,00  

3006 CENTRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACIÓN DE PELOTA 70.000,00  

3008 CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE ALICANTE 240.000,00  

3009 PLANES DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA 275.000,00  

3011 CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA PETXINA DE VALENCIA. 230.000,00  

3017 CURSOS DE ENTRENADORES DEPORTIVOS 26.000,00  

3018 RESIDENCIA Y  SERVICIOS DE APOYO CTD PETXINA 70.000,00  

3051 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ADEIT 20.000,00  

4007 DEPORTE FEDERADO 1.314.590,00  

4020 BECAS PROFESIONALES 81.957,00  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 TOTAL         4.484.925,65 

 



  

  

 Subvenciones concedidas por el CVE en el año 2011 correspondientes al capítulo VII 
 
 Ámbito. Descripción línea Importe 
 

 
 

5002 CONSTRUC. Y MODERNIZ. INSTALAC. DEPORTIVAS AYUNTAMIENTOS. 533.702,53 

5003 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS. CONVENIOS 360.912,10 

5004 INMOVILIZADO DE CARÁCTER DEPORTIVO 81.978,31  

5005 INVERSIONES EN CEAR CICLISMO 18.000,00  

5007 CONTRUCC.INSTALAC.DEPORTIVAS DIPUT.CASTELLON 229.690,97 

5010 INVERSIONES CENTRO TECNIFICACIÓN DEPORTIVO DE PELOTA 30.000,00  

5011 INVERSIONES CENTRO TECNIFICACIÓN DEPORTIVO  LA PETXINA 109.862,09  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 TOTAL     1.364.146,00   
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6.3. Compromisos de gastos con cargo a 
presupuestos de ejercicios posteriores 
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COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES 

 
 

    

  

 CAPÍTULO II 
 
Partida Presup. Descripción Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio 
 2012 2013 2014 2015 
 

 
 

1000.2 GSIT DIGITAL, S.L 6.951,40       

1000.2 NATALIA PIQUER PERIS 1.287,83       

1000.2 NATALIA PIQUER PERIS 30.375,34 1.320,67     

1000.2 LIMPIEZAS ECOLÓGICAS DEL MEDITERRÁNEO, 
SA 

40.825,97 6.804,33     

1000.2 CLECE SERVICIO INTEGRADOS, SA 40.409,10       

1000.2 GESTKAL XXI, S.L. 49.666,67       

1000.2 GEBISA SEGURIDAD S.A. 2.630,06       

1000.2 GEBISA SEGURIDAD S.A. 59.096,58 61.845,27 2.748,68   

1000.2 GEBISA SEGURIDAD S.A. 668,11       

1000.2 MAGASEGUR 693,88       

1000.2 GENERA QUATRO, S.L. 47.950,27 3.995,86     

1000.2 INTELECTAC SPORT, SL 50.673,59       

1000.2 UTE--AUTOCARES HOJOSU, S.L. Y OTROS 21.811,68       

1000.2 AUTOCARES CAPAZ, S.L. 49.053,60       

1000.2 UTE- Transvia SL, Viajes Trasvia Tours SL, La 
Serranica SL 

48.276,00       

1000.2 LA UNIÓN DE BENISA, SA 20.196,00       

1000.2 TECNINAU COOP. 603.706,87 32.622,59     

1000.2 AUZO LAGUN, S. COOP 9.720,00       

1000.2 “COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIÓN 
TEXTIL, S.L. 

35.226,42       

1000.2 INVERELISA 6.525,97       
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Partida Presup. Descripción Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio 
 2011 2012 2013 Años sucesivos 
 

 

 
 

1000.2 INVERELISA 1.023,53       

1000.2 ARQUITECTURA I TÉCNICA AUXILIAR S.A. 147.051,60       

1000.2 INMOBILIARIA GUADALMEDINA, S.A. 65.136,00 75.189,60 80.145,60 87.650,40 

1000.2 INMOBILIARIA GUADALMEDINA, S.A. 28.320,00 32.426,40 36.391,20   

1000.2 UNIÓN FENOSA 92.181,46 7.681,80     

1000.2 CAPGEMINI ESPAÑA, S.L. 872,66 916,29 469,32   

1000.2 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 31.610,76 33.191,30 17.000,42   

1000.2 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SAU 6.315,16 6.630,92 3.396,32   

1000.2 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 0,00 0,00 0,00   

1000.2 TISSOT 2.928,99 3.075,44 1.575,23   

1000.2 ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, SAU 782,51 798,16 403,03   

1000.2 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A. 1.348,43 1.375,40 694,51   

1000.2 S2 GRUPO DE INNOVACIÓN EN 
PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.VIII 

310,63 343,32 180,61   

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 TOTAL 1.503.627,07 268.217,35 143.004,92 87.650,40 

 
   

 

 

 



  

  

  
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES 

 
 
   

  

  

 CAPÍTULO VII 
 
Partida Presup. Descripción Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio 
 2012 2013 2014 2015 2016 
 

 

 
 

5002,7 PID-2001 DIPUTACION DE ALICANTE 50.000,00 1.460.240,83       

5002,7 PID-2001 DIPUTACION DE CASTELLÓN 59.220,00 804.229,26       

5002,7 PID-2001 DIPUTACION DE VALENCIA 200.000,00 2.427.171,26       

5002,7 PID-2007 DIPUTACION DE ALICANTE 100.000,00 2.500.000,00 1.967.000,00 622.882,31   

5002,7 PID-2007 DIPUTACION DE CASTELLÓN 59.220,00 1.690.000,00 1.755.400,00 1.020.890,95   

5002,7 PID-2007 DIPUTACION DE VALENCIA 100.000,00 2.700.000,00 2.699.274,42 1.418.422,21   

5003,7 AYTO DE XATIVA.Ciudad del Deporte 487.889,56 511.285,01 500.000,00     

5003,7 AYTO. SILLA 90.402,00 71.275,36       

5003,7 AYTO ALCOI. Infraestructuras deportivas 268.018,44 100.000,00       

5003,7 AYTO IBI-pista de atletísmo 68.000,00 450.000,00 374.184,61     

5007,7 DIP. CASTELLÓN+ ADENDA 1.000.000,00 2.309.378,51 2.010.000,00 1.973.593,84 1.000.000,00 

5008,7 AYTO. CASTELLÓN.Ciudad Deportiva 120.000,00 1.385.366,79 1.150.633,21     

5018,7 CONVENIO GAETA HUGUET 280.000,00         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 TOTAL 2.882.750,00 16.408.947,02 10.456.492,24 5.035.789,31 1.000.000,00 
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6.4. Convenios de colaboración 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 
 

Durante este ejercicio el CVE ha firmado los siguientes convenios de colaboración: 
 
   

  

  

  
 Nº Expediente Descripción Importe 
 

 

 
 

01/2011 Adenda al Convenio de la colaboración entre la Conselleria de Cultura y Educación y la 
Mutualidad General Deportiva para la cobertuta de los riesgos de accidentes deportivos y 
la responsabilidad civil derivados de la práctica deportiva en los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana 

210.000,00 

02/2011 Prórroga al Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación 
de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana para el desarrollo del programa 
Hospi.Esport 

36.000,00 

03/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federació de Tennis 
Taula de la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva de 
Alicante 

15.000,00 

04/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Bádminton de la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro de Tecnificación 
Deportiva de Alicante 

85.000,00 

05/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Judo de 
la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante 

95.000,00 

06/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Remo 
de la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva de 
Alicante 

45.000,00 

07/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Hockey 
de la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva la 
Petxina de Valencia 

25.000,00 

08/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Esgrima 
de la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva la 
Petxina de Valencia 

25.000,00 

09/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Atletismo de la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro de Tecnifcación Deportiva 
la Petxina de Valencia 

50.000,00 

10/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Natación de la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva 
la Petxina de Valencia 

80.000,00 

11/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l ´Esport y la Federació de l´Esports 
Adaptats de la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva 
la Petxina de Valencia 

50.000,00 

12/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Pelota 
de la Comunitat Valenciana para la gestión del Centro Especializado de Tecnificación 
Deportiva de Pelota de Valencia 

100.000,00 

13/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport la Real Federación 
Española de Ciclismo y la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana para la 
gestión del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Ciclismo de Valencia 

78.000,00 

14/2011 Convenio de Colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Fútbol  
de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana 

8.000,00 

15/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Esgrima 
de la Comunitat Valenciana para la organización  y desarrollo de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana 

1.500,00 
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 Nº Expediente Descripción Importe 
 

 

 
 

16/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Ajedrez 
de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana 

6.000,00 

17/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Atletismo de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana 

66.000,00 

18/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Bádminton de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana 

5.200,00 

19/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Baloncesto de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana 

150.000,00 

20/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Balonmano de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenicana 

26.500,00 

21/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Ciclismo de la Comunitat  Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana 

6.000,00 

22/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Deporte 
de Orientación de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana 

2.500,00 

23/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Gimnasia de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana 

6.000,00 

24/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Halterofilia de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana 

1.800,00 

25/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport la Federación de Judo y 
D.A. de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de 
la Comunitat Valenciana 

14.000,00 

26/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de 
Natación de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana 

3.500,00 

27/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Pelota 
de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana 

5.500,00 

28/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Rugby 
de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana 

5.500,00 

29/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Tennis 
de Taula de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana 

4.500,00 

30/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Triatlón 
de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana 

3.000,00 

31/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Vela de 
la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana 

2.500,00 

32/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Voleibol 
de la Comunitat Valenciana para la organización y desarrollo de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana 

24.000,00 
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 Nº Expediente Descripción Importe 
 

 

 
 

33/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Universitat de València 
(Estudi General) para la organización y desarrollo de los cursos de entrenadores/as 
deportivos/as 

26.000,00 

34/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Fundación Universitat-
Empresa de Valencia de la Universitat de Valéncia (Estudi General) para la organización y 
desarrollo de la formación deportiva en la Comunitat Valenciana 

20.000,00 

35/2011 Addenda de modificación del convenio de colaboración entre el Consell Valencià de 
l´Esport de la Generalitat y el Ayuntamiento de Ibi, para la realización de las obras de 
construcción de una pista de Atletismo Municipal de 8 calles y vesturarios 

0,00 

36/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Fundación Lluís 
Alcanyís de la Comunitat Valenciana  para el desarrollo de las actividades formativas y 
trabjajos de investigación en el área de la nutrición en el deporte 

0,00 

37/2011 Convenio de colaboración entre la Generalitat y Consell Valencià de l´Esport, Teatres de la 
Generalitat, Instituto Valenciano de la Música, e Instituto Valenciano del Audiovisual y la 
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay para la puesta a disposición del entorno virtual 
necesario para el alojamiento de los registros electrónico y presencial de dichas entidades 

0,00 

38/2011 Convenio de colaboración entre la Universitat de València (Estudi General) y el Consell 
Valencià de l´Esport de la Generalitat en el ámbito de las actividades náuticas 

0,00 

39/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport de la Generalitat, el 
Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal para la estanacia y atención 
de la medicina deportiva en el Centro de Tecnificación Deportiva la Petxina-Valencia 

70.000,00 

40/2011 Convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y el Ayuntamiento de 
Valencia para la inversión en el Centro de Tecnificación deportiva la Petxina 

110.000,00 

41/2011 Convenio de colaboración entre el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y el 
Consell Valencià de l´Esport de la Generalitat, para la realización de reconocimientos 
médicos a través de la unidad de medicina deportiva del consorcio a los titulares de la 
targeta esportiva. 

0,00 

42/2011 Convenio de colaboración para la prestación de servicios técnicos deportivos entre la 
Sociedad de Proyectos Temático de la Comunidad Valencia, SAU y el Consell Valencià de 
l´Esport 

0,00 

43/2011 Acuerdo de colaboración entre el Consell Valencià de l´Esport y la Federación de Triatlón 
de la Comunitat Valenciana para la adhesión de sus deportistas federados a la Targeta 
Esportiva 

0,00 

44/2011 Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general entre el Consell 
Valencià de l´Esport de la Generalitat y la Fundación Bancaja, para la organización y 
celebración de los XXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valencina para jóvenes en  

0,00 

45/2011 Acuerdo entre el Consell Valencià de l´Esport de la Generalitat y la Federación Valenciana 
de Cajas de Ahorros, para la finalización del convenio suscirto entre ambas instituciones 
relativo a la expedición y desarrollo de la tageta esportiva 

0,00 

46/2011 Acuerdo de colaboración entre Aena Aeropuertos S.A. y el Consell Valencià de l´Esport de 
la Generalitat Valencina, para la cesión del uso de instalaciones deportivas del aeropuerto 
de Valencia 

0,00 

 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5. Contratación administrativa 
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RELACIÓN DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA FORMALIZADOS 

EN EL EJERCICIO 2011  
(EXCEPTO CONTRATOS MENORES) 

 
 

   
  

  

  
 Nº Expte. Tipo (1) Objeto breve Aplic. Proc. Importe Tercero Razón social Formal. Estado 
   descripción Econ. Adj.(2) Adjud. NIF Adjudicatario 
 

 
 

CNMY10.CVESE.08 A Transporte JJ.DD..Lote A- 
Valencia 

II A-VC 61.175,52 U-98310188 UTE--
AUTOCARES 
HOJOSU, S.L. 
Y OTROS 

11/01/2011 en ejecución 

CNMY10.CVESE.08 A Transporte JJ.DD. Lote B- 
Eventos 

II A-VC 147.161,88 B-46087771 AUTOCARES 
CAPAZ, S.L. 

11/01/2011 en ejecución 

CNMY10.CVESE.09 A limpieza en la sede del CVE II A-VC 81.651,94 A-73230559 Limpiezas 
Ecológicas del 
mediterráneo 
S.A. 

01/03/2011 en ejecución 

CNMY10.CVESE.10 A mantenimiento técnico de las 
instalaciones CTA 

II A-VC 95.900,54 B-97207567 GENERA 
QUATRO, S.L. 

01/02/2011 en ejecución 

CNMY10.CVESE.11 A servicio supervisión, control y 
seguimiento del PID-PIP 

II NS 30.907,86 29189645-T Natalia Piquer 
Peris 

16/01/2011 en ejecución 

CNMY10.CVESE.12 A servicio de informática II NS 51.071,49 B-96666367 GSIT DIGITAL, 
S.L 

20/02/2011 en ejecución 

CNMY10.CVESE.13 A monitores escola de la mar 
Burriana y Benicassim 

II A-VC 1.207.413,73 F-12568135 Tecninau Coop. 
Valenciana 

16/03/2011 en ejecución 

CNMY11.CVESE.01 A restauración en la Escuela del 
Mar de Burriana 

II A-VC 124.601,72 F-20032553 Auzo Lagun, S. 
COOP 

01/05/2011 en ejecución 

CNMY11.CVESE.02 A limpieza, conserjeria y 
mantenimiento del CTA 

II A-VC 149.000,00 B-53108346 Gestkall XXI, SL 01/05/2011 en ejecución 

CNMY11.CVESE.04 A Servivio limpieza Escuela del 
Mar de Burriana y Benicassim.

II A-VC 80.818,20 A-80364243 Clece Servicios 
Integrados, SA 

01/07/2011 en ejecución 

CNMY11.CVESU.05 M suministro eléctrico CTA II NS 138.272,20 B-82207275 Unión Fenosa, 
SL 

01/08/2011 en ejecución 

CNMY11.CVESE.06 A transporte JJDD  Alicante. 
Lote A 

II A-VC 72.360,00 U-98375686 UTE- Transvia 
SL, Viajes 
Trasvia Tours 
SL, La 
Serranica SL 

01/09/2011 en ejecución 

CNMY11.CVESE.06 A transporte JJDD Castellón. 
Lote B 

II A-VC 30.240,00 A-03009339 La Unión de 
Benisa, SA 

01/09/2011 en ejecución 

CNMY11.CVESE.07 A médicina de Cheste II A-VC 84.455,99 B-97881478 Intelectac Sport, 
SL 

01/09/2011 en ejecución 
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 Nº Expte. Tipo (1) Objeto breve Aplic. Proc. Importe Tercero Razón social Formal. Estado 
   descripción Econ. Adj.(2) Adjud. NIF Adjudicatario 
 

 

 
 

CNMY11,CVEOB.PIP01 O Obra habilitación edificio para 
centro socio-deportivo cultural 
en Mislata 

 VI A-VC 4.812.594,60 U-98371750 UTE (Urbecop) 
Urbe 
Construcciones 
Y Obras 
Públicas Sl; 
(SICE) 
Sociedad 
Iberica 
Construcciones 
Eléctricas, Sa  

12/09/2011 en ejecución

CNMY11,CVESE.PIP02 S D.O. y coord, y seg. Salud 
obra habilitación edificio para 
centro socio-deportivo cultural 
en Mislata 

 VI A-VC 93.255,73 B-97518318  Coordinación y 
Gestión  
Técnica S.A. 

06/09/2011 en ejecución

CNMY11,CVEOB.PIP03 O obra construcción pabellón 
deportivo cubierto en Meliana 

 VI A-VC 1.790.051,46 U-98375355 UTE Ortiz  
construcciones 
y proyectos SA, 
Promed 
Consulting S.L. 

04/10/2011 en ejecución

CNMY11,CVESE.PIP04 S D.O. y coord, y seg. Salud 
obra construcción pabellón 
deportivo cubierto en Meliana 

 VI A-VC 44.781,00 B-54509658 Vectia 
Ingenieria SLU 

07/09/2011 en ejecución

CNMY10,CVESE.PIP08 A Dirección obra complejo 
deportivo Nou Moles en 
Valencia 

 VI A-VC 475.336,56 B-97079289 Domo Studio 
Consultores 
Urbanistas 

24/01/2011 en ejecución

CNMY10,CVEOB.PIP12 O Obra mejora y 
acondicionamiento del campo 
de fútbol municipal el Calvario 
en Albatera 

 VI NS 266.114,21 B53826087 Promed 
consulting. S.L. 

26/01/2011 ejecutado 

CNMY10,CVEOB.PIP13 O Obra construcción Centro 
Municipal de Deportes en 
Cullera 

 VI A-VC 4.369.735,03 A97127203 L3M 
CONSTRUCCI
ÓN, 
URBANISMO Y 
SERVICIOS, 
S.A,  

25/05/2011 en ejecución

CNMY10,CVESE.PIP14 A D.O. Obra construcción Centro 
Municipal de Deportes en 
Cullera 

 VI A-VC 121.540,00 B-97357644 Arquitectura 
Jorge Catalán 
SLPU 

10/05/2011 en ejecución

 

 
 

 
 

 
 
 
tipo (1)   procedimiento (2)  

servicio A Abierto A 

suministro S Restringido R 

especial E Subasta electrónica S 

obra O Negociado con publicidad NP 

centralizado C Negociado sin publicidad NS 

contrato basado en acuerdo marco M Diálogo competitivo DC 

  Por administración AD 

 
 

 
 



 
  

  

  
RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS  MODIFICADOS Y PRORROGADOS 

TRAMITADOS DURANTE  EL EJERCICIO 2011 
 

 
   

  

  

  
 EXPEDIENTE PRINCIPAL PRORROGA 

 Año Nº Expte. Adjudicatario Objeto (breve descripción) Ppto. Apl. Fecha Ppto. IPC 
 Origen    Adjudic. Econ. Prorroga Prorroga 
 

 

 
 

2.010 CNMY10.CVECE.05-1ª 
prórroga con 
modificación 

Tecninau, Coop. V monitores de actividades 
náuticas, restauración, 
mantenimiento integral del 
material náutico y de las 
instalaciones  de las "Escoles 
de la Mar".-Canet d'En 
Berenguer 

43.187,12 Cap II  17-6-11 44.811,28 2,80 

2.010 CNMY10.CVECE.05-1ª 
prórroga con 
modificación 

Tecninau, Coop. V monitores de actividdes 
náuticas, restauración, 
mantenimiento integral del 
material náutico y de las 
instalaciones  de las "Escoles 
de la Mar".-Vila Joiosa 

43.187,12 Cap II  17-6-11 44.811,28 2,80 
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RELACIÓN DE CONTRATOS MENORES DEL EJERCICIO 2011 /ASISTENCIA TÉCNICAS Y 
SERVICIOS 

 

 

   
  

  

  

 Nº Expte. Tipo (1) Objeto breve Aplic. Proc. Importe Tercero Razón social Formal. Estado 
   descripción Econ. Adj.(2) Adjud. NIF Adjudicatario 
 

 
CNMN11/CVESE/01    A Asistencia técnica en materia fiscal, 

laboral y economico -financiera a 
entidades deportivas-CVE  

cap II 7.080,00 22509747S Gregorio 
Perez Segui 

3-1-11 ejecutado 

CNMN11/CVESE/02   A Asistencia técnica para la 
organización, seguimiento y control 
del programa de formación 
permanente y los Juegos Deportivos 
de la C.V. en la provincia de 
Valencia 

cap II 14.145,84 44756964E Raquel Micó 
Sánchez 

31-1-11 en 
ejecución 

CNMN11/CVESE/03   A Apoyo técnico en la organización, 
seguimiento y control del programa 
de formación permanente y de los 
JJ.DD. C.V. en Alicante 

cap II 19.438,92 52772265F Francisco 
Jesus 
Fuentes 
Fernandez 

3-1-11 ejecutado 

CNMN11/CVESE/04    A Servicio de limpieza de las oficinas 
de la Delegación Territorial de 
Valencia 

cap II 13.641,60 A08232597    Mantylim, 
S.A. 

3-1-11 ejecutado 

CNMN11/CVESE/05 A Mantenimiento de 34 embarcaciones 
neumáticas a motor de la flota de la 
Red Escoles de la Mar de 
Generalitat 

cap II 18.142,40 B12841482  Náutica 
Gordo Queral, 
S.L. 

24-3-11 ejecutado 

CNMN11/CVESE/06 A servicio limpieza, apertura y cierre 
locales DTA. 

cap II 21.239,97 B53108346 Gestkal XXI, 
SL 

1-4-11 en 
ejecución 

CNMN11/CVESE/07     A Servicio de mantenimiento 
ascensores en E.M. Burriana 

cap II 2.485,50 F20025318   Orona, 
S.Coop. 

4-1-11 ejecutado 

CNMN11/CVESE/08 A Servicio de revisión médica a los 
titulares de la tarjeta esportiva-varios 
adjudicatarios (*) 

cap II 17.999,00 VARIOS   2-9-11 ejecutado 

      cap II 0,00 B97886519 Instituto Val 
de 
recuperació 
esportiva 

    

      cap II 2.295,00 B53189866 Clinica Altea-
97 SL 

    

      cap II 0,00 B97594899 Clinica Calsa 
SL 

    

      cap II 0,00 B97897912 Clinica Tecma 
Salud SL 

    

CNMN11,CVESE.PIP01 A apoyo en la actualización y 
seguimiento de las inversiones del 
Plan Especial de Apoyo a la 
Inversión Productiva en municipios 
de la Comunitat Valenciana (PIP) en 
el Departamento Económico del 
C.V.E.  

cap II 21.238,82 A97236319 IVER 
Tecnologias 
de la 
información 

2-1-11 en 
ejecución 

CNMN11,CVESE.PIP02 A apoyo en la actualización y 
seguimiento de las inversiones del 
Plan Especial de Apoyo a la 
Inversión Productiva en municipios 
de la Comunitat Valenciana (PIP) en 
el Departamento de Infraestructuras 
y Equipamiento Deportivo del C.V.E.

cap II 21.238,82 A97236319 IVER 
Tecnologias 
de la 
información 

2-1-11 en 
ejecución 

 

   (*) se especifica importe facturado por cada adjudicatario 
 
 

 

 

 

 
 



 

  

  

  
RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS DE LOCALES. EJERCICIO 2011 

 
 
   

  

  

  
 Objeto (breve descripción) Apl. Fecha Duración. Pagado Periodo Tercero Razón social 
   contrato contrato en 2010   Adjudictario 
 

 

 
 

alquiler locales Delegación de Valencia- 2ª 
planta 

cap II 25-1-00 12 meses 74.498,49 enero-
diciembre 

B96945399 INVERELISA 

alquiler locales Delegación de Valencia- 3ª 
planta 

cap II 26-7-00 12 meses 12.225,14 enero-
diciembre 

B96945399 INVERELISA 

alquiler locales sede CVE cap II 1-6-05 12 meses 294.101,40 enero-
diciembre 

A46553087 ARQUITECTUR
A I TÉCNICA 
AUXILIAR S.A. 
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VII. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011 
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7.1. Ejecución presupuestaria de gastos 
ejercicios cerrados 

 



 

  

  

  

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EJERCICIOS CERRADOS 
 

 

   
  

  

  Año Org. Func. Económica Título    Saldo Rectificac.   T otal     Pagos   Pagos Pendiente  
         Inicial   obligac. Ordenados realizados     pago 
  

 
 

2007 0 1000 22707 Trab. realiz. otras empresas. Estudios y trab.téc. 9.831,00 0,00 9.831,00 9.831,00 9.831,00 9.831,00 
 

Total año 2007 9.831,00 0,00 9.831,00 9.831,00 9.831,00 9.831,00

 
 

2009   4042 Transd. Corr. A entes y empresas publicas 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
 

Total año 2009 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

 
 

2010 0 1000 20501 Arrendamientso de mobiliario y enseres 2.410,32 0,00 2.410,32 2.410,32 0,00 2.410,32 
2010 0 1000 21301 Rep. Mant. Y conserv de maquinaria. 10.429,03 0,00 10.429,03 10.429,03 608,00 9.821,03 
2010 0 1000 21302 Rep. Mant. Y conserv de instalaciones 42.205,54 0,00 42.205,54 42.205,54 0,00 42.205,54 
2010 0 1000 21303 Rep. Mant. Y conserv de utillaje 11.881,37 0,00 11.881,37 11.881,37 11.035,63 845,74 
2010 0 1000 21401 Rep. Mant. Y conserv de elementos de transporte 27,61 0,00 27,61 27,61 0,00 27,61 
2010 0 1000 22001 Material de oficina no inventariable 199,00 0,00 199,00 199,00 199,00 0,00 
2010 0 1000 22002 Prensa, revistas, libros y otras 1.827,49 0,00 1.827,49 1.827,49 0,00 1.827,49 
2010 0 1000 22009 Otro material de oficina 140.292,55 0,00 140.292,55 140.292,55 0,00 140.292,55 
2010 0 1000 22101 Suminstro de energia electrica 3.357,59 0,00 3.357,59 3.357,59 834,84 2.522,75 
2010 0 1000 22102 suministro de agua 18.598,27 0,00 18.598,27 18.598,27 11.800,00 6.798,27 
2010 0 1000 22110 Suministro de mater. Deportivo 269,46 0,00 269,46 269,46 0,00 269,46 
2010 0 1000 22199 Otros suministros 30.997,93 0,00 30.997,93 30.997,93 0,00 30.997,93 
2010 0 1000 22201 Comunicaciones telefónicas 6.679,71 0,00 6.679,71 6.679,71 6.679,71 0,00 
2010 0 1000 22202 Comunicaciones postales y telegraficas 41.764,51 0,00 41.764,51 41.764,51 13.943,20 27.821,31 
2010 0 1000 22602 Gtos. diversos. Publicidad y propaganda 6.073,75 0,00 6.073,75 6.073,75 0,00 6.073,75 
2010 0 1000 22609 Prog. Form. Permanente. Ponencias 1.359,35 0,00 1.359,35 1.359,35 0,00 1.359,35 
2010 0 1000 22610 Prog. Form. Permanente. Locomocion 1.673,48 0,00 1.673,48 1.673,48 0,00 1.673,48 
2010 0 1000 22611 Prog. Form. Permanente. Publicidad 2.066.747,47 0,00 2.066.747,47 2.066.747,47 2.013.204,76 53.542,71 
2010 0 1000 22699 Otros gastos diversos 72.644,87 0,00 72.644,87 72.644,87 40.734,36 31.910,51 
2010 0 1000 22701 Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza 102.088,57 0,00 102.088,57 102.088,57 44.119,23 57.969,34 
2010 0 1000 22702 Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad 1.511,81 0,00 1.511,81 1.511,81 0,00 1.511,81 
2010 0 1000 22704 Trabajos realizados por otras empresas. Post. y Mens. 36.635,00 0,00 36.635,00 36.635,00 0,00 36.635,00 
2010 0 1000 22707 Trabajos realizados por otras empresas. Est.y trab.tec. 57.960,42 0,00 57.960,42 57.960,42 56.297,37 1.663,05 
2010 0 1000 22708 Trabajos realizados por otras empresas. Restauracion 675.565,85 0,00 675.565,85 675.565,85 533.533,90 142.031,95 
2010 0 1000 22799 Otros trabajos realizados por otras empsas. 251,54 0,00 251,54 251,54 251,54 0,00 
2010 0 1000 23002 Dietas del personal 2.792,08 0,00 2.792,08 2.792,08 0,00 2.792,08 
2010 0 1000 23101 Locomocion altos cargos 746,49 0,00 746,49 746,49 746,49 0,00 
2010 0 1000 23102 Locomocion del personal 170,73 0,00 170,73 170,73 170,73 0,00 
2010 0 1000 23301 Otras indemnizaciones 75.388,57 0,00 75.388,57 75.388,57 75.388,57 0,00 
2010 0 1000 62206 Inversones en edificios. CTA 12.720,56 0,00 12.720,56 12.720,56 12.720,56 0,00 
2010 0 1000 62306 Instalaciones Ténicas. CTA 11.058,96 0,00 11.058,96 11.058,96 0,00 11.058,96 
2010 0 1000 62308 Instalaciones Ténicas. Burriana 363,44 0,00 363,44 363,44 0,00 363,44 
2010 0 1000 62311 Instalaciones Ténicas. Campanar 11.850,00 0,00 11.850,00 11.850,00 11.850,00 0,00 
2010 0 1000 62403 Inversiones mat. Transporte. Naval 1.447,42 0,00 1.447,42 1.447,42 1.447,42 0,00 
2010 0 1000 62801 Inversiones en otro inmovilizado material 20.757,31 0,00 20.757,31 20.757,31 18.958,03 1.799,28 
2010 0 1000 62802 Material deportivo.Otro inmovilizado material 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 
2010 0 2001 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 3.208,00 0,00 3.208,00 3.208,00 0,00 3.208,00 
2010 0 2002 46001 Transf. corrientes a Ayuntamientos 62.425,00 0,00 62.425,00 62.425,00 0,00 62.425,00 
2010 0 2002 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 49.405,00 0,00 49.405,00 49.405,00 0,00 49.405,00 
2010 0 2006 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 20.595,00 0,00 20.595,00 20.595,00 0,00 20.595,00 
2010 0 2006 44101 Transf. Corrientes a fundaciones 342.000,00 0,00 342.000,00 342.000,00 342.000,00 0,00 
2010 0 2008 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 702.000,00 0,00 702.000,00 702.000,00 0,00 702.000,00 
2010 0 3001 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 775.463,00 0,00 775.463,00 775.463,00 734.961,00 40.502,00 
2010 0 3003 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 258.297,24 0,00 258.297,24 258.297,24 11.000,00 247.297,24 
2010 0 3004 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 
2010 0 3005 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 
2010 0 3006 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 
2010 0 3008 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 275.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00 
2010 0 3009 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 46.100,00 0,00 46.100,00 46.100,00 3.000,00 43.100,00 
2010 0 3010 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 
2010 0 3011 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 
2010 0 3017 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 
2010 0 3018 46901 Transf. corrientes otras entidades locales 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
2010 0 3026 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
2010 0 3048 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 
2010 0 3049 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
2010 0 3050 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 1.405.229,80 0,00 1.405.229,80 1.405.229,80 1.405.229,80 0,00 
2010 0 4007 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
2010 0 4018 44001 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto.  conso 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 
2010 0 4043 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
2010 0 4044 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
2010 0 4045 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
2010 0 4046 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
2010 0 4047 44002 Transf. corr. a entes, emp. pub. c/ ppto. no conso 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
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 Año Org. Func. Económica Título    Saldo Rectificac.   T otal     Pagos   Pagos Pendiente  
         Inicial   obligac. Ordenados realizados     pago 

 
2010 0 4048 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
2010 0 4049 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 219.279,73 0,00 219.279,73 219.279,73 0,00 219.279,73 
2010 0 4050 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 44.000,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 
2010 0 4051 47101 Transf.corrientes a instit. sin fines de lucro 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 
2010 0 5002 76101 Transf. de capital a  Diputaciones 1.304.650,85 0,00 1.304.650,85 1.304.650,85 0,00 1.304.650,85 
2010 0 5003 76001 Transf. de capital a  Ayunyamientos 76.850,36 0,00 76.850,36 76.850,36 76.850,36 0,00 
2010 0 5004 77101 Transf.capital a instit. sin fines de lucro 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 
2010 0 5005 77101 Transf.capital a instit. sin fines de lucro 667.399,22 0,00 667.399,22 667.399,22 0,00 667.399,22
2010 0 5007 76101 Transf. de capital a  Diputaciones 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 
2010 0 5010 77101 Transf.capital a instit. sin fines de lucro 109.937,28 0,00 109.937,28 109.937,28 49.937,28 60.000,00 
2010 0 5011 76001 Transd. de capital a Ayuntamientos       

 

Total año 2010 13.321.588,53 0,00 13.321.588,53 13.321.588,53 6.363.501,78 6.958.086,75
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7.2. Ejecución presupuestaria de gastos 
ejercicio corriente 

 
 
 



 

 
  

  

  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE 

 
 
   

  

  

  
 CAP. DESCRIPCIÓN CRÉDITO  MODIFIC. CRÉDITO DISPUESTO CRÉDITO OBLIGAC. ORDENES PAGADO PENDIENTE 
   INICIAL  DEFINITIVO  DISP.  DE PAGO  DE PAGO 
 

 
 
 

I Gastos de 
personal 

3.084.000,00 -400.097,38 2.683.902,62 2.683.902,62 0,00 2.683.902,62 2.683.902,62 2.683.902,62 0,00

II Compra de bienes 
y gtos de 
funcionamiento 

2.676.870,00 1.393.103,38 4.069.973,38 2.927.470,29 1.142.503,09 2.927.470,29 2.927.470,29 791.109,82 2.136.360,47

III Gastos financieros 0,00 2.623,07 2.623,07 2.623,07 0,00 2.623,07 2.623,07 2.623,07 0,00

IV Transferencias 
corrientes 

4.919.130,00 -434.204,35 4.484.925,65 4.484.925,65 0,00 4.484.925,65 4.484.925,65 388.166,75 4.096.758,90

VI Inversiones reales 100.000,00 269.366,58 369.366,58 369.366,58 0,00 369.366,58 369.366,58 8.627,98 360.738,60

VII Transferencias de 
capital 

4.786.780,00 -3.422.634,00 1.364.146,00 1.364.146,00 0,00 1.364.146,00 1.364.146,00 0,00 1.364.146,00

 
 
 
 

 
 

  TOTAL 15.566.780,00 -2.591.842,70 12.974.937,30 11.832.434,21 1.142.503,09 11.832.434,21 11.832.434,21 3.874.430,24 7.958.003,97
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7.3. Ejecución funcional – económica del 
presupuesto de gastos 
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 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO ACTUAL 

 
  

  
  

 
Org. Func. Econ. Título Crédito Rectific. Total  Dispuesto Crédito Obligac. Ordenes Pagado Pendiente 
    Inicial  crédito  Disponible  Pago  Pago 
 

1000 GASTOS GENERALES   
 

0 1000 12001 Retrib. básicas funcionarios. 
Sueldos del grupo A 0,00 0,00 0,00 325.903,71 -325.903,71 325.903,71 325.903,71 325.903,71 0,00 

0 1000 12002 Retrib. básicas funcionarios. 
Sueldos del grupo B 0,00 0,00 0,00 64.532,60 -64.532,60 64.532,60 64.532,60 64.532,60 0,00 

0 1000 12003 Retrib. básicas funcionarios. 
Sueldos del grupo C 0,00 0,00 0,00 77.334,34 -77.334,34 77.334,34 77.334,34 77.334,34 0,00 

0 1000 12004 Retrib. básicas funcionarios. 
Sueldos del grupo D 0,00 0,00 0,00 140.686,89 -140.686,89 140.686,89 140.686,89 140.686,89 0,00 

0 1000 12006 Retrib. básicas funcionarios. 
Trienios. 0,00 0,00 0,00 177.772,66 -177.772,66 177.772,66 177.772,66 177.772,66 0,00 

0 1000 12101 Retrib. Complementarias. 
Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 324.372,36 -324.372,36 324.372,36 324.372,36 324.372,36 0,00 

0 1000 12102 Retrib. Complementarias. 
Complemento específico 0,00 0,00 0,00 574.226,10 -574.226,10 574.226,10 574.226,10 574.226,10 0,00 

0 1000 12501 Atrasos funcionarios 0,00 0,00 0,00 2.631,15 -2.631,15 2.631,15 2.631,15 2.631,15 0,00 

0 1000 12701 
Contrib. planes de 
pensiones. personal 
funcionario 

0,00 0,00 0,00 5.904,94 -5.904,94 5.904,94 5.904,94 5.904,94 0,00 

0 1000 13001 Retribuciones básicas laboral 
fijo 0,00 0,00 0,00 32.920,58 -32.920,58 32.920,58 32.920,58 32.920,58 0,00 

0 1000 13101 
RETRIBUCIONES 
COMPLEMENT. LABORAL 
FIJO 

0,00 0,00 0,00 38.491,92 -38.491,92 38.491,92 38.491,92 38.491,92 0,00 

0 1000 13701 Contrib. Planes de pesiones. 
Pers. laboral 0,00 0,00 0,00 1.512,25 -1.512,25 1.512,25 1.512,25 1.512,25 0,00 

0 1000 14001 Otro personal. Retrib. 
básicas personal eventual 0,00 0,00 0,00 113.853,59 -113.853,59 113.853,59 113.853,59 113.853,59 0,00 

0 1000 14002 Otro personal. Retrib. 
complem. personal eventual 0,00 0,00 0,00 151.451,98 -151.451,98 151.451,98 151.451,98 151.451,98 0,00 

0 1000 14101 Retribuciones básicas 
personal interino 0,00 0,00 0,00 56.014,92 -56.014,92 56.014,92 56.014,92 56.014,92 0,00 

0 1000 14102 
Retribuciones 
complementarias personal 
interino 

0,00 0,00 0,00 59.530,46 -59.530,46 59.530,46 59.530,46 59.530,46 0,00 

0 1000 15201 Otros incentivos al 
rendimiento. Nocturnidad 0,00 0,00 0,00 312,10 -312,10 312,10 312,10 312,10 0,00 

0 1000 15203 Otros incentivos al 
rendimiento.Turnicidad 0,00 0,00 0,00 580,80 -580,80 580,80 580,80 580,80 0,00 

0 1000 16001 Seguridad Social a cargo del 
empleador 0,00 0,00 0,00 535.869,27 -535.869,27 535.869,27 535.869,27 535.869,27 0,00 

0 1000 19000 dotación presupuestaria 
capítulo 1 3.084.000,00 -400.097,38 2.683.902,62 0,00 2.683.902,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 1000 20501 Arrendamientos de mobiliario 
y enseres 0,00 0,00 0,00 3.209,28 -3.209,28 3.209,28 3.209,28 2.779,42 429,86 

0 1000 21001 Rep. manten. y conserv. 
terrenos, infraestruct. y 0,00 0,00 0,00 1.264,83 -1.264,83 1.264,83 1.264,83 1.264,83 0,00 

0 1000 21202 Rep. mant. y conserv. 
edificios y o.c.admvos. 0,00 0,00 0,00 11.182,92 -11.182,92 11.182,92 11.182,92 10.453,68 729,24 

0 1000 21299 Rep. mant. y conserv. Otros 
edificios y otras c. 0,00 0,00 0,00 1.475,00 -1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 1.475,00 

0 1000 21301 Rep. mant. y conserv. de 
maquinaria 0,00 0,00 0,00 24.218,18 -24.218,18 24.218,18 24.218,18 20.168,15 4.050,03 

0 1000 21302 Rep. mant. y conserv. de 
instalaciones 0,00 0,00 0,00 14.837,69 -14.837,69 14.837,69 14.837,69 13.456,69 1.381,00 

0 1000 21303 Rep. mant. y conserv. de 
utillaje 0,00 0,00 0,00 1.083,96 -1.083,96 1.083,96 1.083,96 454,18 629,78 

0 1000 21401 Rep. mant. y conserv. de 
elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 7.313,66 -7.313,66 7.313,66 7.313,66 7.313,66 0,00 

0 1000 21501 Rep. mant. y conserv. de 
mobiliario y enseres 0,00 0,00 0,00 1.103,38 -1.103,38 1.103,38 1.103,38 677,73 425,65 

0 1000 22001 Material de oficina ordinario 
no inventariable 0,00 0,00 0,00 11.570,77 -11.570,77 11.570,77 11.570,77 11.570,77 0,00 

0 1000 22002 Prensa, revistas, libros y 
otras publica 0,00 0,00 0,00 5.606,11 -5.606,11 5.606,11 5.606,11 508,20 5.097,91 

0 1000 22003 Material informático no 
inventariable 0,00 0,00 0,00 352,90 -352,90 352,90 352,90 138,99 213,91 

0 1000 22009 Otro material de oficina 0,00 0,00 0,00 5.874,28 -5.874,28 5.874,28 5.874,28 2.805,14 3.069,14 

0 1000 22101 Suministro de energía 
eléctrica 0,00 0,00 0,00 377.566,97 -377.566,97 377.566,97 377.566,97 0,00 377.566,97 

0 1000 22102 Suministro de Agua 0,00 0,00 0,00 17.890,59 -17.890,59 17.890,59 17.890,59 11.735,77 6.154,82 
0 1000 22104 Suministro de Combustible 0,00 0,00 0,00 9.602,73 -9.602,73 9.602,73 9.602,73 9.602,73 0,00 

0 1000 22108 
Suministro de prod. 
farmacéuticos y material 
sanit 

0,00 0,00 0,00 2.944,68 -2.944,68 2.944,68 2.944,68 2.944,68 0,00 

0 1000 22110 Suministros de material 
deportivo 0,00 0,00 0,00 51.202,01 -51.202,01 51.202,01 51.202,01 38.976,83 12.225,18 

0 1000 22111 Suministros de productos de 
limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 2.502,65 -2.502,65 2.502,65 2.502,65 2.502,65 0,00 

0 1000 22113 Sumin.Mat.Electrónico, 
Eléctrico y Común 0,00 0,00 0,00 5.900,66 -5.900,66 5.900,66 5.900,66 5.900,66 0,00 

0 1000 22199 Otros suministros 0,00 0,00 0,00 12.724,70 -12.724,70 12.724,70 12.724,70 12.475,08 249,62 
0 1000 22201 Comunicaciones Telefónicas 0,00 0,00 0,00 42.060,68 -42.060,68 42.060,68 42.060,68 0,00 42.060,68 
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0 1000 22202 Comunicaciones Postales y 

telegráficas 0,00 0,00 0,00 34.197,26 -34.197,26 34.197,26 34.197,26 34.197,26 0,00 

0 1000 22301 Transportes 0,00 0,00 0,00 1.740,96 -1.740,96 1.740,96 1.740,96 0,00 1.740,96 

0 1000 22404 Primas de seguro de 
elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 6.238,84 -6.238,84 6.238,84 6.238,84 6.238,84 0,00 

0 1000 22503 Tributos Locales 0,00 0,00 0,00 873,48 -873,48 873,48 873,48 873,48 0,00 

0 1000 22602 Gtos. diversos. Publicidad y 
propaganda 0,00 0,00 0,00 8.848,97 -8.848,97 8.848,97 8.848,97 608,97 8.240,00 

0 1000 22603 Gtos. diversos. Jurídicos, 
contenciosos 0,00 0,00 0,00 371,68 -371,68 371,68 371,68 371,68 0,00 

0 1000 22606 Gtos. diversos. Reuniones, 
confer. y celebr. actos 0,00 0,00 0,00 215,00 -215,00 215,00 215,00 215,00 0,00 

0 1000 22608 Gtos. diversos. Activid. 
culturales, deport. y lúd 0,00 0,00 0,00 821,28 -821,28 821,28 821,28 821,28 0,00 

0 1000 22609 Prog. form. permanente. 
Ponencias 0,00 0,00 0,00 7.038,56 -7.038,56 7.038,56 7.038,56 0,00 7.038,56 

0 1000 22610 Prog. form. permanente. 
Locomoción 0,00 0,00 0,00 1.430,10 -1.430,10 1.430,10 1.430,10 0,00 1.430,10 

0 1000 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 13.945,44 -13.945,44 13.945,44 13.945,44 1.661,20 12.284,24 

0 1000 22701 Trab. realiz. por otras 
empsas. Limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 161.997,15 -161.997,15 161.997,15 161.997,15 16.306,48 145.690,67 

0 1000 22702 Trab. realiz. por otras 
empsas. Seguridad 0,00 0,00 0,00 142.723,11 -142.723,11 142.723,11 142.723,11 281,18 142.441,93 

0 1000 22704 Trab. realiz. otras empsas 
.Postales y mensajería 0,00 0,00 0,00 3.421,51 -3.421,51 3.421,51 3.421,51 47,20 3.374,31 

0 1000 22707 Trab. realiz. otras empsas. 
Estudios y trabajos té 0,00 0,00 0,00 35.000,76 -35.000,76 35.000,76 35.000,76 31.964,76 3.036,00 

0 1000 22708 Trabajos realizados por otras 
empresas. Restaurac 0,00 0,00 0,00 2.026,77 -2.026,77 2.026,77 2.026,77 0,00 2.026,77 

0 1000 22710 COMITÉ DISCIPLINA 
DEPORTIVA 0,00 0,00 0,00 21.991,81 -21.991,81 21.991,81 21.991,81 833,88 21.157,93 

0 1000 22711 SERVICIOS 
INFORMATICOS 0,00 0,00 0,00 84.597,01 -84.597,01 84.597,01 84.597,01 38.571,63 46.025,38 

0 1000 22712 TRANSPORTE. JUEGOS 
DEPORTIVOS 0,00 0,00 0,00 177.052,42 -177.052,42 177.052,42 177.052,42 0,00 177.052,42 

0 1000 22713 
SERV. MONITORES, MANT. 
MAT. NAUTICO. ESC. A LA 
MAR 

0,00 0,00 0,00 677.304,86 -677.304,86 677.304,86 677.304,86 298.073,76 379.231,10 

0 1000 22714 SERV. RESTAURACIÓN. 
ESCOLES A LA MAR 0,00 0,00 0,00 104.708,22 -104.708,22 104.708,22 104.708,22 5.044,93 99.663,29 

0 1000 22715 SERVICIOS CTA. 0,00 0,00 0,00 281.899,56 -281.899,56 281.899,56 281.899,56 3.995,86 277.903,70 

0 1000 22717 
SERVICIO MÉDICO 
DEPORTIVO. TARJETA 
ESPORTIVA 

0,00 0,00 0,00 3.240,00 -3.240,00 3.240,00 3.240,00 1.110,00 2.130,00 

0 1000 22799 Otros trabajos realizados por 
otras empsas. 0,00 0,00 0,00 134.644,68 -134.644,68 134.644,68 134.644,68 88.272,66 46.372,02 

0 1000 23001 Dietas de altos cargos 0,00 0,00 0,00 14,50 -14,50 14,50 14,50 14,50 0,00 
0 1000 23002 Dietas del personal 0,00 0,00 0,00 6.485,97 -6.485,97 6.485,97 6.485,97 6.161,64 324,33 

0 1000 23003 Indemnizaciones 
extraordinarias 0,00 0,00 0,00 1.374,45 -1.374,45 1.374,45 1.374,45 1.374,45 0,00 

0 1000 23101 Locomoción de altos cargos 0,00 0,00 0,00 9.210,67 -9.210,67 9.210,67 9.210,67 0,00 9.210,67 
0 1000 23102 Locomoción del personal 0,00 0,00 0,00 8.741,61 -8.741,61 8.741,61 8.741,61 6.755,76 1.985,85 

0 1000 29000 dotación presupuestaria 
capítulo 2 2.676.870,00 1.393.103,38 4.069.973,38 0,00 4.069.973,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 1000 35901 
Otros gastos 
financieros.Activides 
nauticas. 

0,00 1.000,00 1.000,00 251,94 748,06 251,94 251,94 251,94 0,00 

0 1000 35903 Otros gastos finanancieros. 
Tarjeta deportiva 0,00 1.000,00 1.000,00 2.326,07 -1.326,07 2.326,07 2.326,07 2.326,07 0,00 

0 1000 62208 Construcciones Escuela 
Burriana 0,00 0,00 0,00 34.694,63 -34.694,63 34.694,63 34.694,63 0,00 34.694,63 

0 1000 62210 Construcciones Escuela 
Benicassim 0,00 0,00 0,00 121.811,14 -121.811,14 121.811,14 121.811,14 0,00 121.811,14 

0 1000 62306 Instalaciones Técnicas. CTA 0,00 0,00 0,00 31.764,46 -31.764,46 31.764,46 31.764,46 0,00 31.764,46 

0 1000 62308 Instalaciones Técnicas. 
Burriana 0,00 0,00 0,00 5.041,09 -5.041,09 5.041,09 5.041,09 0,00 5.041,09 

0 1000 62311 Instalaciones Técnicas. 
Campanar 0,00 0,00 0,00 6.872,32 -6.872,32 6.872,32 6.872,32 0,00 6.872,32 

0 1000 62501 Inversiones en mobiliario 0,00 0,00 0,00 4.330,60 -4.330,60 4.330,60 4.330,60 0,00 4.330,60 

0 1000 62601 Inversiones en equipos para 
procesos de informació 0,00 0,00 0,00 13.286,76 -13.286,76 13.286,76 13.286,76 4.957,86 8.328,90 

0 1000 62801 Inversiones en otro 
inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 4.044,56 -4.044,56 4.044,56 4.044,56 0,00 4.044,56 

0 1000 62802 Otro Inmovilizado Material 
Deportivo 0,00 0,00 0,00 30.507,86 -30.507,86 30.507,86 30.507,86 3.670,12 26.837,74 

0 1000 64501 Inversiones en Aplicaciones 
informáticas 0,00 0,00 0,00 10.620,00 -10.620,00 10.620,00 10.620,00 0,00 10.620,00 

0 1000 69000 Dotación presupuestaria 
capítulo 6 100.000,00 269.366,58 369.366,58 0,00 369.366,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

1000 1000  5.860.870,00 1.264.372,58 7.125.242,58 5.493.099,31 1.632.143,27 5.493.099,31 5.493.099,31 3.394.634,85 2.098.464,46 
 
 
2001 PROGRAMA HOSPI-SPORT   

 
0 2001 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 

2001   36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00 
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2002 DEPORTE BASE JUEGOS DEPORTIVOS     

 
0 2002 46001 Transf. corrientes a 

ayuntamientos 158.000,00 -153.982,00 4.018,00 4.018,00 0,00 4.018,00 4.018,00 0,00 4.018,00 

0 2002 47101 Transf.corrientes a instit. sin 
fines de lucro 0,00 60.153,00 60.153,00 60.153,00 0,00 60.153,00 60.153,00 0,00 60.153,00 

2002   158.000,00 -93.829,00 64.171,00 64.171,00 0,00 64.171,00 64.171,00 0,00 64.171,00 

 
2006 CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE LA CV     

 

0 2006 44002 Transf. corr. a entes, emp. 
pub. c/ ppto. no conso 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2006   100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
2007 MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA   

 
0 2007 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 105.000,00 105.000,00 

2007   210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 105.000,00 105.000,00 

 
2008 COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE JJ.DD.   

 
0 2008 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 342.000,00 -320,10 341.679,90 341.679,90 0,00 341.679,90 341.679,90 0,00 341.679,90 

2008   342.000,00 -320,10 341.679,90 341.679,90 0,00 341.679,90 341.679,90 0,00 341.679,90 

 
2013 PROMOCIÓN ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTE ESCOLAR 

 
0 2013 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 50.000,00 48.072,75 98.072,75 98.072,75 -0,00 98.072,75 98.072,75 98.072,75 0,00 

2013   50.000,00 48.072,75 98.072,75 98.072,75 0,00 98.072,75 98.072,75 98.072,75 0,00 

 
2014 FEDERACIÓN DE VELA DE LA CV-GTOS GESTIÓN GOLETA 

 
0 2014 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

2014   0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

 
3001 FUNDACIÓ PRO-ESPORT   

 
0 3001 44101 Transf. corrientes a 

Fundaciones 100.000,00 -60.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 

3001   100.000,00 -60.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 

 
3002 EVENTOS DEPORTIVOS  

 
0 3002 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3002   100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
3003 APOYO A CLUBES DEPORTIVOS   

 
0 3003 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 1.000.000,00 -2.545,00 997.455,00 997.455,00 0,00 997.455,00 997.455,00 63.137,00 934.318,00 

3003   1.000.000,00 -2.545,00 997.455,00 997.455,00 0,00 997.455,00 997.455,00 63.137,00 934.318,00 
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3004 TECNIFICACIÓN DEPORTIVA   

 
0 3004 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 

3004   260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 

 
3005 CENTRO ESPEC. ALTO RENDT. CICLISMO EN PISTA   

 
0 3005 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 

3005   60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 

 
3006 CENTRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACIÓ DE PILOTA   

 
0 3006 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 40.000,00 30.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 

3006   40.000,00 30.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 

 
3008 CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE ALICANTE   

 
0 3008 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 152.540,00 87.460,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 

3008   152.540,00 87.460,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 

 
3009 PLANES DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA   

 
0 3009 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 275.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00 

3009   275.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00 

 
3010 SELECCIONES AUTONOMICAS   

 
0 3010 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3010   50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
3011 CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA PETXINA DE VALE.   

 
0 3011 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 200.000,00 30.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00 

3011   200.000,00 30.000,00 230.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00 

 
3017 CURSOS DE ENTRENADORES DEPORTIVOS   

 
0 3017 44002 Transf. corr. a entes, emp. 

púb. c/ ppto. no conso. 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 

3017   26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 

 
3018 RESIDENCIA Y  SERV.APOYO CTD PETXINA   

 
0 3018 46901 Transf. corrientes a otras 

entidades locales 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 

3018   70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 

 
3035 BECAS DEPORTE OLÍMPICO   

 
0 3035 47100 Transf. corrientes a familias 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3035   100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3046 FORMACION E INVESTIGACIÓN DEPORTIVA   

 
0  47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3046 
   

50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3047 BECAS ACADEMICO-DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS TECNIFICACIÓN 

 
0 3047 47100 Transf. corrientes a familias 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3047   20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
3051 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA. ADEIT 

 
0 3051 44101 Transf. corrientes a 

Fundaciones 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

3051   20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

 
4006 MUNDIAL DE ATLETIMO 2008   

 
0 4006 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4006   60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
4007 DEPORTE FEDERADO    

 
0 4007 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 1.314.590,00 0,00 1.314.590,00 1.314.590,00 0,00 1.314.590,00 1.314.590,00 0,00 1.314.590,00 

4007   1.314.590,00 0,00 1.314.590,00 1.314.590,00 0,00 1.314.590,00 1.314.590,00 0,00 1.314.590,00 

 
4020 BECAS PROFESIONALES   

 
 4020 47100 Transf. corrientes a familias 100.000,00 -18.043,00 81.957,00 81.957,00 0,00 81.957,00 81.957,00 81.957,00 0,00 

4020 
 

 100.000,00 -18.043,00 81.957,00 81.957,00 0,00 81.957,00 81.957,00 81.957,00 0,00 

 
4052 VALENCIA BASKET CLUB 

 
0 4052 47101 Transf.corrientes a instit. sin 

fines de lucro 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4052   25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5002 CONSTRUC. Y MODERNIZ. INSTALAC. DEPORTIVAS AYUNT.   

 
0 5002 76101 Transf. de capital a  

diputaciones 1.116.910,00 -583.207,47 533.702,53 533.702,53 0,00 533.702,53 533.702,53 0,00 533.702,53 

5002   1.116.910,00 -583.207,47 533.702,53 533.702,53 0,00 533.702,53 533.702,53 0,00 533.702,53 

 
5003 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS. CONVENIOS   

 
0 5003 76001 Transf. de capital a 

Ayuntamientos 1.571.870,00 -1.210.957,90 360.912,10 360.912,10 -0,00 360.912,10 360.912,10 0,00 360.912,10 

5003   1.571.870,00 -1.210.957,90 360.912,10 360.912,10 0,00 360.912,10 360.912,10 0,00 360.912,10 

 
 
 

 



 

 Cuentas anuales 2011 Consell Valencià de l’Esport  EDP_CVE             90 

 
Org. Func. Econ. Título Crédito Rectific. Total  Dispuesto Crédito Obligac. Ordenes Pagado Pendiente 
    Inicial  crédito  Disponible  Pago  Pago 

 
5004 INMOVILIZADO DE CARÁCTER DEPORTIVO   

 
0 5004 77101 Transf. de capital a instituc. 

sin fines de lucro 90.000,00 -8.021,69 81.978,31 81.978,31 0,00 81.978,31 81.978,31 0,00 81.978,31 

5004   90.000,00 -8.021,69 81.978,31 81.978,31 0,00 81.978,31 81.978,31 0,00 81.978,31 

 
Org. Func. Econ. Título Crédito Rectific. Total  Dispuesto Crédito Obligac. Ordenes Pagado Pendiente 
    Inicial  crédito  Disponible  Pago  Pago 

 
5005 INVERSIONES EN CEAR CICLISMO   

 
0 5005 77101 Transf. de capital a instituc. 

sin fines de lucro 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 

5005   18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 

 
5007 CONTRUCC.INSTALAC.DEPORTIVAS DIPUT.CASTELLON   

 
0 5007 76101 Transf. de capital a  

diputaciones 1.600.000,00 -1.370.309,03 229.690,97 229.690,97 0,00 229.690,97 229.690,97 0,00 229.690,97 

5007   1.600.000,00 -1.370.309,03 229.690,97 229.690,97 0,00 229.690,97 229.690,97 0,00 229.690,97 

 
5008 CIUDAD DEPORTIVA CASTELLÓN   

 

 5008 76001 Transf. de capital a 
ayuntamientos 270.000,00 -270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5008 
 

  270.000,00 -270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
5010 INVERSIONES CENTRO TECNIFICACIÓN DEPORT.DE PELOTA   

 
0 5010 77101 Transf. de capital a instituc. 

sin fines de lucro 60.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

5010   60.000,00 -30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

 
5011 INVERSIONES CENTRO TECNIFICACIÓN DEPOR. LA PETXINA   

 
0 5011 76001 Transf. de capital a 

ayuntamientos 60.000,00 49.862,09 109.862,09 109.862,09 0,00 109.862,09 109.862,09 0,00 109.862,09 

5011   60.000,00 49.862,09 109.862,09 109.862,09 0,00 109.862,09 109.862,09 0,00 109.862,09 

 

 

 
 

 

TOTAL AÑO 2011 15.566.780,00 -2.591.842,70 12.974.937,30 11.832.434,21 1.142.503,09 11.832.434,21 11.832.434,21 3.874.430,24 7.958.003,97
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Ejecución presupuestaria de 
ingresos 
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BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO ACTUAL 

 
 
   

  

  

  
 ECON. TÍTULO PREV  MODIFIC. TOTAL DERECHOS COBRADO PENDIENTE 
   INICIAL CRÉDITO PREVISIÓN RECONOCIDOS  COBRO 
 

 
 
 

35103 SERVICIOS DEPORTIVOS. CENTROS 
DE TECNIFICACIÓN 

0,00 46.752,70 46.752,70 46.752,70 28.752,70 18.000,00

38102 REINTEGROS I.T.  PRESUPUESTO 
CORRIENTE 

0,00 9.942,21 9.942,21 9.942,21 9.942,21 0,00

38103 REINTEGROS DEVOL. HABERES. 
PPTO. CORRIENTE 

0,00 1.295,97 1.295,97 1.295,97 1.295,97 0,00

38106 REEMBOLSO DE GTOS. ANUNCIONS 
CONTRAT. PPTO. CORRIENTE 

0,00 1.382,55 1.382,55 1.382,55 1.382,55 0,00

38199 REINTEGROS DE PRESPUESTO 
CORRIENTE-OTROS 

0,00 26,10 26,10 26,10 26,10 0,00

39000 OTROS INGRESOS 0,00 1.026,43 1.026,43 1.026,43 1.026,43 0,00

39096 OTROS INGRESOS. ENERGIA 
ELECTRICA 

0,00 9.988,00 9.988,00 9.988,00 9.988,00 0,00

39097 OTROS INGRESOS. TARJETA 
ESPORTIVA 

0,00 23.918,97 23.918,97 23.918,97 23.918,97 0,00

39098 OTROS INGRESOS. FORMACION 
DEPORTIVA 

0,00 49.370,80 49.370,80 49.370,80 47.532,80 1.838,00

39099 OTROS INGRESOS. ACTIVIDADES 
NAUTICAS 

0,00 694.284,26 694.284,26 694.284,26 634.637,24 59.647,02

40200 TRANSF. CORRIENTES DE ORG. 
AUTÓNOMOS ESTADO 

0,00 347.925,53 347.925,53 347.925,53 347.925,53 0,00

43000 TRANSF. CORRIENTES DE 
CONSELLERIA ADSCRITA 

10.630.000,00 -573.854,00 10.056.146,00 10.056.146,00 3.157.500,00 6.898.646,00

43100 TRANSF. CORRIENTES DE OTRAS 
CONSELLERIAS 

50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

52000 INTERESES CUENTAS CORRIENTES 0,00 38.731,78 38.731,78 38.731,78 38.731,77 0,01

70200 TRANSF. CAPITAL DE ORG. 
AUTÓNOMOS ESTADO 

78.000,00 200.000,00 278.000,00 278.000,00 278.000,00 0,00

73000 TRANSF. CAPITAL DE CONSELLERIA 
ADSCRITA 

4.808.780,00 -3.442.634,00 1.366.146,00 1.366.146,00 0,00 1.366.146,00

 
 
 
 

 
 

  TOTAL AÑO 2010 15.566.780,00 -2.591.842,70 12.974.937,30 12.974.937,30 4.580.660,27 8.394.277,03 
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7.5 Liquidación presupuesto de ingresos 
y gastos 2011 

 
 
 



 

  

  

  
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2011 

 
 
   

  

  

 INGRESOS 
 
                Importe 
 

 
 
 

1) Consignacion  subvenciones corrientes Conselleria de Cultura y Deporte 10.630.000,00 
2) Disminución presupuest. Acuerdo Consell 11/03/11 -2.573.854,00 
3) Modificacion prespuestaria 18.002/11-03 2.000.000,00 
4) Consignacion  subvenciones corrientes Conselleria de Educación 50.000,00 

Total transferencias corrientes de la Generalitat  10.106.146,00 
 
 
 
 

 
 
 

5) Subvenciones corrientes CSD  347.925,53 

Total transferencias corrientes del Estado 347.925,53 
 
 
 
 

 
TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES  10.454.071,53 

 
 

 
 
 

1) Consignacion subvenciones de capital 4.808.780,00 
2) Disminución presupuest. Acuerdo Consell 11/03/11 -1.442.634,00 
3) Modificación presupuestaria 18.002/11-03 -2.000.000,00 

Total transferencias de capital Generalitat  1.366.146,00 
 
 
 
 

 
 
 

4) Subvenciones de capital CSD 278.000,00 
Total transferencias de capital del Estado 278.000,00 

 
 
 
 

 
TOTAL SUBVENCIONES DE CAPITAL 1.644.146,00 

 

 
 

TOTAL SUBVENCIONES 12.098.217,53 
 
 

 
 

Servicios deportivos. Centros de Tecnificación 46.752,70 
Reintegros I.T. 9.942,21 
Reintegros devolución de haberes 2.704,62 
Otros ingresos 34.933,40 
Campañas náuticas y formación deportiva 743.655,06 
Ingresos financieros 38.731,77 

INGRESOS PROPIOS ACTIVIDAD 876.719,76 
 
 
 
 

 
 

 

TOTAL INGRESOS 12.974.937,29 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2011 

 
 
   

  

  

 GASTOS 
 
                Importe 
 

 
 
 

1) CAP I Gastos de personal 2.683.902,62 
 
 
 
 

 
 
 

 Servicios exteriores 2.926.596,77 
 Tributos 873,48 

2) CAP II Gastos corrientes 2.927.470,25 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Gastos financieros 2.623,07 

3) CAP III Gastos financieros 2.623,07 
 
 
 
 

 
 
 

 Subv. corrientes a ayuntamientos 4.018,00 
 Subv. corrientes a entidades locales 70.000,00 
 Subv. corrientes a familias 81.957,00 
 Subv. corrientes a instituciones sin ánimo de lucro 4.242.950,65 
 Subv. corrientes a fundaciones 60.000,00 
 Subv. corrientes a empresas publicas 26.000,00 

4) CAP IV  Transferencias corrientes 4.484.925,65 
 
 
 
 

 
TOTAL GASTOS CORRIENTES 10.098.921,59 

 
 
 

 Intangibles 10.620,00 
 Materiales 358.746,58 

5) CAP VI  Inversiones 369.366,58 
 
 
 
 

 
 
 

 Subv. capital a ayuntamientos 470.774,19 
 Subv. capital a diputaciones 763.393,50 
 Subv. capital a instituciones sin fines lucro 129.978,31 

6) CAP VII Transferencia de capital 1.364.146,00 
 
 
 
 

 
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1.733.512,58 

 
 

 

TOTAL GASTOS 11.832.434,17 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
  

  

 SUPERAVIT PRESUPUESTARIO 
 
                Importe 
 

 
 

Total Gastos 11.832.434,17 

Total Ingresos 12.974.937,29 
 
 
 
 

 
 

 

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO  1.142.503,12 
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 INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
 
 
1.- Hemos auditado las cuentas anuales del Consell Valencià de l´Esport (CVE), que comprenden el 
balance de situación a 31 de diciembre de 2.011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios 
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, así como la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de dicho ejercicio. 
El Secretario Autonómico de Cultura y Deporte - Vicepresidente del Consell Valencià de l’Esport es el 
responsable de la formulación de las cuentas anuales de la Entidad, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la nota 1 de la Memoria adjunta) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. El 
trabajo se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas 
vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia 
de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados 
y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación. 
 
2.- En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera  y presupuestaria del Consell 
Valencià de l´Esport  a 31 de diciembre de 2.011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, de los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 
 
3.- El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que el Secretario 
Autonómico de Turismo y Deporte - Vicepresidente del Consell Valencià de l´Esport considera oportunas 
sobre la situación de la Entidad, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos, y no forman parte 
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado 
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011. No obstante, no incluye la 
información requerida por el artículo 262 de la Ley de Sociedades de Capital. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo 
párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables 
de la Sociedad. 
 

Valencia, 18 de mayo de 2.012 
 
 
AUDIT IBÉRICA, S.A.                                                         CONSELLERIA DE HACIENDA 

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
Fdo. MªPilar Pérez Marín      Fdo. Isabel Pardo García  
Socio-Auditor-Censor Jurado de Cuentas   Vice-interventora General de Auditoría 
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NOTAS NOTAS

A  C  T  I  V  O de la   31.12.11   31.12.10 P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O    de la   31.12.11   31.12.10
MEMORIA MEMORIA

 
ACTIVO NO CORRIENTE 30.384.122,18 31.080.053,06 PATRIMONIO NETO 30.350.412,50 31.046.343,38 
  
   INMOVILIZADO INTANGIBLE DE AFECTACION 5 490.946,14 510.766,50    FONDOS PROPIOS 7 30.350.412,50 31.046.343,38 

      Inmovilizado intangible de afectación 490.946,14 510.766,50       Patrimonio 3.879.012,86 3.898.833,22 
         -Construcciones de afectación 490.946,14 510.766,50          -Patrimonio propio 3.368.246,36 3.368.246,36 

         -Patrimonio de afectación aplicado a construcciones 510.766,50 530.586,86 
   INMOVILIZADO INTANGIBLE 5 418.282,68 436.706,62 

      Otras aportaciones de socios 5.742.137,09 4.671.924,56 
      Inmovilizado intangible 418.282,68 436.706,62          -Aportaciones de socios o propietarios 5.742.137,09 4.671.924,56 
         -Aplicaciones informáticas 411.289,94 428.540,96 
         -Propiedad industrial 6.992,74 8.165,66       Resultado del ejercicio (6.808.544,47) (6.736.287,49) 

         -Resultado del ejercicio (6.808.544,47) (6.736.287,49) 
   INMOVILIZADO MATERIAL 5 2.960.186,05 3.152.536,31 

      Aportaciones socios aplicadas al inmovilizado intangible 665.814,28 643.422,43 
      Inmovilizado material 2.960.186,05 3.152.536,31          -Aportaciones socios aplicadas a aplicaciones informáticas 656.304,82 632.908,74 
         -Terrenos 807.138,17 807.138,17          -Aportaciones socios aplicadas a propiedad industrial 9.509,46 10.513,69 
         -Construcciones 1.667.900,35 1.713.690,84 
         -Instalaciones técnicas 184.857,08 227.891,17       Aportaciones socios aplicadas al inmovilizado material 3.182.153,30 3.411.615,86 
         -Mobiliario 174.442,38 205.518,01          -Aportaciones socios aplicadas a terrenos 807.138,17 807.138,17 
         -Equipos informaticos 119.849,28 188.389,41          -Aportaciones socios aplicadas a construcciones 1.718.814,40 1.762.558,89 
         -Elementos de transporte 5.998,79 9.908,71          -Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas 228.492,72 271.655,78 
         -Construcciones en curso          -Aportaciones socios aplicadas a mobiliario 224.501,20 258.445,14 

         -Aportaciones socios aplicadas a equipo informático 193.298,10 297.999,24 
   INVERSIONES INMOBILIARIAS 5 26.420.265,36 26.885.601,68          -Aportaciones socios aplicadas a elementos transporte 9.908,71 13.818,64 

         -Aportaciones socios aplicadas a construcciones en curso
      Inversiones inmobiliarias 26.420.265,36 26.885.601,68 
         -Terrenos inmobiliarios 9.192.722,57 9.192.722,57       Aportaciones socios aplicadas a inversiones inmobiliarias 23.629.107,17 25.096.102,53 
         -Construcciones inmobiliarias 17.072.276,44 17.597.895,55          -Aportaciones socios aplicadas a terrenos inmobiliarios 5.824.476,21 6.218.205,24 
         -Instalaciones técnicas inmobiliarias 155.266,35 94.983,56          -Aportaciones socios aplicadas a construcciones inmobiliarias 17.620.630,27 18.749.349,36 

         -Aportaciones socios aplicadas a instalaciones técnicas inmobiliarias 184.000,69 128.547,93 
    INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L/P 6 94.441,95 94.441,95 

      Aportaciones socios aplicadas a inversiones a L/P 60.732,27 60.732,27 
      Instrumentos de patrimonio de empresas asociadas 60.732,27 60.732,27          -Aportaciones socios aplicadas a instrumentos patrimonio empresas asociadas 60.732,27 60.732,27 
         -Participaciones en empresas asociadas: CEEI Valencia 30,05 30,05 
         -Participaciones en empresas asociadas: REDIT 601,01 601,01 PASIVO NO CORRIENTE 33.709,68 33.709,68 
         -Participaciones en empresas asociadas: S.G.R. 12.020,24 12.020,24 
         -Participaciones en empresas asociadas: TISSAT 48.080,97 48.080,97    DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L/P 33.709,68 33.709,68 

      Otros activos financieros 33.709,68 33.709,68       Otros pasivos financieros 33.709,68 33.709,68 
         -Fianzas en efectivo constituidas a L/P 33.709,68 33.709,68          -Fianzas en efectivo recibidas a L/P 33.709,68 33.709,68 
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NOTAS NOTAS
A  C  T  I  V  O de la   31.12.11   31.12.10 P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O    de la   31.12.11   31.12.10

MEMORIA MEMORIA

ACTIVO CORRIENTE 180.562.812,30 104.788.557,53 PASIVO CORRIENTE 180.562.812,30 104.788.557,53 

   DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 9 - 11 175.865.308,86 101.374.416,86    DEUDAS A C/P 4.759,92 7.669,76 

      Deudores varios 1.019.753,82 2.189.620,57       Otros pasivos financieros 4.759,92 7.669,76 
         -Deudores por pendientes de abono 569.339,05 1.323.441,22          -Fianzas en efectivo recibidas a C/P 4.759,92 7.669,76 
         -Comisión Europea, deudor 321.362,23 811.697,61 
         -Deudores por alquileres 129.052,54 54.481,74    ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 9 - 10 - 11 180.535.127,98 104.708.302,69 

      Otros créditos con Administraciones Públicas 174.845.555,04 99.184.796,29       Acreedores  varios 140.799.921,66 84.934.759,04 
         -Hacienda Pública, deudora por I.V.A. 12.100,47          -Acreedores por obligaciones reconocidas 76.560.763,07 65.554.441,10 
         -Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 15.611,99 85.696,16          -Acreedores por periodificación de gastos 18.715,20 24.488,00 
         -Generalitat, deudora por presupuesto 174.817.842,58 99.099.100,13          -Acreedores por pendientes de cargo 64.129.761,79 19.165.094,63 

         -Acreedores por reintegro ayudas Innoempresa 90.681,60 130.822,50 
  PERIODIFICACIONES A C/P 10 114.830,18          -Acreedores por retribuciones devengadas 59.912,81 

      Intereses pagados por anticipado 114.830,18       Otras deudas con Administraciones Públicas 39.735.206,32 19.773.543,65 
         -Intereses pagados por anticipado 114.830,18          -Hacienda Pública, acreedora por I.V.A. 10.405,60 

         -Hacienda Pública, acreedora por I.R.P.F. 25.656,77 132.873,14 
   EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 4.697.503,44 3.299.310,49          -Organismos de la Seguridad Social, acreedores 12.070,41 125.946,60 
          -Generalitat, acreedora 1.522.722,91 3.354.966,72 
      Tesorería en Bancos e Instituciones de crédito 4.697.503,44 3.299.310,49          -Generalitat, presupuesto no reintegrable 38.174.756,23 16.149.351,59 
         -Banco Bilbao Vizcaya Argentaria c/c 0182.5941.40.0200115840 3.850.060,81 1.950.274,00 
         -Bancaja c/c 2077.0735.82.3100160052 302.344,48 33.427,74 PERIODIFICACIONES A C/P 10 22.924,40 72.585,08 
         -Caja de Ahorros del Mediterráneo c/c 2090.0340.24.0064013777 534.136,87 1.305.416,96 
         -Banco Español de Crédito c/c 0030.3071.80.0375100273 10.961,28 10.191,79       Ingresos anticipados 22.924,40 72.585,08 

         -Ingresos anticipados 22.924,40 72.585,08 

T O T A L   A C T I V O 210.946.934,48 135.868.610,59 T O T A L   P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O 210.946.934,48 135.868.610,59 

   CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y ORDEN 29.093.578,42 24.367.171,43    CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO Y ORDEN 29.093.578,42 24.367.171,43 
 
      Fianzas en valores recibidas 1.941.279,57 4.366.138,48       Depositantes de fianzas en valores recibidas 1.941.279,57 4.366.138,48 
         -Fianzas en valores recibidas 1.941.279,57 4.366.138,48          -Depositantes de fianzas en valores recibidas 1.941.279,57 4.366.138,48 

      Receptores de fianzas en valores constituidas       Fianzas en valores constituidas
         -Receptores de fianzas en valores constituidas          -Fianzas en valores constituidas

      Presupuesto de gastos por GF 27.152.298,85 20.001.032,95       Gastos plurianuales 27.152.298,85 20.001.032,95 
         -Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 1 22.231.424,33 14.301.487,91          -Gastos plurianuales 27.152.298,85 20.001.032,95 
         -Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 2 784.165,70 848.412,77 
         -Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 3 686.708,98 726.189,70 
         -Presupuesto de gastos ejercicio posterior: año 4 y siguientes 3.449.999,84 4.124.942,57 
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NOTAS
de la 31.12.11 31.12.10

MEMORIA

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 1.422.183,43 1.413.703,96 

Ingresos por ventas y prestación de servicios 1.422.183,43 1.413.703,96 
   -Ingresos por venta de información industrial 688,03 497,66 
   -Ingresos por entidad de certificación 33.660,00 22.980,00 
   -Ingresos por gastos compartidos 79.127,74 95.985,38 
   -Ingresos por alquileres 1.308.707,66 1.294.240,92 

Otros ingresos de explotación 7 84.011.572,77 117.575.686,58 

Subvenciones recibidas de la Generalitat Valenciana 82.458.968,86 115.216.061,43 
   -Subvenciones corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana 29.859.275,90 49.531.595,19 
   -Subvenciones de capital recibidas de la Generalitat Valenciana 52.599.692,96 65.684.466,24 

Otras subvenciones recibidas 1.213.324,87 1.137.630,66 
   -Subvenciones del Estado: Convenio Mº Industria, Turismo y Comercio 81.045,59 100.000,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Cornet 16.141,54 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: iTechpartner 4.337,62 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Seimed 878.453,00 572.231,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Clusterplast 23.170,01 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Minieurope 53.512,70 29.702,93 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Plastival 50.374,71 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Icmed 15.046,83 22.500,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Kvoucher 46.414,33 45.000,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Peria 35.131,60 35.131,60 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Net4Biz 31.124,00 33.624,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Mobip 17.384,19 98.800,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Pacmann 9.594,32 41.867,25 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: R&D Industry 15.898,76 3.750,00 
   -Subvenciones de Fondos Europeos: Crosstexnet 29.719,55 61.000,00 

Otros ingresos de gestión corriente 339.279,04 1.221.994,49 
   -Ingresos por reintegro de ayudas Generalitat 174.685,65 361.453,68 
   -Ingresos por reintegro de ayudas FEDER 112.441,28 779.163,66 
   -Ingresos por reintegro de ayudas FSE 7.436,71 20.569,37 
   -Ingresos por programas europeos 13.385,98 
   -Ingresos varios 44.715,40 47.421,80 

Gastos de personal 11 (4.665.902,39) (4.681.430,22) 

Gastos de personal (4.665.902,39) (4.681.430,22) 
   -Sueldos y salarios (3.580.623,19) (3.627.349,17) 
   -Indemnizaciones (17.353,78) 
   -Seguridad Social a cargo de la empresa (1.012.241,22) (983.784,59) 
   -Retribución L/P aportación definida Plan Pensiones empleados (10.236,39) 
   -Prestaciones sociales a cargo del empleador (16.187,81) (28.304,46) 
   -Otros gastos sociales (29.260,00) (41.992,00) 

Otros gastos de explotación 10 - 11 (86.372.192,76) (119.227.101,06) 

Subvenciones Concedidas (83.277.828,46) (115.745.842,45) 
   -Subvenciones de explotación a empresas privadas (3.994.159,49) (5.749.818,36) 
   -Subvenciones de explotación a Instituciones sin fines de lucro (12.835.708,65) (27.801.167,22) 
   -Subvenciones de explotación a Infraestructura Tecnólogica y de Servicios (13.846.059,83) (16.510.390,63) 
   -Subvenciones de capital a empresas privadas (17.521.744,84) (26.194.912,41) 
   -Subvenciones de capital a Instituciones sin fines de lucro (1.169.861,09) (1.626.472,55) 
   -Subvenciones de capital a Infraestructura Tecnológica y de Servicios (33.910.294,56) (37.863.081,28) 

Servicios exteriores (2.671.747,23) (3.149.192,37) 
   -Material de oficina (80.720,54) (96.007,91) 
   -Arrendamientos y canones (40.262,44) (40.142,32) 
   -Reparaciones y conservación (281.149,88) (228.059,62) 
   -Trabajos realizados por otras empresas (1.616.526,68) (2.017.276,23) 
   -Transportes (19.683,21) (15.273,12) 
   -Primas de seguros (12.410,58) (12.086,59) 
   -Comunicaciones (122.781,84) (142.140,22) 
   -Servicios exteriores diversos (272.735,50) (340.895,65) 
   -Suministros (170.674,58) (181.466,94) 
   -Indemnizaciones (54.801,98) (75.843,77) 

Tributos (374.771,84) (244.235,73) 
   -Tributos locales (379.553,67) (248.952,36) 
   -Tributos autonómicos (65,20) 
   -Ajustes positivos en la imposición indirecta 4.781,83 4.781,83 

Otros gastos de gestión corriente (47.845,23) (87.830,51) 
   -Gastos excepcionales (47.845,23) (87.830,51) 

Amortización del inmovilizado 5 (1.066.407,38) (1.078.262,24) 

Amortización del inmovilizado (1.066.407,38) (1.078.262,24) 
   -Amortización inmovilizado intangible de afectación (19.820,36) (19.820,36) 
   -Amortización inmovilizado intangible (247.531,60) (206.715,81) 
   -Amortización inmovilizado material (221.967,25) (258.316,89) 
   -Amortización inversiones inmobiliarias (577.088,17) (593.409,18) 

C U E N T A   D E   P E R D I D A S   Y   G A N A N C I A S 

C U E N T A   P É R D I D A S   Y   G A N A N C I A S   A   3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
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de la 31.12.11 31.12.10

MEMORIA

Imputacion de aportaciones aplicadas al inmovilizado no financiero y otras

Patrimonio afectación traspasado a resultado ejercicio
   -Patrimonio afectación traspasado a resultado ejercicio

Aportaciones aplicadas traspasadas a resultado ejercicio
   -Aportaciones aplicadas inmovilizado intangible
   -Aportaciones aplicadas inmovilizado material
   -Aportaciones aplicadas inversiones inmobiliarias

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5 (986.100,69) 

Resultados por enajenaciones y otras (986.100,69) 
   -Pérdidas de inversiones inmobiliarias (985.338,03) 
   -Pérdidas de inmovilizado material (762,66) 
   -Pérdidas de inmovilizado intangible

RESULTADO  DE  EXPLOTACION (6.670.746,33) (6.983.503,67) 

Ingresos Financieros 82.032,70 277.625,73 

Ingresos Financieros 82.032,70 277.625,73 
   -Intereses c/c I.M.P.I.V.A 82.032,70 73.386,42 
   -Intereses otras inversiones financieras a C/P 204.239,31 

Gastos Financieros 10 (219.830,84) (30.409,55) 

Gastos Financieros (219.830,84) (30.409,55) 
   -Intereses de demora (10,23) 
   -Intereses confirming otras entidades crédito (219.724,68) (30.395,68) 
   -Otros gastos financieros (95,93) (13,87) 

Imputacion de aportaciones aplicadas al inmovilizado financiero

Aportaciones aplicadas traspasadas a resultado ejercicio
   -Aportaciones aplicadas inmovilizado financiero

RESULTADO FINANCIERO (137.798,14) 247.216,18 

R E S U L T A D O   D E L   E J E R C I C I O 3 (6.808.544,47) (6.736.287,49) 

C U E N T A   D E   P E R D I D A S   Y   G A N A N C I A S 



Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana - IMPIVA 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ESTADO  
  

DE 
  

CAMBIOS EN EL   
 

PATRIMONIO NETO  
 

2011 
 



 

 

5 

  

NOTAS
de la 31.12.11 31.12.10

MEMORIA

RESULTADO CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS 3 (6.808.544,47) (6.736.287,49)

Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 0,00 0,00

Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 0,00 0,00

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 0,00 0,00

T O T A L   D E   I N G R E S O S   Y   G A S T O S   R E C O N O C I D O S (6.808.544,47) (6.736.287,49)

E S T A D O   D E   I N G R E S O S   Y   G A S T O S   R E C O N O C I D O S 

E S T A D O   I N G R E S O S   Y   G A S T O S   R E C O N O C I D O S   A   3 1 . 1 2 . 2 0 1 1

 

Instituto de la P
equeña y M

ediana Industria de la G
eneralitat V

alenciana - IM
P

IV
A 



 

 

6

PATRIMONIO PRIMA RESERVAS (ACCIONES Y RESULTADOS OTRAS RESULTADO (DIVIDENDO OTROS AJUSTES APORTACIONES T O T A L
EMISION PARTICIPACIONES EJERCICIOS APORTACIONES EJERCICIO A CUENTA) INSTRUMENTOS CAMBIOS DE SOCIOS

EN PATRIMONIO ANTERIORES DE SOCIOS PATRIMONIO VALOR APLICADAS
PROPIAS) NETO

SALDO A 31.12.2009 3.898.833,22 6.150.625,78 (6.150.625,78) 28.728.029,77 32.626.862,99

Ajustes por cambios criterio 2009
Ajustes por errores 2009

SALDO AJUSTADO A 01.01.2010 3.898.833,22 6.150.625,78 (6.150.625,78) 28.728.029,77 32.626.862,99

Total ingresos y gastos reconocidos (4.671.924,56) (4.671.924,56)
Otras operaciones con socios o propietarios (1.478.701,22) 6.150.625,78 (1.560.699,25) 3.111.225,31
Otras variaciones del patrimonio neto (19.820,36) (19.820,36)

SALDO A 31.12.2010 3.879.012,86 4.671.924,56 (4.671.924,56) 27.167.330,52 31.046.343,38

Ajustes por cambios criterio 2010 19.820,36 (2.064.362,93) 2.044.542,57
Ajustes por errores 2010

SALDO AJUSTADO A 01.01.2011 3.898.833,22 4.671.924,56 (6.736.287,49) 29.211.873,09 31.046.343,38

Total ingresos y gastos reconocidos (6.808.544,47) (6.808.544,47)
Otras operaciones con socios o propietarios 1.070.212,53 6.736.287,49 (1.674.066,07) 6.132.433,95
Otras variaciones del patrimonio neto (19.820,36) (19.820,36)

SALDO A 31.12.2011 3.879.012,86 5.742.137,09 (6.808.544,47) 27.537.807,02 30.350.412,50

E S T A D O   T O T A L   D E   C A M B I O S   E N   E L   P A T R I M O N I O   N E T O   A   3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
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NOTAS
de la 31.12.11 31.12.10

MEMORIA

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

Resultado del ejercicio antes de impuestos 3 - 9 (6.824.156,46) (6.764.621,68) 

Ajustes del resultado 5 - 7 - 8 (997.955,55) (641.594,63) 
Amortización del inmovilizado 1.066.407,38 1.078.262,24 
Correcciones valorativas por deterioro
Variación de provisiones
Imputación de aportaciones de socios aplicadas (2.064.362,93) (2.705.957,56) 
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 986.100,69 
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambios
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Otros ingresos y gastos

Cambios en el capital corriente 7 - 9 - 11 1.303.589,65 (14.309.064,64) 
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar (74.560.976,17) 38.670.392,81 
Otros activos corrientes 114.830,18 (114.830,18) 
Acreedores y otras cuentas a pagar 75.799.396,32 (52.855.216,21) 
Otros pasivos corrientes (49.660,68) (9.411,06) 
Otros activos y pasivos no corrientes

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 9 85.696,16 
Pagos de intereses
Cobros de dividendos
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 85.696,16 
Otros pagos (cobros)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación (6.432.826,20) (21.715.280,95) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Pagos por inversiones 5 - 6 (343.047,53) (520.269,05) 
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible (231.279,48) (391.777,15) 
Inmovilizado material (16,20) (116.120,17) 
Inversiones inmobiliarias (111.751,85) (12.371,73) 
Otros activos financieros
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros activos

Cobros por desinversiones 5 - 6 14.000.000,00 
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Otros activos financieros 14.000.000,00 
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros activos

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (343.047,53) 13.479.730,95 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 7 8.176.976,52 5.155.767,88 
Incremento de patrimonio 19.820,36 19.820,36 
Disminución de patrimonio (19.820,36) (19.820,36) 
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
Aportaciones de socios aplicadas 2.434.839,43 483.843,32 
Otras aportaciones de socios 5.742.137,09 4.671.924,56 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (2.909,84) 
Emisión: obligaciones y otros valores negociables
Emisión: deudas con entidades de crédito
Emisión: deudas con empresas del grupo y asociadas
Emisión: otras deudas 447,36 
Devolución y amortización: obligaciones y otros valores negociables
Devolución y amortización: deudas con entidades de crédito
Devolución y amortización: deudas con empresas del grupo y asociadas
Devolución y amortización: otras deudas (3.357,20) 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio
Dividendos
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio

Flujos de efectivo de las actividades de financiación 8.174.066,68 5.155.767,88 

Efecto de las variaciones en los tipos de cambio

AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.398.192,95 (3.079.782,12) 

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 3.299.310,49 6.379.092,61 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.697.503,44 3.299.310,49 

E S T A D O   D E   F L U J O S   D E   E F E C T I V O   A   3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  
 

 

El IMPIVA es una entidad de derecho público de la Generalitat adscrita a la Consellería 

de Economía, Industria y Comercio, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 

de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

 

El Instituto tiene a su cargo el impulso y ejecución de la política de la Generalitat en 

relación a la pequeña y mediana empresa industrial, facilitando su adaptación a las 

innovaciones y a las exigencias del mercado, potenciando su modernización y la 

implantación de nuevas industrias, fomentando la cooperación y promoviendo y 

prestando servicios que contribuyan a mejorar la gestión de las empresas. 

 

El objetivo del IMPIVA consiste en el impulso del proceso de innovación en la industria de 

la Comunitat Valenciana, como estrategia básica para elevar su competitividad. 

 

Para lograr este objetivo, el IMPIVA dispone de una serie de servicios y programas de 

actuación dirigidos a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, al tiempo que 

promueve una red de infraestructuras tecnológicas y de servicios que dan soporte a la 

innovación. Asimismo en la realización de sus funciones el Instituto está facultado para 

contar con la colaboración de diversas entidades públicas y privadas, entre ellas las 

Universidades y las organizaciones empresariales. 

 

La actuación del IMPIVA en 2011, ha tenido como objetivos básicos: 

 

• Fomentar la innovación tecnológica en el tejido empresarial con el refuerzo de 

la actividad de I+D+i, la creación de empresas de base tecnológica, y la 

promoción de iniciativas empresariales basadas en el desarrollo tecnológico, 

para diversificar el tejido productivo. 

• Impulsar la innovación en las empresas en ámbitos de gestión empresarial, 

cooperación y diferenciación de producto. 

• Apoyar la utilización de servicios avanzados y proyectos de innovación en 

cooperación.  

• Fomentar el crecimiento empresarial. 

• Impulsar acciones sectoriales innovadoras para potenciar la competitividad de 

sectores consolidados y el desarrollo de sectores emergentes.  
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• Potenciar la capacidad de innovación en las pyme mediante la mejora de la 

infraestructura y de las actuaciones de transferencia tecnológica realizadas 

por la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana. 

 

Para alcanzar estos objetivos, la actuación del IMPIVA en 2011 ha desarrollado como 

principales líneas de actuación:  

 

• I + DT empresarial: generación de nuevos conocimientos e incorporación de 

tecnología mediante el apoyo a proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico empresarial. 

• Refuerzo de la capacidad de realizar proyectos de I+D+i empresarial mediante 

la incorporación de investigadores y tecnólogos a los departamentos de I+D 

de las empresas. 

• Apoyo a la Creación de Empresas de Base Tecnológica que contribuyan a 

ampliar y diversificar el tejido económico de la Comunitat con nuevas 

actividades productivas y servicios basados en las nuevas tecnologías y el 

conocimiento especializado. 

• Apoyo para la creación de nuevas empresas que diversifiquen el tejido 

industrial. Ayudas a Centros Europeos de Empresas e Innovación y entidades 

de promoción empresarial para la prestación de servicios a los 

emprendedores. 

• Fomento y apoyo en el desarrollo de proyectos de liderazgo innovador que 

impulsen el crecimiento empresarial. 

• Apoyo a proyectos para llevar a cabo actuaciones de innovación organizativa 

y de gestión, innovación tecnológica e innovación en cooperación. 

• Fomento de la competitividad empresarial a través de acciones innovadoras 

de interés general para los distintos sectores empresariales desarrolladas en 

cooperación en el ámbito de los recursos humanos, la innovación y el 

desarrollo de mercados. 

• Apoyo a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana para 

diseminar la I+D desarrollada por los centros, llevar a cabo acciones de 

fomento de la Innovación, y realizar actuaciones que propicien el desarrollo 

sostenible. Formación del personal técnico e investigador de los Institutos 

Tecnológicos. 
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• Apoyo a líneas estratégicas de investigación de los Institutos Tecnológicos de 

interés general para las empresas de la Comunitat Valenciana. Mejora de las 

infraestructuras y la dotación de equipamiento científico-tecnológico de los 

Institutos Tecnológicos para actividades de I+D. Actuaciones para el 

desarrollo de los Recursos Humanos dedicados a la I+D en Institutos 

Tecnológicos. 

 

Estas medidas han contado con financiación de la Unión Europea en el marco de los 

Programas Operativos FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana 2007-2013, de la 

Administración General del Estado, y de la Generalitat a través de las dotaciones 

previstas en el Presupuesto para el ejercicio. 

 

El Informe de Gestión desarrolla con mayor detalle las actividades impulsadas por el 

IMPIVA durante el ejercicio 2011, así como los resultados de gestión obtenidos. 
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2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
Las Cuentas Anuales se presentan en euros y con las siguientes bases: 

 
 1.  Imagen fiel. 
  Las Cuentas han sido elaboradas a partir de los registros contables del Instituto, 

aplicándose las disposiciones legales vigentes en materia contable a fin de mostrar 
tanto la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de los resultados 
de su actividad, como asegurar la veracidad de los flujos incorporados en el estado 
de flujos de efectivo. 

 
 2.  Principios contables. 
 La contabilidad se ha regido por los principios contables de empresa en 

funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia 
relativa. 

  
 3.  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
  El IMPIVA recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de 

sus fines. Dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes, la 
continuidad de la entidad depende de estas aportaciones. En la elaboración de las 
Cuentas Anuales se ha considerado una gestión continuada en el futuro, ya que se 
estima que la Generalitat continuará realizando las aportaciones necesarias. 

 
4. Comparación de la información. 

Con objeto de mejorar la imagen fiel en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se han 
reclasificado las siguientes cuentas: 
 
a) Importe neto de la cifra de negocio: Se ha trasladado “Ingresos por alquileres”, 

antes en Otros ingresos de gestión corriente. 
 
b) Otros ingresos de gestión corriente: Se han trasladado “Ingresos por reintegro de 

ayudas Generalitat”, “Ingresos por reintegro de ayudas FEDER”, “Ingresos por 
reintegro de ayudas FSE”, “Ingresos por programas europeos” e “Ingresos 
varios”, antes en Importe neto de la cifra de negocio. 

   
 La estructura de los estados financieros de las Cuentas se ha modificado respecto al 

ejercicio anterior, debido al cambio de criterio en la imputación a resultados de la 
financiación recibida de la Generalitat para cubrir las inversiones. 
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 Su aplicación en el ejercicio precedente hubiese producido los efectos que se 

exponen a continuación, siendo necesaria su consideración para una correcta 
comparación de ambos ejercicios: 

 
a) Por importe de 19.820,36 € se hubiese producido en el Balance: 
 Aumento del haber de la cuenta “Patrimonio de afectación aplicado”. 
 Aumento del debe de la cuenta “Resultado del ejercicio”. 
 
b) Por importe de 206.715,81 € se hubiese producido en el Balance: 
 Aumento del haber de la cuenta “Aportaciones socios aplicadas al inmovilizado 

intangible”. 
 Aumento del debe de la cuenta “Resultado del ejercicio”. 
 
c) Por importe de 259.079,55 € se hubiese producido en el Balance: 
 Aumento del haber de la cuenta “Aportaciones socios aplicadas al inmovilizado 

material”. 
 Aumento del debe de la cuenta “Resultados del ejercicio”. 
 
d) Por importe de 1.578.747,21 € se hubiese producido en el Balance: 
 Aumento del haber de la cuenta “Aportaciones socios aplicadas al inversiones 

inmobiliarias”. 
 Aumento del debe de la cuenta “Resultado del ejercicio”. 
 
e) Por importe de 19.820,36 € se hubiese producido en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias: 
 Disminución del haber de la cuenta “Patrimonio de afectación traspasado a 

resultado ejercicio”. 
 Disminución del haber de la cuenta “Resultado del ejercicio”. 
 
f)   Por importe de 206.715,81 € se hubiese producido en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias: 
 Disminución del haber de la cuenta “Aportaciones socios aplicadas al 

inmovilizado intangible traspasadas a resultado ejercicio”. 
 Disminución del haber de la cuenta “Resultado del ejercicio”. 
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g) Por importe de 259.079,55 € se hubiese producido en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias: 
 Disminución del haber de la cuenta “Aportaciones socios aplicadas al 

inmovilizado material traspasadas a resultado ejercicio”. 
 Disminución del haber de la cuenta “Resultado del ejercicio”. 
 
h) Por importe de 1.578.747,21 € se hubiese producido en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias: 
 Disminución del haber de la cuenta “Aportaciones socios aplicadas al 

inversiones inmobiliarias traspasadas a resultado ejercicio”. 
 Disminución del haber de la cuenta “Resultado del ejercicio”. 
 
i) Por importe de 2.064.362,93 € se hubiese producido en el Estado de Ingresos y 

Gastos Reconocidos: 
 Disminución en el epígrafe Resultado Cuenta Pérdidas y Ganancias. 
 Disminución en el Total de Ingresos y Gastos Reconocidos. 
 
j) El epígrafe de “Ajustes por cambio criterio 2010” del Estado Total de Cambios en 

el Patrimonio Neto refleja: 
 Aumento del Patrimonio por importe de 19.820,36 €. 
 Aumento de las pérdidas del Resultado del ejercicio por importe de 2.064.362,93 

€. 
 Aumento de las Aportaciones de socios aplicadas por importe de 2.044.542,57 €. 
 
k) En el Estado de Flujos de Efectivo se hubiese producido:  
 Aumento de las pérdidas del epígrafe del Resultado del ejercicio antes de 

impuestos en las Actividades de Explotación por importe de 2.064.362,93 €. 
 Disminución del epígrafe de Ajustes del resultado por la imputación de 

aportaciones de socios aplicadas por importe de 641.594,63 €. 
 Disminución del epígrafe de Cambios en el capital corriente por acreedores y 

otras cuentas a pagar por importe de 2.705.957,56 €. 
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5.  Agrupación de partidas. 
  En la presentación de los estados financieros no se han agrupado partidas. 
 
 6.  Cambios en criterios contables. 
  En el ejercicio 2011 se ha modificado el criterio de imputación a resultados de la 

financiación recibida de la Generalitat para cubrir las inversiones, considerando que 
al ser financiación genérica y contabilizarse como aportaciones de socios aplicadas 
no deben ser imputadas a resultados del ejercicio. El importe de los ajustes a 
efectos de comparabilidad de la información se detalla en el apartado 4. 

 
 7.  Corrección de errores.  
  No se han realizado en el ejercicio ajustes por corrección de errores. 
 
 8.  Elementos recogidos en varias partidas. 
  Se reflejan  en el siguiente cuadro: 
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ELEMENTOS DEL INMOVILIZADO RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS DEL BALANCE 2011

CONSTRUCCIONES 
DE AFECTACIÓN

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS

PROPIEDAD 
INDUSTRIAL TERRENOS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES 

TÉCNICAS MAQUINARIA MOBILIARIO
EQUIPOS PARA 
PROCESO DE 
INFORMACIÓN

ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

TERRENOS

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

INSTALACIONES

TOTAL 
INMOVILIZADO

01 MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IMPIVA 503.214,49 18.396,20 521.610,69 
03 SISTEMA INFORMÁTICO IMPIVA 1.615.364,69 7.407,02 672.745,74 2.295.517,45 
04 INSTALACIONES, REFORMAS ...IMPIVA 2.190.486,98 519.687,09 140.425,99 2.850.600,06 
05 IMAGEN IMPIVA 155.640,74 155.640,74 
06 IMPIVA - ALICANTE 42.024,18 448.457,33 2.309.346,91 218.612,56 3.018.440,98 
07 EQUIPOS AUDIOVISUALES IMPIVA 395,37 7.397,24 4.474,99 12.267,60 
08 PARC TECNOLÒGIC 2.539,61 8.153,52 10.693,13 
09 EDIFICIO IMPIVA PT 804.598,56 804.598,56 
10 VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP. IMPIVA 1.899,00 28.436,65 30.335,65 
12 CENTROS DE RECURSOS 4.858,30 2.032,96 1.774,83 17.159,14 67.038,34 92.863,57 
13 INESCOP ELCHE 75.727,02 488.202,26 171.701,69 735.630,97 
14 CEEI ELCHE 16.097,30 14.087,73 184.818,95 930.903,36 308.542,21 1.454.449,55 
15 UT INESCOP VALL D'UIXO 4.038,80 111.397,61 115.436,41 
16 UT AITEX ONTENIENTE 65.597,66 1.406.195,87 12.983,83 1.484.777,36 
18 AITEX y CEEI ALCOY 230.788,65 2.284.664,15 21.135,73 2.536.588,53 
19 AIJU IBI 138.713,60 1.982.910,16 26.713,07 2.148.336,83 
20 CEEI VALENCIA 377.944,23 1.387.430,41 367.161,63 2.132.536,27 
21 UT AITEX PT 228.139,67 1.009.698,88 3.507,42 1.241.345,97 
22 UT AIDIMA BENICARLÓ 18.493,78 419.725,66 99.755,25 537.974,69 
23 AIMME PT 669.057,34 1.395.253,98 16.251,33 2.080.562,65 
24 ITE PT 565.820,92 1.107.900,74 6.581,53 1.680.303,19 
26 AINIA PT 553.846,70 2.105.030,34 2.658.877,04 
27 AIDO PT 4.244,65 274.358,23 882.347,70 21.898,60 1.182.849,18 
28 AIDIMA PT 4.092,79 636.016,06 2.567.907,86 80.719,48 3.288.736,19 
29 AIMPLAS PT 605.881,32 1.745.639,61 155.561,28 2.507.082,21 
30 AIDICO PT 432.316,04 1.645.930,75 24.591,39 2.102.838,18 
33 INESCOP ELDA 8.364,33 876.576,82 440,61 885.381,76 
34 CEEI - ALICER - IMPIVA CASTELLÓN 8.405,86 801.076,86 2.789.525,40 158.340,25 3.757.348,37 
35 EDIFICIO IMPIVA - VALENCIA (afectación) 991.669,97 991.669,97 
40 UT AIDICO - LABORATORIO FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 
41 AIDICO NOVELDA MÁRMOL 2.702.445,07 2.702.445,07 
42 ARCHIVO RIBARROJA 11.609,41 34.343,71 45.953,12 

TOTAL 991.669,97 1.624.467,64 155.640,74 807.138,17 2.200.673,46 540.478,35 395,37 773.160,70 778.642,00 28.436,65 9.192.722,57 27.446.588,47 1.694.497,86 46.234.511,95 

Amortización Acumulada  (500.723,83)  (1.213.177,70)  (148.648,00)  (532.773,11)  (355.621,27)  (395,37)  (598.718,32)  (658.792,72)  (22.437,86)  (10.374.312,03)  (1.539.231,51)  (15.944.831,72)

VALOR NETO CONTABLE 490.946,14 411.289,94 6.992,74 807.138,17 1.667.900,35 184.857,08 0,00 174.442,38 119.849,28 5.998,79 9.192.722,57 17.072.276,44 155.266,35 30.289.680,23 
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3. APLICACION DE RESULTADOS 

 
 

No se han producido resultados positivos a distribuir. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
 
 
1ª) Tanto el inmovilizado como las inversiones inmobiliarias se han contabilizado por su 

precio de adquisición. 
 
 Se clasifican como inversiones inmobiliarias los terrenos, construcciones e 

instalaciones que se destinan a la obtención de rentas o plusvalías. 
  
 Se contabiliza como inmovilizado en curso e inversiones inmobiliarias en curso 

aquellas construcciones e instalaciones realizadas, en tanto no esté definitivamente 
finalizada la obra.  

 
 Las ampliaciones, modernizaciones y mejoras se contabilizan como un mayor coste, 

reflejándose como gastos las reparaciones y conservación. 
 
  El método de amortización es el de cuotas constantes y los periodos se han fijado en 

función de la vida útil de cada bien, atendiendo al mínimo tiempo permitido en la 
Orden de 23 de febrero de 1965 del Ministerio de Economía y Hacienda para los 
bienes comprados hasta el ejercicio 1992, según la Orden de 12 de Mayo de 1993 
del Ministerio de Economía y Hacienda para el inmovilizado adquirido a partir del 
ejercicio 1993 hasta 1996, y conforme al Real Decreto 537/1997 de 14 de abril del 
Ministerio de Economía y Hacienda para las adquisiciones realizadas a partir de 
1997, siendo los siguientes: 

 
 

 AÑOS 
 
ELEMENTOS DEL ACTIVO 1984-1992 1993-1996 1997- ... 
 
Construcciones 50 50 50 
Instalaciones generales interiores: electricidad, fontanería, megafonía....... 17 13 13 
Instalaciones de riego y gas 13 9 9 
Ascensores 13 10 10 
Aire acondicionado 13 9 9 
Calculadoras 13 10 10 
Instalaciones telefónicas 10 9 9 
Maquinaria  7 7 
Mobiliario 10 10 10 
Equipos y cursos audiovisuales 10 10 10 
Equipos informáticos 7 4  4 
Elementos de transporte 8 7 7 
Aplicaciones informáticas 5 4 3 
Marcas 5 5 5 
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2ª) Respecto a los instrumentos financieros, el criterio de corto plazo y largo plazo se 

determina en función de que su vencimiento sea inferior o superior a un año. 

 

 Los activos financieros se componen de valores representativos de deuda e 

instrumentos de patrimonio de otras empresas, así como fianzas constituidas. Los 

pasivos financieros corresponden a fianzas recibidas. 

 

Las inversiones en empresas asociadas están valoradas al coste, sin que se hayan 

practicado correcciones valorativas por deterioro. 

 

3ª) La Ley 2/1984, de 10 de mayo, de creación del IMPIVA y el Reglamento aprobado 

por Decreto 111/2004, de 2 de julio, atribuyen al Instituto el impulso y ejecución de la 

política de la Generalitat en relación con la pequeña y mediana empresa industrial; 

siendo su objetivo fundamental la promoción de la innovación, impulsando el 

desarrollo y mejora de la pequeña y mediana empresa industrial valenciana. Esto 

pone de manifiesto el carácter de interés público o general de las actividades 

realizadas por el Instituto. 

 

 Son las sucesivas Leyes de Presupuesto anuales las que establecen las actividades 

específicas de cada ejercicio, concretando en las distintas fichas presupuestarias 

tanto la problemática sobre la que se actúa como los objetivos básicos y sus 

principales líneas de actuación; así como la descripción y finalidad de las líneas de 

actuación del Instituto, detallando los beneficiarios previstos, el importe asignado y su 

normativa reguladora. 

 

Las subvenciones recibidas se valoran por el importe de su concesión, 

contabilizándose con la fecha de entrada en vigor que establezca la respectiva 

normativa en su publicación oficial. 

 

 Las subvenciones recibidas que financian los gastos de personal y funcionamiento, 

siguiendo la normativa contable se contabilizan como Otras Aportaciones de Socios 

en el epígrafe de Fondos Propios del Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias las citadas subvenciones recibidas de la 

Generalitat, por lo que el saldo obtenido tiene la consideración de pérdida y resulta 

de acumular los gastos de personal y de funcionamiento no autofinanciados, así 

como las amortizaciones y bajas de inmovilizado e inversiones. Dichas pérdidas 

están compensadas en su totalidad por las cuentas “Aportaciones de socios o 
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 propietarios”, “Aportaciones de socios aplicadas a inmovilizado/inversiones” y 

“Patrimonio de afectación aplicado”. 

 

Las subvenciones recibidas que financian el inmovilizado y las inversiones se 

contabilizan como Aportaciones de Socios aplicadas en el epígrafe de Fondos 

Propios del Patrimonio Neto. Tanto las aportaciones de socios aplicadas como el 

patrimonio de afectación, compensarán directamente el Resultado del ejercicio en 

función de la amortización del inmovilizado o inversión inmobiliaria que financian y en 

función de su enajenación o baja del activo. 

 

 Las subvenciones recibidas que financian la realización de actividades específicas 

declaradas de interés público o general mediante una norma jurídica, en concreto las 

subvenciones recibidas de la Generalitat para conceder subvenciones corrientes y de 

capital, se imputan como Ingresos del ejercicio. 

 

 Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad deben 

reintegrarse en aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de diciembre del Consell 

sobre reintegro de transferencias, figurando en el Pasivo Corriente como 

"Generalitat, acreedora". La existencia de esta cuenta en el Balance contrasta con el 

saldo negativo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ya que se está reintegrando el 

superávit presupuestario a la Generalitat al tiempo que contablemente se muestran 

pérdidas. Aquellas subvenciones recibidas de la Generalitat que no son susceptibles 

de reintegro, quedan recogidas en la cuenta "Generalitat, presupuesto no 

reintegrable". 

  

4ª) Las provisiones se contabilizan como pasivos cuando surge la obligación legal, 

contractual o implícita que las determina, realizándose los oportunos ajustes. En 

tanto se produce esta situación, se informa de las posibles contingencias en la 

Memoria. 

 

5ª) Los deudores y acreedores se muestran por su valor contable. El criterio de corto 

plazo y largo plazo se determina en función de que su vencimiento sea inferior o 

superior a un año. 
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6ª)  El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Real Decreto 

Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, considera sujeto pasivo del impuesto de 

sociedades a todas las personas jurídicas, estableciendo un régimen especial de 

exención parcial para determinadas entidades sin ánimo de lucro, por tanto el 

IMPIVA como ente público sin ánimo de lucro tributa en el régimen especial de 

exención parcial del impuesto sobre sociedades. 

  

 La base imponible del impuesto se determina por estimación directa, corrigiendo el 

resultado contable calculado según las normas del Código de Comercio mediante los 

ajustes previstos en la Ley del impuesto, los que regulan el régimen de exención 

parcial, y en aquellas normas que la desarrollen. 

 

7ª) Los ingresos del Instituto están compuestos por los Convenios/Subvenciones con 

otras Instituciones y los ingresos propios de origen patrimonial o resultado de la 

actividad y los servicios prestados por el Instituto. 

 

 Los ingresos procedentes de Proyectos Europeos se devengan anualmente 

conforme a los gastos previstos de dichas actuaciones para el ejercicio. 

  

 Los gastos del IMPIVA incluyen los de personal y funcionamiento del Instituto, los de 

actividades de promoción y las subvenciones concedidas con la verificación 

administrativa correcta. 

 

Las subvenciones concedidas se devengan y contabilizan en el momento de la 

verificación administrativa de su justificación, reintegrándose a la Generalitat los 

fondos que financian aquellas no justificadas al cierre del ejercicio, si procede. Las 

subvenciones concedidas y no justificadas que tienen su origen en una financiación 

no incluida en las líneas presupuestarias de la Generalitat, se incorporan al ejercicio 

siguiente en los términos contemplados en el respectivo Convenio. 

 

Las subvenciones concedidas se abonan tras la verificación in situ del proyecto y su 

correspondiente verificación final. Aquellas que no alcanzan estas verificaciones 

durante el ejercicio, se incorporan al ejercicio siguiente como resultas para continuar 

su tramitación. 
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5. INMOVILIZADO E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

  
 
Las variaciones del inmovilizado y de las inversiones inmobiliarias, así como de su 

amortización acumulada, se reflejan en los siguientes cuadros: 

 
      
 SALDO    SALDO 
INMOVILIZADO 31.12.10 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.11 
 
 
Construcciones afectación 991.669,97    991.669,97 
Aplicaciones informáticas 1.396.703,78 227.763,86   1.624.467,64 
Propiedad industrial 154.296,94 1.343,80   155.640,74 
Construcciones especiales      
 

Terrenos 807.138,17    807.138,17 
Construcciones 2.195.549,90 5.123,56   2.200.673,46 
Instalaciones técnicas 539.876,80 601,55   540.478,35 
Maquinaria 395,37    395,37 
Mobiliario 762.514,49 18.983,19  8.336,98 773.160,70 
Equipos informáticos 920.157,88 4.908,69  146.424,57 778.642,00 
Elementos transporte 28.436,65    28.436,65 
Construcciones en curso      

 

Terrenos inmobiliarios 9.192.722,57    9.192.722,57 
Construcciones inmobiliarias 27.423.853,75 22.734,72   27.446.588,47 
Instalaciones técnicas inmobiliarias 1.605.480,73 89.017,13   1.694.497,86 
Construcciones en curso inmobiliarias     

 
TOTAL  46.018.797,00 370.476,50  154.761,55 46.234.511,95 
  
 
 
     
AMORTIZACION SALDO    SALDO 
ACUMULADA 31.12.10 ALTAS AJUSTES BAJAS 31.12.11 
 
 
Construcciones afectación 480.903,47 19.820,36   500.723,83 
Aplicaciones informáticas 968.162,82 245.014,88   1.213.177,70 
Propiedad industrial 146.131,28 2.516,72   148.648,00 
Construcciones especiales      
 

Construcciones 481.859,06 50.914,05   532.773,11 
Instalaciones técnicas 311.985,63 43.635,64   355.621,27 
Maquinaria 395,37    395,37 
Mobiliario 556.996,48 50.058,82  8.336,98 598.718,32 
Equipos informáticos 731.768,47 73.448,82  146.424,57 658.792,72 
Elementos transporte 18.527,94 3.909,92   22.437,86 
 

Construcciones inmobiliarias 9.825.958,20 548.353,83   10.374.312,03 
Instalaciones técnicas inmobiliarias 1.510.497,17 28.734,34   1.539.231,51 

 
TOTAL  15.033.185,89 1.066.407,38  154.761,55 15.944.831,72 
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No se han producido reclasificaciones de inmovilizado en curso. 

 
El detalle de las bajas en el inmovilizado e inversiones consecuencia de las Resoluciones 

del Director General del IMPIVA, es el siguiente: 

 
RESOLUCION DESCRIPCION CUENTA IMPORTE 
 

16.02.11 Baja por obsoleto Equipos informáticos 146.424,57 
   
21.02.11 Baja por obsoleto Mobiliario 8.336,98 
   
 
TOTAL   154.761,55 

 

 

El inmovilizado totalmente amortizado por fin de su vida útil durante el ejercicio 2011 ha 

sido: 
 CUENTA IMPORTE 
  
 Aplicaciones Informáticas 243.182,58 
 Propiedad Industrial 2.623,55 
 Construcciones 3.202,79 
 Mobiliario 40.314,84  
 Equipos Informáticos 295.249,49 
 Construcciones inmobiliarias 11.448,95 
    

 TOTAL 596.022,20  
 

 

El inmovilizado totalmente amortizado por fin de su vida útil que permanece en Balance a 

31.12.11 es: 
 CUENTA IMPORTE 
  
 Aplicaciones Informáticas 911.533,09 
 Propiedad Industrial 143.101,71 
 Construcciones 21.475,43 
 Instalaciones Técnicas 80.780,69 
 Maquinaria 395,37 
 Mobiliario 270.692,69  
 Equipos Informáticos 564.134,02 
 Elementos de Transporte 1.045,76 
 Construcciones inmobiliarias 124.985,96 
 Instalaciones técnicas inmobiliarias 1.357.171,77 
    

 TOTAL 3.475.316,49  
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El inmovilizado de afectación, financiado con el patrimonio de afectación, recoge el valor 
del derecho de uso de los bienes que han sido afectados gratuitamente al Instituto 
procedentes de otros Entes y que no han causado baja. Está compuesto por: 
 

 
- Locales Impiva 601.012,10 € 

 Pz. Ayuntamiento,  6 - Valencia  

 Orden de 22 de junio de 1984 de la Consellería de Economía y Hacienda. 

- Locales Impiva 390.657,87 € 

 Pz. Ayuntamiento,  6 - Valencia   

 Decreto 35/1990 de 26 de febrero del Consell de la Generalitat Valenciana. 

 

 

Conforme a instrucciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, los bienes 

de dominio público adscritos a empresas públicas deben amortizarse durante el plazo de 

vida útil de los mismos, si el plazo de adscripción es superior a la vida útil del bien. Al no 

haber límite en los plazos de adscripción, amortizamos con arreglo a la vida útil establecida 

en la Norma de Valoración 1ª. 

 

El saldo a 31 de diciembre del inmovilizado y de las inversiones tiene su contrapartida en 

las correspondientes cuentas de "Aportaciones de socios aplicadas" y "Patrimonio". 

 

Respecto a los seguros del inmovilizado e inversiones inmobiliarias: 

 

 -  El edificio sede del IMPIVA es propiedad de la Dirección General de Patrimonio, 

está adscrito al IMPIVA y tiene los seguros habituales de la Comunidad de 

Propietarios de la finca. 

 
 - En cuanto a los edificios  propiedad del IMPIVA arrendados a los Institutos 

Tecnológicos y Centros Europeos de Empresas e Innovación, en unos casos las 
primas correspondientes son satisfechas directamente por el IMPIVA, en otros  el 
contrato de arrendamiento incluye una cláusula donde la entidad arrendataria se 
compromete y obliga a formalizar una póliza de aseguramiento que cubra todos 
los riesgos que puedan afectar a los elementos que forman el objeto de dicho 
contrato. 
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Existen unos compromisos firmes de adquisición de inmovilizado por 114.372,59 €, no 
teniendo ningún compromiso en firme de venta. Dichos compromisos corresponden a: 
 
 DESCRIPCION IMPORTE 
    
 Concurso desarrollo aplicación informática ayudas Ulises 62.693,40 
 Desarrollo aplicación informática económica Ulises 2.245,78 
 Desarrollo aplicación informática ayudas Gustavo 49.433,41 
  
 TOTAL 114.372,59   
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6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 
 
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS 

 
 CEEI VALENCIA 

Av. Benjamín Franklin, 12 
Parque Tecnológico 
46980 PATERNA (VALENCIA) 

   
  Actividad: Apoyo a proyectos empresariales innovadores y diversificadores. 
  Participación del 6,67 % del fondo social. 
  Fondo participado: 30,05 € (1 participación) 
 

 REDIT 
Av. Leonardo Da Vinci, 48 
Parque Tecnológico 
46980 PATERNA (VALENCIA) 

   
  Actividad: Asociación de Institutos Tecnológicos. 
  Participación del 6,25 % del fondo social. 
  Fondo participado: 601,01 € (1 participación) 
 

 SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
  Cl. Amadeo de Saboya, 1   
  46010 VALENCIA 
   
  Actividad: Prestación de avales y garantías en favor de sus socios. 
  Participación del 0,0129 % del capital social. 
 Capital participado: 12.020,24 € 

 
 TISSAT 

  Av. Leonardo Da Vinci, 5 
  Parque Tecnológico  
  46980 PATERNA (VALENCIA) 
   
  Actividad: Telecomunicaciones. 
  Participación del 6,1538 % del capital social. 
  Capital participado: 48.080,97 € (80 acciones) 
 
 

El IMPIVA no ha recibido dividendos en el ejercicio por ninguna de las anteriores 

empresas, cuyas acciones no cotizan en bolsa. 
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Las variaciones de los instrumentos financieros se reflejan en el siguiente cuadro: 

 
  SALDO   SALDO 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 31.12.10 ALTAS BAJAS  31.12.11 
 

Participaciones en CEEI Valencia 30,05   30,05 

Participaciones en REDIT 601,01   601,01 

Participaciones en S.G.R. 12.020,24   12.020,24 

Participaciones en TISSAT 48.080,97   48.080,97 

Fianzas constituidas L/P 33.709,68   33.709,68 

 

Inversiones Financieras C/P   

Préstamos concedidos C/P al personal  19.950,00 19.950,00  

 
TOTAL 94.441,95 19.950,00 19.950,00 94.441,95 
 
 
 
Las Entidades que componen la Infraestructura Tecnológica y de Servicios presentan a 31 
de Diciembre los siguientes Fondos Propios: 
 
   RESULTADOS  OTROS  
 CAPITAL / FONDO  EJERCICIOS RESULTADO INSTRUMENTOS 

 ENTIDAD SOCIAL RESERVAS ANTERIORES  EJERCICIO PATRIMONIO NETO 
  

   
 AIJU 601,01  8.515.810,93 990.195,00 

 AINIA 88.800,00 (71.819,00) 5.740.962,00 545.758,00  

 AITEX  13.943.699,44  2.553.483,91 

 AIMPLAS 259.818,00 2.371.557,00  724.683,00 

 AIMME 949.091,71  271.905,34  

 AIDO   2.807.692,00 132.888,00  

 AIDIMA 14.273.605,00  (5.468.050,00) (305.020,00)  

 AIDICO  968.837,86 1.078.544,02 (672.175,94) 11.192.278,63 

 AICE 2.246.513,00   (581.554,00) 

 INESCOP 6.532.970,87   659.282,54  

 ITENE 1.442,00  1.097.901,00 375.286,00  

 IBV 300,51 4.176.112,75  562.179,17 1.388.144,97 

 ITI 1.447.515,23   9.327,41 

 ITE 8.670,43 18.894,55 752.951,06 114.186,75  

 CEEI Elche 300,51  63.158,60 4.717,45  

 CEEI Valencia 450,75  619.604,27 27.627,17 32.706,31 

 CEEI Alcoy 360,61  122.161,15 3.502,07  

 CEEI Castellón  185.585,76  372,54  
 
 
El anterior cuadro está sujeto a la emisión de los informes definitivos de auditoría. 
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7. FONDOS PROPIOS  
 
El análisis del movimiento del Patrimonio durante 2011, viene reflejado en el siguiente 
cuadro: 
 
   COMPENSACION 
   AMORTIZACIONES 
 SALDO  Y BAJAS ejercicio SALDO 
PATRIMONIO 31.12.10 AUMENTOS DISMINUCIONES  anterior 31.12.11 
 
Patrimonio propio 3.368.246,36    3.368.246,36 

Patrimonio afectación 530.586,86   19.820,36 510.766,50 

 
TOTAL 3.898.833,22   19.820,36 3.879.012,86   

 
 
El saldo de la cuenta “Patrimonio propio” está formado por: 
 
 Terreno INESCOP y CEEI en Elche 216.364,36 

 Terreno U.T. AIDIMA en Benicarló 8.962,52 

 Terreno IMPIVA en Alicante 442.919,48 

 Terreno Instituto del Mármol en Novelda 2.700.000,00 

 
 TOTAL 3.368.246,36 

 
 
 
La evolución de las Aportaciones de la Generalitat aplicadas a inmovilizado e inversiones 
durante 2011 ha sido: 
 
  COMPENSACION 
  AMORTIZACIONES    
 SALDO  Y BAJAS ejercicio SALDO 
APORTACIONES SOCIOS APLICADAS 31.12.10 AUMENTOS  AJUSTES anterior 31.12.11 
 

Aport. Socio aplic. Inmov. Intangible 643.422,43 229.107,66  206.715,81 665.814,28 

Aport. Socio aplic. Inmov. Material 3.411.615,86 29.616,99  259.079,55 3.182.153,30 

Aport. Socio aplic. Inver. Inmobiliarias 25.096.102,53 111.751,85  1.578.747,21 23.629.107,17 

Aport. Socio aplic. Inver. Emp. Asociadas 60.732,27    60.732,27 

Aport. Socio aplic. Inver. Financieras L/P      

 
TOTAL 29.211.873,09 370.476,50  2.044.542,57 27.537.807,02 
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Las Transferencias de Capital recibidas de la Generalitat han experimentado la siguiente 

variación: 

 
 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a  31.12.10 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2011 destinadas a inmovilizado e inversiones 747.500,00 

 

 Disminuciones: 

 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2011 destinadas a inmovilizado e inversiones (377.023,50) 

 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (370.476,50)

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2011 destinadas 

 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (0,00) 

  

 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.11  0,00 
 
 
 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a  31.12.10 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2011 destinadas a conceder subvenciones capital 56.165.200,00 

 Transferencias Programa Innoempresa 2011 0,00 

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2011 destinadas a conceder subvenciones capital 0,00 

 Reintegro Programa Innoempresa 2010 14.017.851,59 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2010 0,00 

 Reintegro Fondos Generalitat 2010 0,00 

  

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Capital Presupuesto 2011 destinadas a conceder subvenciones capital (272.976,50) 

 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (52.599.692,96) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  

 2011 provenientes de Fondos Europeos (17.310.382,13) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2011 destinadas 

 a conceder subvenciones capital no aplicadas (0,00) 

  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.11  0,00 
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Las Transferencias Corrientes recibidas de la Generalitat han tenido los siguientes 

movimientos: 
 
 
 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a  31.12.10 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2011 destinadas a financiar gastos de explotación  8.064.860,00 

   

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2011 destinadas a financiar gastos de explotación (800.000,00) 

 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (5.742.137,09) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2011 destinadas 

 a financiar gastos de explotación no aplicadas (1.522.722,91) 

  

 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.11 0,00 
 
 
 
 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a  31.12.10 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2011 destinadas a conceder subvenciones corrientes 50.592.150,00 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2010 - Programa Cheque Gestión 2.131.500,00 

 Reintegro Fondos Europeos FSE 2010 0,00 

 Reintegro Fondos Generalitat 2010 0,00 

  

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2011 destinadas a conceder subvenciones corrientes (2.000.000,00) 

 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (29.859.275,90) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2011 provenientes de Fondos Europeos (20.864.374,10) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2011 destinadas 

 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas (0,00) 

  

 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.11 0,00 
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8. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
Durante el ejercicio 2011 no se han dotado provisiones. 
 
 SALDO   SALDO 
PROVISIONES 31.12.10 DOTACION AJUSTES EXCESO 31.12.11 
 

Provisión impuestos 

Provisión otras responsabilidades 

 
TOTAL      
 

   

Se clasifican como Contingencias las declaraciones del impuesto de sociedades 

pendientes de devolución por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria tras 

un año de su presentación; así como las reclamaciones por vía judicial presentadas contra 

el IMPIVA, en tanto se produce la obligación legal, contractual o implícita que determine la 

necesidad de dotar provisión: 

 
 CONTINGENCIA IMPORTE  

  

 Ayuda Sociedad Protección Anti-Granizo, S.L. 83.323,00 

 Ayudas AIDICO, S.L. 119.306,30 

 Ayuda Universidad Politécnica de Valencia 32.500,00 

 Ayuda Alcomobel, S.L. 7.302,34 

 Responsabilidad civil subsidiaria ante personal IMPIVA 18.000,00 
 

 TOTAL 260.431,64 
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9. SITUACION FISCAL  

 
Los ejercicios abiertos a inspección son: 

 Impuesto sobre el Valor Añadido: 2008 a 2011 
 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 2008 a 2011 
 Impuesto de Sociedades: 2007 a 2010 
 

El importe de las distintas liquidaciones para el ejercicio cerrado es: 
 
 Última liquidación Total ejercicio  

 Impuesto sobre el Valor Añadido 2011 A compensar: 12.100,47 226.894,51 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2011 A ingresar:  94.793,87 733.891,33 

 Impuesto de Sociedades 2010 A devolver:  28.334,19 

 
Las anteriores declaraciones han sido confeccionadas conforme a los criterios establecidos 
previamente por los asesores fiscales del Instituto. 
 
Durante el ejercicio 2011 se han cobrado las devoluciones de las liquidaciones de los 
impuestos de sociedades de los ejercicios 2009 y 2010 por importe de 57.361,97 € y 
28.334,19 € respectivamente. 
 
El Impuesto de Sociedades se determina corrigiendo el resultado contable con los ajustes 

previstos en las normas aplicables. En el ejercicio 2011 el resultado es de 6.808.544,47 € 

de pérdidas y teniendo en cuenta el elevado importe de las bases imponibles negativas de 

periodos anteriores pendientes de compensar, procederá la devolución de las retenciones 

practicadas sobre el capital mobiliario que ascienden a 15.611,99 €. 

 
Entre los años 2002 a 2008, la Inspección de Tributos realizó actuaciones de 

comprobación en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1996 a 
2005 que concluyeron con los siguientes motivos de regularización, que en ningún caso 

implicaron la exigencia de cuota tributaria alguna: 

 Modificación del resultado contable del ejercicio computando como ingreso las 

transferencias recibidas de la Generalitat Valenciana con cargo a sus Presupuestos 

Generales, que el IMPIVA había considerado como aportación del socio para 

compensar pérdidas. 

 Consideración del IMPIVA como entidad parcialmente exenta del Impuesto sobre 

Sociedades. 
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Al estimar que ninguno de los dos motivos de regularización eran ajustados a Derecho, 

contra los actos administrativos de liquidación que pusieron fin a las actuaciones 

inspectoras se interpusieron las correspondientes reclamaciones económico-

administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia. 

En todos los casos, las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de 

Valencia que resolvieron las citadas reclamaciones fallaron lo siguiente: 

 Estimar la alegación relativa a la modificación del resultado contable considerando 

adecuada a Derecho la contabilización de las transferencias recibidas de la 

Generalitat Valenciana como aportación del socio para compensar pérdidas y no 

como ingreso del ejercicio. 

 Desestimar la alegación por la que se defendía la improcedencia de aplicar al 

IMPIVA el régimen de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre 

Sociedades. 

Dichas resoluciones, en la parte desestimada, fueron objeto de recurso contencioso-

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que se 

tramitaron en tres recursos nº 2922/2008, nº 2265/2008 y 2918/2008. El 5 de octubre de 

2010 se notificó la sentencia por la que se resolvía el recurso nº 2922/2008, el 27 de 

octubre de 2010 se notificó la sentencia que resolvía el recurso nº 2265/2008 y el 27 de 

abril de 2011 se notificó la sentencia que resolvía el recurso 2918/2008 siendo todas las 

sentencias confirmatorias de las resoluciones del TEAR, es decir, en ellas se confirma el 

criterio del TEAR y de la inspección de que al IMPIVA le resulta de aplicación el régimen 

especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, siendo 

este el criterio aplicado por el Instituto a partir de la recepción de las sentencias. 

En fecha 30 de noviembre de 2001, se recibió la liquidación provisional dictada por la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo relativa al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por su modalidad Transmisiones 
Patrimoniales Onerosas, por la que se giraba una cuota a pagar de 46.878,94 € y unos 
intereses de demora de 9.216,40 €, total a ingresar 56.095,34 € Dicha liquidación tiene su 
origen en la adquisición de un inmueble sito en Castellón. Av. Del Mar, s/n, en Escritura 
Pública de fecha 26 de febrero de 1993. 
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El IMPIVA declaró esta adquisición como exenta del referido impuesto. La Consellería 
dictó una primera liquidación provisional notificada al IMPIVA el 18 de enero de 1995 en la 
que consideraba dicha adquisición como sujeta y no exenta del impuesto. Esta liquidación 
fue objeto de reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Valencia, quién dictó resolución notificada al IMPIVA el 8 de 
octubre de 1999, por la que anulaba la liquidación por falta de motivación de las razones 
por las que consideraba la Consellería que no resultaba de aplicación la exención alegada, 
ordenando que dictará una nueva con la motivación adecuada, siendo esta liquidación 
recibida por el IMPIVA el 30 de noviembre de 2001. 
 
Contra esta liquidación se interpuso, en fecha 14 de diciembre de 2001, reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia. 
En fecha 7 de marzo de 2003 se ha presentado escrito de alegaciones y el 7 de junio de 
2005 se notificó la resolución del Tribunal por la que se estimaba la reclamación por 
razones formales, al haber omitido la oficina gestora el trámite de audiencia legalmente 
exigido antes de dictar resolución y consiguiente liquidación, ordenando reponer 
actuaciones para que se de cumplimiento al referido trámite. 
 
En ejecución de esta resolución los Servicios Territoriales de Economía y Hacienda han 
comunicado al IMPIVA, en fecha 17 de noviembre de 2005, nueva propuesta de liquidación 
por el mismo concepto e importe, habiéndose presentado el 29 de noviembre de 2005 
escrito de alegaciones oponiéndose a la misma.  En fecha 16 de marzo de 2006, se 
comunicó al IMPIVA la liquidación provisional con una cuota a pagar de 46.878,94 € y unos 
intereses de demora de 45.877,78 €, total a ingresar 92.756,72 €. 
 
Frente a dicha liquidación provisional se interpuso el 5 de abril de 2006 reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Valencia, 
habiéndose presentado escrito de alegaciones el 16 de octubre de 2006. Con fecha 16 de 
abril de 2009 se notificó la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Valencia el 27 de febrero de 2009 por la que se desestima la citada 
reclamación. Frente a dicha resolución se presentó el 15 de junio de 2009 recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, presentándose escrito de demanda el 24 de marzo de 2010. 
 
El 25 de octubre de 2011 el Tribunal ha comunicado al IMPIVA el señalamiento del día 27 

de junio de 2012 para votación y fallo del recurso. No obstante, la liquidación provisional 

fue abonada en fecha 2 de junio de 2009. 
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10. INGRESOS Y GASTOS 
 
Durante el ejercicio los Órganos Rectores del Instituto, Comité de Dirección y Consejo 
Asesor, no han percibido remuneración alguna por asistencia a las reuniones. 
 
El IMPIVA tiene unos compromisos firmes de gastos por 27.037.926,26 € cuyo desglose 

es: 
 Gastos de funcionamiento 1.285.749,72 
 Subvenciones corrientes concedidas 14.358.095,65 
 Subvenciones de capital concedidas 11.394.080,89 
  
 TOTAL 27.037.926,26 
  
   
 
La periodificación de  gastos del ejercicio es: 

 
 GASTO IMPORTE 
 

 Energía eléctrica 749,05 
 Agua 164,71 
 Reparaciones y Conservación: Construcciones 17.801,44 
      

 TOTAL  18.715,20 
  

 
Las ayudas concedidas y anticipadas con/sin aval que no han sido correctamente 
justificadas se registran en las cuentas "Ingresos por reintegro de ayudas Generalitat",  
"Ingresos por reintegro de ayudas FEDER" o "Ingresos por reintegro de ayudas FSE" 
en función de los fondos que las financian.  

 
Las cargas sociales y la distribución del importe neto de la cifra de negocios de las 
operaciones continuadas, ya están detallados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
Hay reconocidos ingresos anticipados de proyectos europeos por un importe total de 

22.924,40 €. 

 

El IMPIVA está adherido al confirming que la Generalitat tiene firmado con varias 

entidades bancarias. La operativa del confirming conlleva el descuento anticipado de la 

totalidad de los intereses al realizar la disposición de fondos. En el ejercicio 2011 se han 

regularizado los intereses pagados por anticipado en 2010 por importe de 114.830,18 € y 

se han contabilizado 104.894,50 € correspondientes a 2011, alcanzando un total de 

intereses por confirming de 219.724,68 €. 
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11. OTRA INFORMACIÓN 

 
 
Respecto al personal del IMPIVA, la distribución  por categorías es la siguiente: 
 
 
  MEDIA ANUAL     31.12.11   

          
CATEGORIA FIJOS TEMPORALES TOTAL  FIJOS TEMPORALES TOTAL MUJER HOMBRE 

          
Director General 1,00  1,00  1  1  1 

Director 1,15  1,15  2  2  2 

Jefe de Área 5,00  5,00  5  5 1 4 

Jefe de Servicio 2,00  2,00  2  2 1 1 

Jefe de Departamento 13,00  13,00  13  13 5 8 

Jefe Unidad 2 1,00  1,00  1  1  1 

Jefe Unidad 3 4,00  4,00  4  4  4 

Jefe Sección 5,00  5,00  5  5  5 

Técnico Superior 5,15  5,15  6  6 4 2 

Técnico Superior 1 12,60 9,66 22,26  13 10 23 16 7 

Técnico Medio 1,00  1,00  1  1 1  

Técnico Medio 2 2,27  2,27  2  2 2  

Secretaria Director Gral. 1,00  1,00  1  1 1  

Secretaria Dirección 1,06  1,06  2  2 2  

Administrativo 1 14,06  14,06  15  15 9 6 

Auxiliar Administrativo 1 12,34  12,34  13  13 11 2 

Auxiliar Administrativo 3 4,23 3,20 7,43  4 3 7 7  

Conductor 0,25 0,75 1,00  1 1 2  2 

Subalterno 1,00  1,00  1  1  1 

Subalterno 2          

          TOTALES     92 14 106 60 46 
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Las cuentas “Generalitat, acreedora” y “Generalitat, presupuesto no reintegrable” 
contabilizan las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad. En 
la primera se recogen las que deben reintegrarse en aplicación del Decreto 204/1990 por 
importe de 1.522.722,91 € y en la segunda las que no son susceptibles de reintegro por un 
total de 38.174.756,23 €. 
 
 
En "Acreedores por obligaciones reconocidas", por importe de 70.958.119,63 € y 
5.602.643,44 € respectivamente se recogen las subvenciones concedidas en el ejercicio 
corriente y en ejercicios anteriores que tienen la verificación administrativa correcta y están 
pendientes de la verificación in situ y la verificación final, imprescindibles para proceder al 
pago de la ayuda. 
 

 

En "Acreedores por pendientes de cargo" se contemplan, fundamentalmente, las 

subvenciones que ya disponen de la  verificación in situ y la verificación final correctas, por 

tanto están en disposición de ser pagadas. Su importe asciende a 64.129.761,79 € 

desglosados como sigue: 
 Extrapresupuestarios 497.749,59 

 Inmovilizado 213.566,84 

 Gastos funcionamiento 940.759,68 

 Subvenciones concedidas y verificadas 46.954.004,56 

 Subvenciones concedidas y verificadas Infraestructura Tecnológica y de Servicios 15.523.681,12 

 AICE 898.152,91 

 AIDICO 705.584,79 

 AIDIMA 1.543.628,04 

 AIDO 810.540,96 

 AIJU 1.476.187,48 

 AIMME 752.368,61 

 AIMPLAS 472.047,88 

 AINIA 974.802,94 

 AITEX 2.426.317,80 

 CEEI Alcoy 285.675,93 

 CEEI Castellón 606.025,03 

 CEEI Elche 287.845,56 

 CEEI Valencia 505.834,00 

 IBV 1.091.636,00 

 INESCOP 1.058.884,42 

 ITE 618.104,68 

 ITENE 421.662,71 

 ITI 498.457,67 

 REDIT 89.923,71 
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La cuenta "Generalitat, deudora por presupuesto" recoge la deuda tanto del 

presupuesto del ejercicio corriente como del ejercicio anterior, por importe de 

108.764.743,28 € y 66.053.099,30 € respectivamente. 

 

 

La cuenta "Deudores por pendientes de abono" asciende a 569.339,05 € y muestra las 

deudas que el Instituto tiene pendientes de cobro con el siguiente desglose: 
 Extrapresupuestarios 528.997,18 

 Inmovilizado  

 Gastos funcionamiento 1.315,45 

 Subvenciones pendientes de reintegro  

 Subvenciones pendientes de reintegro Infraestructura Tecnológica y de Servicios 39.026,42 

 AIDIMA 18.688,77 

 CEEI Alcoy 3.154,94 

 ITENE 17.182,71 

 

 

Las principales transacciones efectuadas, con presupuesto del ejercicio 2011, con las 
entidades de la Infraestructura Tecnológica y de Servicios son: 

 
 SUBVENCIONES SUBVENCIONES SERVICIOS INVERSIONES ALQUILER 
 CORRIENTES DE CAPITAL PRESTADOS INMOBILIARIAS EDIFICIO 
 

AICE 1.043.339,72 2.432.042,87 9.678,96 44.203,21 

AIDICO 467.528,86  2.394.403,67 5.074,00 73.733,58 

AIDIMA 2.056.475,39  2.627.313,84 5.900,00 149.439,94 

AIDO 415.386,96  2.545.733,25 4.956,00 47.158,93 

AIJU 301.722,52  2.294.457,95 5.664,00 87.908,15  

AIMME 529.394,25  1.873.178,09 11.446,00 72.739,07 

AIMPLAS 647.301,64  2.260.942,16 6.726,00 95.097,02 

AINIA 838.444,33  3.575.594,95 9.558,00 103.693,48 

AITEX 879.744,76  3.008.265,95 5.824,00 135.208,86 

CEEI Alcoy 573.175,93  6.845,06  43.934,63 

CEEI Castellón 569.839,78   16.092,63 47.572,37 

CEEI Elche 577.845,56    5.773,86 61.794,19 

CEEI Valencia 895.000,00  3.334,00   82.156,51 

IBV 1.238.672,38  2.712.524,76 8.870,00 

INESCOP 1.243.944,54  3.423.635,67 1.770,00 79.125,81 

ITE 556.745,73  2.427.971,55 10.640,00 56.759,54 

ITENE 663.438,68  1.269.403,93 4.248,00 

ITI 329.160,02  1.059.198,62  12.626,00 

REDIT 104.424,00    

     

TOTAL 13.931.585,05 33.914.846,32 102.408,00 5.773,86 1.180.525,29 
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En cumplimiento de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 17/2010 de 30 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, se adjuntan los 
siguientes cuadros: 

 
 Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
 Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
 Liquidación de los Valores Extrapresupuestarios. 
 Fondos a Reintegrar. 
 Evolución de los Proyectos de Inversión. 
 Ejecución por Líneas/Programas. 
 Ejecución por Programas. 
 Ejecución por Capítulos de Gasto. 
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO  DERECHOS PENDIENTE DIFERENCIAS
CONCEPTO / DESCRIPCION INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO RECONOCIDOS COBROS DE  COBRO Positivas / (Negativas)

 310   Venta de Información Industrial 688,03 688,03 688,03 688,03 
 310   Ingresos de Programas Europeos
 310   Ingresos de Entidad Certificación 33.660,00 33.660,00 33.660,00 33.660,00 
 390   Ingresos por actividades diversas 44.715,40 44.715,40 44.715,40 44.715,40 
 390   Reintegro de Ayudas Generalitat no justificadas 174.685,65 174.685,65 174.685,65 174.685,65 
 390   Reintegro de Ayudas FEDER no justificadas 112.441,28 112.441,28 112.441,28 112.441,28 
 390   Reintegro de Ayudas FSE no justificadas 7.436,71 7.436,71 7.436,71 7.436,71 
 390   Gastos Compartidos con Red IMPIVA 79.127,74 79.127,74 79.127,74 79.127,74 

 CAP. III   TASAS Y OTROS INGRESOS 452.754,81 452.754,81 452.754,81 452.754,81 

 401   Transferencias Corrientes Estado - Convenio MINER 81.045,59 81.045,59 81.045,59 81.045,59 
 430   Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria y Comercio - Generalitat 8.964.860,00 (800.000,00) 8.164.860,00 8.164.860,00 270.097,25 7.894.762,75 
 430   Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria y Comercio - FEDER 45.342.150,00 131.500,00 45.473.650,00 45.473.650,00 2.594.303,14 42.879.346,86 
 430   Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria y Comercio - FSE 4.350.000,00 4.350.000,00 4.350.000,00 1.237.046,87 3.112.953,13 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - PERIA 35.131,60 35.131,60 35.131,60 35.131,60 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - NET4BIZ 31.124,00 31.124,00 31.124,00 13.449,60 17.674,40 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - MOBIP 17.384,19 17.384,19 17.384,19 17.384,19 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - PACMANN 9.594,32 9.594,32 9.594,32 9.594,32 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - R&D INDUSTRY 15.898,76 15.898,76 15.898,76 15.898,76 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - CROSSTEXNET 29.719,55 29.719,55 29.719,55 29.719,55 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - SEIMED 878.453,00 878.453,00 878.453,00 878.453,00 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - MINIEUROPE 53.512,70 53.512,70 53.512,70 18.998,33 34.514,37 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - ICMED 15.046,83 15.046,83 15.046,83 15.046,83 
 492   Transferencias Corrientes Fondos Europeos - KVOUCHER 46.414,33 46.414,33 46.414,33 29.415,93 16.998,40 

 CAP. IV   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.657.010,00 544.824,87 59.201.834,87 59.201.834,87 5.152.529,26 54.049.305,61 

 520   Intereses c/c IMPIVA 60.000,00 22.032,70 82.032,70 82.032,70 82.032,70 
 529   Intereses Inversiones Financieras
 540   Alquileres Red IMPIVA 685.000,00 623.707,66 1.308.707,66 1.308.707,66 1.199.341,10 109.366,56 

 CAP. V   INGRESOS PATRIMONIALES 745.000,00 645.740,36 1.390.740,36 1.390.740,36 1.281.373,80 109.366,56 

 730   Transferencias Capital Consellería Economia, Industria y Comercio - Generalitat 747.500,00 (350.000,00) 397.500,00 397.500,00 397.500,00 
 730   Transferencias Capital Consellería Economia, Industria y Comercio - FEDER 55.165.200,00 (300.000,00) 54.865.200,00 54.865.200,00 1.385.019,46 53.480.180,54 
 730   Transferencias Capital Consellería Economia, Industria y Comercio - InnoEmpresa 1.000.000,00 14.017.851,59 15.017.851,59 15.017.851,59 14.017.851,59 1.000.000,00 

 CAP. VII   TRANSFERENCIAS CAPITAL 56.912.700,00 13.367.851,59 70.280.551,59 70.280.551,59 15.402.871,05 54.877.680,54 

 830   Reintegro Préstamos concedidos a C/P al personal 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 

 CAP. VIII   ACTIVOS FINANCIEROS 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 

 TOTAL   PRESUPUESTO   CORRIENTE 116.314.710,00 15.031.121,63 131.345.831,63 131.345.831,63 22.309.478,92 109.036.352,71 

 Pendiente de cobro ejercicios anteriores:  
     Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria y Comercio 20.184.003,32 5.046.000,83 15.138.002,49 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - PERIA 35.131,60 17.982,63 17.148,97 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - MOBIP 68.354,00 68.354,00 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - PACMANN 41.867,25 41.867,25 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - R&D INDUSTRY 3.750,00 3.750,00 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - CORNET 2 (12.339,24) (12.339,24) 2.446,28 2.446,28 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - SEIMED (28.457,22) (28.457,22) 543.774,04 543.774,04 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - CLUSTERPLAST (7.048,60) (7.048,60) (810,02) (810,02) 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - MINIEUROPE 13.794,35 13.794,35 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - PLASTIVAL (0,17) (0,17) 29.992,02 29.992,02 
     Transferencias Corrientes Fondos Europeos - ICMED 25.552,86 25.552,86 
     Transferencias Capital Consellería Economia, Industria y Comercio 78.915.096,81 28.000.000,00 50.915.096,81 
     Alquileres Red IMPIVA 46.967,02 46.967,02 

 TOTAL   PRESUPUESTO   ANTERIOR (47.845,23) (47.845,23) 99.909.919,53 33.697.700,87 66.212.218,66 
       

 TOTAL   PRESUPUESTO   CONSOLIDADO 116.314.710,00 14.983.276,40 131.297.986,40 231.255.751,16 56.007.179,79 175.248.571,37 

LIQUIDACION   PRESUPUESTO   DE   INGRESOS   2011
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2011
CORRIENTE

Capítulo Concepto PRESUPUESTO 
INICIAL   MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O

PROPUESTA DE 
PAGO
Fase K

PAGOS  ECONOMÍAS

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL1 GASTOS PERSONAL 5.244.860,00 -500.000,00 4.744.860,00 4.744.860,00
100 REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 70.937,60 70.937,60 70.937,60 70.937,60 -70.937,60 
130 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. BASICAS 2.995.476,96 2.995.476,96 2.995.476,96 2.995.476,96 -2.995.476,96 
131 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. COMPLEMENTARIAS 23.766,81 23.766,81 23.766,81 23.766,81 -23.766,81 
140 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 393.000,43 393.000,43 393.000,43 393.034,64 -393.000,43 
150 PRODUCTIVIDAD 110.767,00 110.767,00 110.767,00 22.402,99 -110.767,00 
160 CUOTAS SOCIALES 1.012.241,22 1.012.241,22 1.012.241,22 1.012.424,21 -1.012.241,22 
161 PRESTACIONES SOCIALES 16.187,81 16.187,81 16.187,81 16.171,06 -16.187,81 
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 29.260,00 29.260,00 29.260,00 5.309,77 -29.260,00 
137 APORTACIONES PLAN PENSIONES LABORALES FIJOS 9.284,07 9.284,07 9.284,07 9.284,07 -9.284,07 
147 APORTACIONES PLAN PENSIONES OTRO PERSONAL 952,32 952,32 952,32 952,32 -952,32 

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 5.244.860,00 -500.000,00 4.744.860,00 4.661.874,22 4.661.874,22 4.661.874,22 4.549.760,43 82.985,78
CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO2 COMPRA BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.565.000,00 -256.084,12 3.308.915,88 0,00 0,00 0,00 1.098,25 3.308.915,88
CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.565.000,00 -256.084,12 3.308.915,88 3.061.101,87 3.061.101,87 3.061.101,87 2.233.781,66 247.814,01
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS3 GASTOS FINANCIEROS 220.000,00 220.000,00 220.000,00

350 INTERESES DEMORA 10,23 10,23 10,23 -10,23 
351 INTERESES CONFIRMING OTRAS ENTIDADES CREDITO 219.724,68 219.724,68 219.724,68 219.724,68 -219.724,68 
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 95,93 95,93 95,93 95,93 -95,93 

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 220.000,00 220.000,00 219.830,84 219.830,84 219.830,84 219.820,61 169,16
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.592.150,00 978.104,73 51.570.254,73 51.570.254,73

470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 4.041.205,85 4.041.205,85 1.676.752,70 -4.041.205,85 
481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.080.691,48 13.080.691,48 1.377.398,25 1.223.186,50 -13.080.691,48 
482 TRANSF. CTES. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 13.931.585,05 13.931.585,05 7.884.316,85 4.082.906,83 -13.931.585,05 

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.592.150,00 978.104,73 51.570.254,73 31.053.482,38 31.053.482,38 10.938.467,80 5.306.093,33 20.516.772,35
CAP. 6 INVERSIONES REALES6 INVERSIONES REALES 747.500,00 -377.023,50 370.476,50 370.476,50

623 INVERSIONES-INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE 601,55 601,55 601,55 601,55 -601,55 
625 INVERSIONES-MOBILIARIO 18.983,19 18.983,19 18.983,19 262,49 -18.983,19 
626 INVERSIONES-EQUIPOS PROCESO INFORMACION 4.908,69 4.908,69 4.908,69 1.401,84 -4.908,69 
632 REPOSICION-EDIFICIOS 5.123,56 5.123,56 5.123,56 5.123,56 -5.123,56 
642 INVERSION-PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.343,80 1.343,80 1.343,80 1.343,80 -1.343,80 
645 INVERSION-PROGRAMAS INFORMATICOS 227.763,86 227.763,86 227.763,86 154.091,85 -227.763,86 
652 INVERSIONES INMOBILIARIAS EN INSTALACIONES 89.017,13 89.017,13 89.017,13 -2.585,30 -89.017,13 
651 INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CONSTRUCCIONES 22.734,72 22.734,72 22.734,72 -3.330,13 -22.734,72 

CAP. 6 INVERSIONES REALES 747.500,00 -377.023,50 370.476,50 370.476,50 370.476,50 370.476,50 156.909,66
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.165.200,00 13.747.082,62 69.912.282,62 69.912.282,62

770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 18.158.584,82 18.158.584,82 102.476,04 -18.158.584,82 
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.170.940,87 1.170.940,87 5.588,28 -1.170.940,87 
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 33.914.846,32 33.914.846,32 2.293.202,64 177.591,74 -33.914.846,32 

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.165.200,00 13.747.082,62 69.912.282,62 53.244.372,01 53.244.372,01 2.401.266,96 177.591,74 16.667.910,61
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.950,00 19.950,00 19.950,00

830 CONCESION PRESTAMOS FUERA S.P. C/P 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 -19.950,00 
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00
CAP. 9 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN9 PENDIENTE DE APLICACIÓN 1.151.246,67 1.151.246,67 1.151.246,67
CAP. 9 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 1.151.246,67 1.151.246,67 1.151.246,67
TOTAL CORRIENTE 116.314.710,00 14.983.276,40 131.297.986,40 92.631.087,82 92.631.087,82 21.672.968,19 12.663.907,43 38.666.898,58

RESULTAS

Capítulo Concepto PRESUPUESTO 
INICIAL   MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O

PROPUESTA DE 
PAGO
Fase K

PAGOS ECONOMÍAS

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 5.431.049,28 5.384.002,92 5.384.002,92 5.276.002,92 10.500,00 47.046,36
481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 23.483.208,16 23.238.225,33 23.238.225,33 21.503.768,13 1.741.938,26 244.982,83
482 TRANSF. CTES. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 5.445.764,58 5.360.239,36 5.360.239,36 4.549.318,04 321.725,96 85.525,22

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.360.022,02 34.360.022,02 33.982.467,61 33.982.467,61 31.329.089,09 2.074.164,22 377.554,41
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 22.864.839,57 22.227.999,59 22.227.999,59 19.690.109,31 1.100.424,55 636.839,98
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.622.438,05 1.621.358,27 1.621.358,27 1.436.358,27 38.400,03 1.079,78
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 6.707.141,46 6.702.589,70 6.702.589,70 6.476.215,06 1.118.990,65 4.551,76

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.194.419,08 31.194.419,08 30.551.947,56 30.551.947,56 27.602.682,64 2.257.815,23 642.471,52
TOTAL RESULTAS 65.554.441,10 65.554.441,10 64.534.415,17 64.534.415,17 58.931.771,73 4.331.979,45 1.020.025,93

TOTAL 116.314.710,00 80.537.717,50 196.852.427,50 157.165.502,99 157.165.502,99 80.604.739,92 16.995.886,88 39.686.924,51
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 LIQUIDACION    VALORES    EXTRAPRESUPUESTARIOS    2011

       
RUBRICA DESCRIPCION SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

      

1  I.R.P.F. 132.873,14 715.052,44 822.268,81 25.656,77
2  SEGURIDAD SOCIAL 125.946,60 1.177.714,91 1.291.591,10 12.070,41
3  FIANZAS EN METALICO RECIBIDAS A C/P 7.669,76 447,36 3.357,20 4.759,92
5  INTERESES c/c INSTITUTOS TECNOLOGICOS
6  INSCRIPCIONES EN CURSOS, JORNADAS Y ENCUENTROS
7  VENTA DE PUBLICACIONES
8  OTROS INGRESOS 92.907,22 92.907,22
9  PRESTAMOS REINTEGRABLES
10  DERECHOS PASIVOS
11  MUFACE
12  VENTA DE INFORMACION INDUSTRIAL 782,67 782,67
13  SUSCRIPCIONES AL C.D.D.M.
14  INTERESES c/c I.M.P.I.V.A. 82.032,70 82.032,70
15  INTERESES DEPOSITO S.G.R.
16  PROGRAMAS EUROPEOS
18  SINDICATOS
19  GARANTIAS COMPLEMENTARIAS
20  I.V.A. LIQUIDABLE 270.992,03 270.992,03
21  PRESTAMOS RECIBIDOS 
22  ACREEDORES POR RETRIBUCIONES DEVENGADAS 59.912,81 59.912,81
23  RETENCION INTERESES c/c IMPIVA 15.611,99 15.611,99
24  HACIENDA PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IMPUESTOS 85.696,16 15.611,99 85.696,16 15.611,99
25  RESERVA I.R.P.F. FONDOS PROVISIONALES
26  FONDOS PROVISIONALES PENDIENTES LIQUIDACION
27  PRESTAMOS CONCEDIDOS C/P AL PERSONAL
29  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
30  INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
31  RENDIMIENTOS M.I.N.E.R. REINTEGRABLES
32  FIANZAS EN METALICO RECIBIDAS A L/P 33.709,68 33.709,68
33  REINTEGRO AYUDAS G.V. NO JUSTIFICADAS 397.210,57 397.210,57
34  FIANZAS CONSTITUIDAS EN METALICO A L/P 33.709,68 33.709,68
35  ADMINISTRACION DE JUSTICIA
36  IMPUESTO DE SOCIEDADES
37  INGRESOS ANTICIPADOS 72.585,08 22.924,40 72.585,08 22.924,40
38  ANTICIPOS AL PERSONAL
39  ACREEDOR REINTEGRO SUBVENCIONES PCCP
40  ACREEDOR REINTEGRO SUBVENCIONES INNOEMPRESA 130.822,50 15.900,00 56.040,90 90.681,60
41  GASTOS COMPARTIDOS 93.370,74 93.370,74
42 REINTEGRO AYUDAS FEDER NO JUSTIFICADAS 158.559,00 158.559,00
43 REINTEGRO AYUDAS FSE NO JUSTIFICADAS 7.436,71 7.436,71
44 ENTIDAD DE CERTIFICACION 39.862,80 39.862,80
45 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO -114.830,18 114.830,18
46 PLAN DE PENSIONES 56.142,76 56.142,76

      
 T O T A L 568.095,23 3.277.390,47 3.606.361,25 239.124,45

      
4  FIANZAS CONSTITUIDAS EN VALORES 4.366.138,48 1.859.740,50 4.284.599,41 1.941.279,57
17  GASTOS PLURIANUALES 20.001.032,95 21.748.001,54 14.596.735,64 27.152.298,85
28  FIANZAS DEPOSITADAS EN VALORES

    

 T O T A L 24.367.171,43 23.607.742,04 18.881.335,05 29.093.578,42
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FONDOS A REINTEGRAR  EJERCICIO  2011

COMPOSICION DE FONDOS

GENERALITAT GENERALITAT
SUPERAVIT EJERCICIO 39.686.924,51 PPTO. NO REINTEGRABLE ACREEDORA

Presupuesto Gastos: Economías Totales 39.686.924,51 Aplicable en 2012 Reintegro del 2011
Presupuesto Ingresos: Diferencias Corrientes

AJUSTES 10.554,63 
Aportaciones traspasadas a resultado 1.046.587,02 FSE 1.063.291,35 
Patrimonio afectación traspasado a resultado 19.820,36 
Exceso/Aplicación provisiones FEDER 29.391.108,35 
Beneficios Inmovilizado
Desperiodificación ejercicio anterior 24.488,00 InnoEmpresa 7.720.356,53 
Ajuste positivo imposición indirecta 4.781,83 
Dotación amortización (1.066.407,38) FEDER - Iniciativas Comunitarias 54.779,91 
Dotación provisión impuestos
Pérdidas Inmovilizado GENERALITAT 1.467.943,00 
Periodificación ejercicio corriente (18.715,20) 
Ajuste negativo imposición indirecta

PPTO. PENDIENTE OBLIGACION RECONOCIDA 39.697.479,14 
Generalitat presupuesto no reintegrable 38.174.756,23 TOTAL 38.174.756,23 1.522.722,91 
Generalitat acreedora 1.522.722,91 

CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA - FINANCIERA
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EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011
Incluido grupo 6

PROYECTO 2010 Altas Bajas Variación 2011

1 MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IMPIVA 511.577,78 18.983,19 8.336,98 10.646,21 2,1% 522.223,99 

3 SISTEMA INFORMÁTICO IMPIVA 2.631.342,50 232.672,55 146.424,57 86.247,98 3,3% 2.717.590,48 

4 INSTALACIONES, REFORMAS ...IMPIVA 2.847.506,87 5.725,11 5.725,11 0,2% 2.853.231,98 

5 IMAGEN IMPIVA 154.296,94 1.343,80 1.343,80 0,9% 155.640,74 

6 IMPIVA - CEEI - FUNDESEM ALICANTE 3.042.931,78 3.042.931,78 

7 EQUIPOS AUDIOVISUALES IMPIVA 12.472,95 12.472,95 

8 PARC TECNOLÒGIC 10.693,13 10.693,13 

9 EDIFICIO IMPIVA PT 804.598,56 804.598,56 

10 VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP. IMPIVA 30.335,65 30.335,65 

12 CENTROS DE RECURSOS 107.560,69 107.560,69 

13 INESCOP ELCHE 735.630,97 735.630,97 

14 CEEI ELCHE 1.428.017,51 45.599,76 45.599,76 3,2% 1.473.617,27 

15 UT INESCOP VALL D'UIXO 115.436,41 115.436,41 

16 UT AITEX ONTENIENTE 1.484.777,36 1.484.777,36 

18 AITEX - CEEI ALCOY 2.536.588,53 2.536.588,53 

19 AIJU IBI 2.148.336,83 2.148.336,83 

20 CEEI VALENCIA 2.104.536,27 28.000,00 28.000,00 1,3% 2.132.536,27 

21 AITEX PT 1.241.345,97 1.241.345,97 

22 UT AIDIMA BENICARLÓ 537.974,69 537.974,69 

23 AIMME PT 2.080.562,65 2.080.562,65 

24 ITE PT 1.663.342,33 16.960,86 16.960,86 1,0% 1.680.303,19 

26 AINIA PT 2.658.877,04 2.658.877,04 

27 AIDO PT 1.182.849,18 1.182.849,18 

28 AIDIMA PT 3.288.736,19 3.288.736,19 

29 AIMPLAS PT 2.507.082,21 2.507.082,21 

30 AIDICO PT 2.102.838,18 2.102.838,18 

33 INESCOP ELDA 885.381,76 885.381,76 

34 IMPIVA -CEEI - ALICER CASTELLÓN 3.744.704,41 21.191,23 21.191,23 0,6% 3.765.895,64 

35 IMPIVA VALENCIA (afectación) 991.669,97 991.669,97 

40 UT AIDICO FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 

41 AIDICO NOVELDA MÁRMOL 2.702.445,07 2.702.445,07 

42 ARCHIVO RIBARROJA 45.953,12 45.953,12 

TOTAL IMPIVA 46.511.223,51 370.476,50 154.761,55 215.714,95 0,5% 46.726.938,46 
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EJECUCIÓN POR LÍNEAS PRESUPUESTARIAS / PROGRAMAS 2011

      

Linea presupuestaria Programas  Ppto actual % s/total
Fase O 

(verificación 
administrativa)

 % O 
s/ppto

T6721-4 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓNEXPANDE 3.150.000,00 2,4% 2.317.840,55 73,6%
Total T6721-4 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 3.150.000,00 2,4% 2.317.840,55 73,6%
T6722-7 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓNINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - PYME 13.680.200,00 10,4% 8.611.822,28 63,0%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - GE 4.727.023,50 3,6% 3.760.631,98 79,6%
CREACIÓN EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 1.350.000,00 1,0% 461.727,58 34,2%

Total T6722-7 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 19.757.223,50 15,0% 12.834.181,84 65,0%
T6907-7 INNOVACIÓN EMPRESARIALINNOEMPRESA 10- INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1.218.795,50 0,9% 982.832,96 80,6%

INNOEMPRESA 10- INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y GESTIÓN AVANZADA 7.046.136,89 5,4% 5.850.729,55 83,0%
INNOEMPRESA 10- INNOVACIÓN EN COLABORACIÓN 746.528,07 0,6% 626.956,11 84,0%
INNOEMPRESA - INNOVACIÓN ORGANIZATIVA Y GESTIÓN AVANZADA 4.833.985,75 3,7%
INNOEMPRESA - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1.004.321,32 0,8% 7.438,28 0,7%
INNOEMPRESA - INNOVACIÓN EN COLABORACIÓN 168.084,06 0,1%
CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS-INVERSIONES 30.000,00 0,0% 10.179,06 33,9%

Total T6907-7 INNOVACIÓN EMPRESARIAL 15.047.851,59 11,5% 7.478.135,96 49,7%
T6723-4 RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA CVIITT-PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD 3.855.585,75 2,9% 3.787.688,41 98,2%

IITT-PRODEIT-POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2.462.969,98 1,9% 2.435.666,01 98,9%
IITT-PRODEIT-FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO E INVESTIGADOR 1.200.585,00 0,9% 1.012.782,34 84,4%
IITT-PRODEIT-PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 1.000.000,00 0,8% 964.686,87 96,5%

Total T6723-4 RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA CV 8.519.140,73 6,5% 8.200.823,63 96,3%
T6724-7 RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA CVIITT-PRODEIT-PROYECTOS I+D PROPIA 22.503.999,87 17,1% 20.739.032,77 92,2%

IITT-PRODEIT-COLABORACIÓN 11.193.047,13 8,5% 10.785.744,98 96,4%
IITT-PRODEIT-UNITS UNIDADES ESTRATEGICAS DE COOPERACION 1.065.553,00 0,8% 1.063.268,93 99,8%
IITT-PROINDE- INFRAESTRUCTURAS DESARROLLO ESTRATÉGICO 344.607,53 0,3% 344.007,53 99,8%

Total T6724-7 RED DE CENTROS TECNOLÓGICOS DE LA CV 35.107.207,53 26,7% 32.932.054,21 93,8%
T6508-4 PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANAPCEV-PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA 30.780.000,00 23,4% 14.461.477,63 47,0%
Total T6508-4 PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA 30.780.000,00 23,4% 14.461.477,63 47,0%
T6906-4 INNOVACIÓN EMPRESARIALCHEQUE GESTIÓN 2010 4.273.500,00 3,3% 1.723.365,30 40,3%

UE - SEIMED EEN AYUDAS 834.114,00 0,6% 834.114,00 100,0%
CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS 400.000,00 0,3% 396.247,96 99,1%
Pendiente de distribuir 493.500,00 0,4%

Total T6906-4 INNOVACIÓN EMPRESARIAL 6.001.114,00 4,6% 2.953.727,26 49,2%
T7516-4 ASOCIACIÓN SEMANA DE LA MODA DE VALENCIACONVENIO ASOCIACIÓN SEMANA DE LA MODA 900.000,00 0,7% 900.000,00 100,0%
Total T7516-4 ASOCIACIÓN SEMANA DE LA MODA DE VALENCIA 900.000,00 0,7% 900.000,00 100,0%
T7517-4 CEEI ALCOY CEEI ALCOY - CONVENIO SIEG 475.000,00 0,4% 474.613,31 99,9%
Total T7517-4 CEEI ALCOY 475.000,00 0,4% 474.613,31 99,9%
T7518-4 CEEI CASTELLÓNCEEI CASTELLÓN - CONVENIO SIEG 475.000,00 0,4% 475.000,00 100,0%
Total T7518-4 CEEI CASTELLÓN 475.000,00 0,4% 475.000,00 100,0%
T7519-4 CEEI ELCHE CEEI ELCHE - CONVENIO SIEG 485.000,00 0,4% 485.000,00 100,0%
Total T7519-4 CEEI ELCHE 485.000,00 0,4% 485.000,00 100,0%
T7520-4 CEEI VALENCIACEEI VALENCIA - CONVENIO SIEG 785.000,00 0,6% 785.000,00 100,0%
Total T7520-4 CEEI VALENCIA 785.000,00 0,6% 785.000,00 100,0%
Total AYUDAS 121.482.537,35 92,5% 84.297.854,39 69,4%
INFRAESTRUCTURA DE APOYOINFRAESTRUCTURA DE APOYO 8.050.646,42 6,13% 6.648.544,70 82,6%

GESTIÓN DE SERVICIOS 849.910,25 0,65% 828.120,61 97,4%
DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 299.846,47 0,23% 299.846,47 100,0%
IMPIVA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN 65.500,00 0,05% 32.002,99 48,9%
UE - SEIMED 50.000,00 0,04% 46.304,91 92,6%
UE - NET 4 BIZ MATCHMAKING 31.124,00 0,02% 20.113,45 64,6%
UE - R&D INDUSTRY 30.182,35 0,02% 30.182,35 100,0%
UE - MOBIP 22.184,00 0,02% 22.184,00 100,0%
UE - MINIEUROPE 19.799,03 0,02% 19.799,03 100,0%
UE - CROSSTEXNET 19.719,55 0,02% 13.851,94 70,2%
UE - PERIA 4.000,00 0,00% 1.244,00 31,1%
UE - KVOUCHER 2.000,00 0,00% 502,00 25,1%
UE - PACMANN 60,48 0,00% 60,48 100,0%
INVERSIONES INFORMÁTICAS 232.672,55 0,18% 232.672,55 100,0%
INVERSIONES RED IMPIVA 90.560,62 0,07% 90.560,62 100,0%
INVERSIONES SEDES IMPIVA 45.899,53 0,03% 45.899,53 100,0%
INVERSIONES MARCAS IMPIVA 1.343,80 0,00% 1.343,80 100,0%

Total INFRAESTRUCTURA DE APOYO 9.815.449,05 7,48% 8.333.233,43 84,9%
Total general 131.297.986,40 100,0% 92.631.087,82 70,6%
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EJECUCIÓN POR PROGRAMAS 2011

CORRIENTE

Programas  Ppto Actual % s/total Fase AD
(concedido)

 % AD
s/ppto

 Fase O
(verificación 

administrativa)

% O
s/ppto

 Fase K
 (verificación final)

% K
 s/ppto

PCEV (PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA) 30.780.000,00 25,3% 14.461.477,63 47,0% 14.461.477,63 47,0% 2.135.577,56 6,9%

PRODEIT-DESARROLLO ESTRATÉGICO 27.167.554,85 22,4% 25.152.167,99 92,6% 25.152.167,99 92,6% 1.930.371,23 7,1%

INNOEMPRESA 15.017.851,59 12,4% 7.467.956,90 49,7% 7.467.956,90 49,7% 38.438,28 0,3%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PYME 13.680.200,00 11,3% 8.611.822,28 63,0% 8.611.822,28 63,0% 8.923,26 0,1%

PRODEIT-PROYECTOS EN COLABORACIÓN 11.193.047,13 9,2% 10.785.744,98 96,4% 10.785.744,98 96,4% 565.427,63 5,1%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO GE 4.727.023,50 3,9% 3.760.631,98 79,6% 3.760.631,98 79,6% 62.552,78 1,3%

CHEQUE GESTIÓN 4.273.500,00 3,5% 1.723.365,30 40,3% 1.723.365,30 40,3% 1.670.865,30 39,1%

PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD 3.855.585,75 3,2% 3.787.688,41 98,2% 3.787.688,41 98,2% 2.892.040,75 75,0%

EXPANDE 3.150.000,00 2,6% 2.317.840,55 73,6% 2.317.840,55 73,6% 5.887,40 0,2%

CEEI 2.220.000,00 1,8% 2.219.613,31 100,0% 2.219.613,31 100,0% 2.219.613,31 100,0%

CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 1.350.000,00 1,1% 461.727,58 34,2% 461.727,58 34,2%

PRODEIT-UNITS UNIDADES ESTRATEGICAS DE COOPERACION 1.065.553,00 0,9% 1.063.268,93 99,8% 1.063.268,93 99,8% 117.788,71 11,1%

CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS 430.000,00 0,4% 406.427,02 94,5% 406.427,02 94,5% 406.427,02 94,5%

PROINDE- INFRAESTRUCTURAS PARA DESARROLLO ESTRATÉGICO 344.607,53 0,3% 344.007,53 99,8% 344.007,53 99,8% 1.707,53 0,5%

OTROS PROGRAMAS IMPIVA (Semana de la moda, UE-SEIMED) 1.734.114,00 1,4% 1.734.114,00 100,0% 1.734.114,00 100,0% 1.284.114,00 74,1%

Pendiente de distribución 493.500,00 0,4%

Total corriente 121.482.537,35 100,0% 84.297.854,39 69,4% 84.297.854,39 69,4% 13.339.734,76 11,0%

RESULTAS

Programas  Ppto Actual % s/total Fase AD
(concedido)

 % AD
s/ppto

 Fase O
(verificación 

administrativa)

% O
s/ppto

 Fase K
 (verificación final)

% K
 s/ppto

PCEV (PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA) 27.171.464,38 41,4% 26.943.915,09 99,2% 26.943.915,09 99,2% 24.398.536,57 89,8%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PYME 10.652.066,96 16,2% 10.374.211,66 97,4% 10.374.211,66 97,4% 8.643.323,77 81,1%

INNOEMPRESA 5.705.608,05 8,7% 5.535.146,21 97,0% 5.535.146,21 97,0% 5.350.146,21 93,8%

I+D (IITT) 5.353.170,48 8,2% 5.348.659,88 99,9% 5.348.659,88 99,9% 5.348.659,88 99,9%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO GE 4.982.510,02 7,6% 4.799.744,14 96,3% 4.799.744,14 96,3% 3.992.741,75 80,1%

CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 4.304.732,37 6,6% 4.297.854,47 99,8% 4.297.854,47 99,8% 4.297.854,47 99,8%

EXPANDE 3.311.639,38 5,1% 3.268.310,14 98,7% 3.268.310,14 98,7% 3.268.310,14 98,7%

CHEQUE INNOVACIÓN 2.115.610,65 3,2% 2.115.610,65 100,0% 2.115.610,65 100,0% 2.007.610,65 94,9%

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN (IITT) 1.052.257,92 1,6% 975.534,70 92,7% 975.534,70 92,7% 975.534,70 92,7%

INFRAESTRUCTURAS (IITT) 271.374,64 0,4% 271.374,64 100,0% 271.374,64 100,0% 45.000,00 16,6%

CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS 104.225,23 0,2% 104.225,23 100,0% 104.225,23 100,0% 104.225,23 100,0%

OTROS (UE-SEIDMED, UE-PLASTIVAL ) 529.781,02 0,8% 499.828,36 94,3% 499.828,36 94,3% 499.828,36 94,3%

Total resultas 65.554.441,10 100,0% 64.534.415,17 98,4% 64.534.415,17 98,4% 58.931.771,73 89,9%

TOTAL 187.036.978,45 100,0% 148.832.269,56 79,6% 148.832.269,56 79,6% 72.271.506,49 38,6%
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EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO 2011

CORRIENTE

Capítulo PRESUPUESTO 
INICIAL   MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD
 % AD

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O
 %O

PROPUESTA DE 
PAGO
Fase K

 %K PAGOS  % Pagos 
S/ Fase K  ECONOMÍAS  % Econ

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 5.244.860,00 -500.000,00 4.744.860,00 4.661.874,22 98% 4.661.874,22 98% 4.661.874,22 98% 4.549.760,43 98% 82.985,78 2%

CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.565.000,00 -256.084,12 3.308.915,88 3.061.101,87 93% 3.061.101,87 93% 3.061.101,87 93% 2.233.781,66 73% 247.814,01 7%

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 220.000,00 220.000,00 219.830,84 100% 219.830,84 100% 219.830,84 100% 219.820,61 100% 169,16 0%

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.592.150,00 978.104,73 51.570.254,73 31.053.482,38 60% 31.053.482,38 60% 10.938.467,80 21% 5.306.093,33 49% 20.516.772,35 40%

CAP. 6 INVERSIONES REALES 747.500,00 -377.023,50 370.476,50 370.476,50 100% 370.476,50 100% 370.476,50 100% 156.909,66 42%

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.165.200,00 13.747.082,62 69.912.282,62 53.244.372,01 76% 53.244.372,01 76% 2.401.266,96 3% 177.591,74 7% 16.667.910,61 24%

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.950,00 19.950,00 19.950,00 100% 19.950,00 100% 19.950,00 100% 19.950,00 100%

CAP. 9 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 1.151.246,67 1.151.246,67 1.151.246,67 100%

TOTAL CORRIENTE 116.314.710,00 14.983.276,40 131.297.986,40 92.631.087,82 71% 92.631.087,82 71% 21.672.968,19 17% 12.663.907,43 58% 38.666.898,58 29%

RESULTAS

Capítulo PRESUPUESTO 
INICIAL   MODIFICACIONES

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD
 % AD

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O
 %O

PROPUESTA DE 
PAGO
Fase K

 %K PAGOS  % Pagos 
S/ Fase K  ECONOMÍAS  % Econ

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.360.022,02 34.360.022,02 33.982.467,61 99% 33.982.467,61 99% 31.329.089,09 91% 2.074.164,22 7% 377.554,41 1%

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.194.419,08 31.194.419,08 30.551.947,56 98% 30.551.947,56 98% 27.602.682,64 88% 2.257.815,23 8% 642.471,52 2%

TOTAL RESULTAS 65.554.441,10 65.554.441,10 64.534.415,17 98% 64.534.415,17 98% 58.931.771,73 90% 4.331.979,45 7% 1.020.025,93 2%

TOTAL 116.314.710,00 80.537.717,50 196.852.427,50 157.165.502,99 80% 157.165.502,99 80% 80.604.739,92 41% 16.995.886,88 21% 39.686.924,51 20%
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12. INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES 

 
En el siguiente cuadro se muestra la información relativa a los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, considerando el plazo máximo legal para los 
ejercicios 2010 y 2011 de 55 y 50 días respectivamente en aplicación de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
 

 Pagos realizados y pendientes de pago a 

fecha de cierre del Balance 

 2011 2010 

 Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 2.147.158,84 80,2 3.106.341,01 90,7 

Resto 530.935,08 19,8 316.932,14 9,3 

Total pagos del ejercicio 2.678.093,92 100 3.423.273,15 100 

Plazo Medio Ponderado Excedido de pagos en días 26,45 18,16 

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal 237.207,84 17.700,00 
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13. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 
Con posterioridad al cierre, no se ha producido ningún hecho que afecte a las Cuentas 
Anuales, ni a la capacidad de evaluación de las mismas, ni a la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento. 
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  INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 

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

 

1. Hemos auditado las cuentas anuales del IMPIVA, Instituto de la Pequeña y Mediana 
Industria Valenciana que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 
2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, 
el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha. El Director General es el responsable de la formulación de 
las cuentas anuales del IMPIVA, Instituto de la Pequeña y Mediana Industria 
Valenciana, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a 
la entidad (que se identifica en las  Notas 2 y 4 de la memoria adjunta) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España y en su caso, de acuerdo a las 
normas técnicas de auditoría del sector público, que requiere el examen, mediante la 
realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las 
estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación. 

 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera del IMPIVA, Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana al 31 de 
diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo 
señalado en la nota 2.4. de la memoria adjunta, en la que se indica que la estructura 
de los estados financieros de las cuentas anuales se ha modificado respecto al 
ejercicio anterior, debido al cambio de criterio en la imputación a resultados de la 
financiación recibida de la Generalitat Valenciana para cubrir las inversiones de la 
Entidad. 

 

4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo 
señalado en la nota 2.3. de la memoria adjunta, en la que se indica que la Entidad 
recibe de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines, y dado que no genera los recursos suficientes, la continuidad de la misma 
depende de dichas aportaciones. 

 

AUREN AUDITORES VLC, S.L.   INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
       GENERALITAT VALENCIANA. 
 
 
 
Miguel Angel Andrés Navarrete   Isabel Pardo García 
Socio. VICEINTERVENTORA GENERAL DE  
30 de abril de 2.012 LA GENERALITAT VALENCIANA 
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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A. 
 
BALANCE DE PYMES A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010 (Expresados en Euros) 
 
 

  Al 31 de diciembre 
ACTIVO Nota  2011 2010

ACTIVO NO CORRIENTE  177.158,88 46.275,02
Inmovilizado intangible 5 143.857,64 8.924,31
Inmovilizado material 5 23.919,75 27.969,22
Inversiones inmobiliarias  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  
Inversiones financieras a largo plazo  
Activos por impuesto diferido 9 9.381,49    9.381,49

  
ACTIVO CORRIENTE  438.284,26 385.200,09

Activos no corrientes mantenidos para la venta  
Existencias 10 32.032,72
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 351.751,10 307.642,68

Clientes por ventas y prestaciones de servicios  176.751,10 107.642,68
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos  
Otros deudores   175.000,00 200.000,00
  

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo  
Inversiones financieras a corto plazo  
Periodificaciones a corto plazo   20.944,49 23,04
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   65.588,67 45.501,65

  
TOTAL ACTIVO  615.433,14 431.475,11
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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A. 
 
BALANCE DE PYMES A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010 (Expresados en Euros) 
 
 

  Al 31 de diciembre 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota  2011 2010 

PATRIMONIO NETO  465.054,60 386.588,72
Fondos propios 6 360.054,60 386.588,72

Capital   150.000,00 150.000,00
Prima de emisión   
Reservas  21.222,36 21.222,36
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)  
Resultados de ejercicios anteriores  -91.887,70 -89.848,70
Otras aportaciones de socios  307.254,06 307.254,06
Resultado del ejercicio 3 -26.534,12 -2.039,00
(Dividendo a cuenta)  
Otros instrumentos de patrimonio neto  

Ajustes por cambios de valor  
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 105.000,00

  
PASIVO NO CORRIENTE 9 35.000,00

Provisiones a largo plazo  
Deudas a largo plazo  

Deudas con entidades de crédito  
Acreedores por arrendamiento financiero  
Otras deudas a largo plazo  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo  
Pasivos por impuesto diferido  35.000,00
Periodificaciones a largo plazo  

  
PASIVO CORRIENTE  115.388,54 44.886,39

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta  
Provisiones a corto plazo  
Deudas a corto plazo 7 50.000,00

Deudas con entidades de crédito  50.000,00
Acreedores por arrendamiento financiero  
Otras deudas a largo plazo  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7 65.388,54 44.886,39

Proveedores   
Otros acreedores   65.388,54 44.886,39

Periodificaciones a corto plazo  
  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  615.443,14 431.475,11
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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A. 
 
A) CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE A LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010 (Expresadas en 
Euros)  
 
 

  Ejercicio finalizado a 
31 de diciembre 

 Nota  2011 2010 
  
Importe neto de la cifra de negocios  232.665,66 208.392,36
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  
Trabajos realizados por la empresa para su activo  175.000,00
Aprovisionamientos 10 (15.426,78)
Otros ingresos de explotación  204.529,91
Gastos de personal  (241.315,71) (237.525,25)
Otros gastos de explotación 10 (181.137,43) (149.693,37)
Amortización del inmovilizado 5 (45.269,74) (10.719,48)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  35.000,00
Excesos de provisiones  
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  (1.033,88)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  
 

(25.057,22) (1.476,49)
Ingresos financieros  
Gastos financieros  (1.476,90) (562,51)
Variación de valor razonable en instrumentos financieros  
Diferencias de cambio  
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  

RESULTADO FINANCIERO  (1.476,90) (562,51)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  (26.534,12) (2.039,00)
Impuestos sobre beneficios 9 
RESULTADO DEL EJERCICIO 3 (26.534,12) (2.039,00)
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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, S.A. 
 
B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
 Capital 

  
Escritu- 
rado 

 
No 

exigid
o 

 
 

Prima de 
emisión 

 
 
 

Reservas

(Acciones y 
participaciones en 

patrimonio 
propias)  

 
Resultados 

de ejercicios 
anteriores 

 
Otras 

aportaciones 
de socios 

 
Resultado 

del ejercicio

 
 

(Dividendo 
a cuenta) 

Otros 
instrumentos 

patrimonio 
neto 

Ajustes 
por 

cambios 
de valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

 
 
 

TOTAL 

SALDO, FINAL AÑO 2008 150.000,00   21.222,36    (60.101,56)     111.120,80 

Ajustes por cambios de criterio 2008 y 

anteriores 
             

Ajustes por errores 2008 y anteriores              

SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2009 150.000,00   21.222,36    (60.101,56)     111.120,80 

Total ingresos y gastos reconocidos        (29.747,14)     (29.747,14) 

Operaciones con socios o propietarios              

- Aumentos de capital              

- Reducciones de capital              

- Otras operaciones con socios o 

propietarios 
             

Otras variaciones del patrimonio neto      (60.101,56)  60.101,56      

SALDO, FINAL AÑO 2009 150.000,00   21.222,36  (60.101,56)  (29.747,14)     81.373,66 

Ajustes por cambios de criterio 2009              

Ajustes por errores 2009              

SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2010 150.000,00   21.222,36  (60.101,56)  (29.747,14)     81.373,66 

Total ingresos y gastos reconocidos        (2.039,00)     (2.039,00) 

Operaciones con socios o propietarios              

- Aumentos de capital              

- Reducciones de capital              

- Otras operaciones con socios o 

propietarios 
      307.254,06 

 

     307.254,06 

 

Otras variaciones del patrimonio neto      (29.747,14)     29.747,14             

SALDO, FINAL AÑO 2010 150.000,00   21.222,36  (89.848,70)      (2.039,00)               386.588,72 

SALDO AJUSTADO, INICIO AÑO 2011 150.000,00   21.222,36  (89.848,70)      (2.039,00)               386.588,72 
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 Capital 

  
Escritu- 
rado 

 
No 

exigid
o 

 
 

Prima de 
emisión 

 
 
 

Reservas

(Acciones y 
participaciones en 

patrimonio 
propias)  

 
Resultados 

de ejercicios 
anteriores 

 
Otras 

aportaciones 
de socios 

 
Resultado 

del ejercicio

 
 

(Dividendo 
a cuenta) 

Otros 
instrumentos 

patrimonio 
neto 

Ajustes 
por 

cambios 
de valor 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos 

 
 
 

TOTAL 

   Total ingresos y gastos reconocidos   

Operaciones con socios o propietarios 

- Otras operaciones con socios o 

propietarios 

  Otras variaciones del patrimonio neto 

SALDO, FINAL AÑO 2011 

 

 

 

 

 

150.000,00 

 

 

  

 

 

 

 

21.222,36 

  

 

 

 

  (2.039,00)    

(91.887,70)     

 

 

 

 

 

307.254,06 

(26.534,12) 

 

 

 

 2.039,00 

(2.039,00)           

    

 

 

 

        105.000,00 

        105.000,00 

(26.534,12) 

 

 

 

105.000,00 

465.054,60 
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INSTITUTO PARA LA ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SANITARIAS, 
S.A. 
 
MEMORIA DE PYMES DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2011 
(Expresada en Euros) 
 
 
1. Actividad de la empresa 
 
Instituto Para la Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias, Sociedad Anónima Unipersonal 
se constituyó por tiempo indefinido por escritura pública autorizada por el Notario D. Antonio Soto, 
de fecha 3 de abril de 2002  .En virtud del Decreto 14/2002 de  8 de febrero  del Gobierno 
Valenciano (DOGV), se acuerda la constitución de esta Sociedad dependiente de la Consellería 
de Sanidad. 
 
La Sociedad tiene la consideración de empresa de la Generalitat Valenciana, de conformidad con 
el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 
 
La Sociedad tiene su domicilio social en Valencia, calle Micer Mascó nº.31, con C.I.F. A97220990, 
si bien el desarrollo de su Actividad así como su domicilio fiscal se encuentra en la calle Ramón 
Gordillo, nº,1 entresuelo de Valencia. 
 
Su actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4  de sus Estatutos, es la siguiente: 
 
La sociedad tiene por objeto la acreditación de los centros y servicios de salud y, en general, la 
evaluación de las prácticas sanitarias, desarrollando las investigaciones y actividades formativas 
necesarias para tal fin. 
En tal sentido, se considera objeto específico de las actividades de la sociedad (Art. 4 de los 
estatutos): 
 
a) Promover la mejora continua de la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria, incentivar la 
búsqueda de la excelencia en la provisión de asistencia sanitaria y proporcionar información 
comparativa a los profesionales, ciudadanos y administración sanitaria sobre las prácticas 
sanitarias, su adecuación, calidad, seguridad y efectividad. 
 
b) Otorgar un reconocimiento externo de la calidad asistencial mediante la acreditación de los 
centros y servicios sanitarios y sus actividades, atendiendo a criterios específicos, objetivos y 
verificables. Para ello desarrollará, mantendrá y actualizará continuamente los criterios y 
estándares de referencia en el proceso acreditador, formará y actualizará equipos de auditores 
sanitarios, coordinará las actividades de acreditación y formación que se le soliciten y participará 
directamente en su realización según estime adecuado. 
 
c) Identificar e informar las tecnologías y prácticas sanitarias nuevas o establecidas que necesitan 
evaluación, determinando, sobre bases científicas, el impacto médico, económico y social de su 
utilización y emitiendo informes y dictámenes sobre su uso adecuado, sus indicaciones idóneas y 
las condiciones de su prestación efectiva y de calidad. 
 
d) Contribuir a la adecuada formación de los profesionales sanitarios para lograr la correcta 
utilización de la tecnología. 
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el 
Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1515/2007, con objeto de mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 
 
b) Principios contables no obligatorios 

 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas 
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la 
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen 
razonables bajo las circunstancias. 
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes 
resultados reales. No existen estimaciones y juicios que tengan un riesgo significativo de dar lugar 
a un ajuste material en los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero 
siguiente. 
 
d) Comparación de la información 
 
La información se presenta comparando los datos con los del ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2010. 
 
 
 

 La sociedad llevará a cabo las actividades necesarias para ofrecer los siguientes productos: 
 
a) Certificaciones de acreditación. 
 
b) Informes de auditoria. 
 
c) Documentos y evaluaciones de usos y prácticas sanitarias. 
 
d) Consultas técnicas. 
 
e) Servicios de asesoría. 
 
f) En general, todas aquellas actividades de evaluación, de investigación y de docencia y
formación propias de su ámbito de competencia. 
 
La actividad de la sociedad abarca el conjunto de prácticas e instituciones sanitarias, con
independencia de su titularidad, destino o ubicación. No obstante, la sociedad armonizará sus
objetivos plurianuales de acuerdo con lo establecido en los convenios de colaboración que pueda
celebrar con la Generalitat Valenciana y sus entidades autónomas, a tenor de lo establecido en el 
artículo 54 bis de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 
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3. Aplicación de resultados 
 

a) Propuesta de distribución del resultado 
 
No procede  la distribución de resultados al obtener la sociedad un resultado negativo de 
26.534,12 euros. 
 
b) Dividendo a cuenta 
 
No se ha distribuido a los accionistas, durante el ejercicio 2011, ningún dividendo a cuenta. 
 
c) Limitaciones para la distribución de dividendos 
 
No existen limitaciones para la distribución de las reservas de libre disposición ni de los resultados 
del ejercicio. 
 
 
4. Normas de registro y valoración 
 
4.1 Inmovilizado intangible 
 
a) Gastos de investigación y desarrollo 
 
Los gastos de investigación se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos, mientras que 
los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como inmovilizado intangible si 
éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial, se dispone de recursos técnicos y 
financieros suficientes para completarlo, los costes incurridos pueden determinarse de forma fiable 
y la generación de beneficios es probable. 
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costes de 
desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un 
ejercicio posterior. Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se activan se amortizan de 
manera lineal durante su vida útil estimada para cada proyecto, sin superar los 10 años.  
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los 
gastos de desarrollo, la parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que 
cambian dichas circunstancias. 
 
b) Licencias y marcas 
 
Las licencias y marcas tienen una vida útil definida y se llevan a coste menos amortización 
acumulada y correcciones por deterioro del valor reconocidas. La amortización se calcula por el 
método lineal para asignar el coste de las marcas y licencias durante su vida útil estimada (10 
años). 
Actualmente éstos activos se encuentran totalmente amortizados. 
 
c) Aplicaciones informáticas 
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de 
los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. 
Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (6 años). 
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Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como 
gasto cuando se incurre en ellos.  
Los costes de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas (que no superan los 4 años). 
 
 
4.2 Inmovilizado material 
 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de 
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
reconocidas.  
 
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se 
calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o 
indirectos imputables a dichos bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se 
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su 
capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o 
estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber 
sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de 
los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
 
Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del 
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de 
uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. 
 
La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se 
calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la 
depreciación efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute.  
 
Las vidas útiles estimadas son: 

Años de vida útil estimada 
Instalaciones técnicas                                                                                                        6 
Mobiliario                                                                                                                          10 
Equipos para procesos de información                                                                        4 y 8 
Utillaje                                                                                                                               10 
                                                                    
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha 
de cada balance.Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable 
estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
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Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que 
algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor contable puede no ser 
recuperable.  
 
Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe 
recuperable, entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el 
valor en uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los 
activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado 
(unidades generadoras de efectivo). Los activos del inmovilizado material, que hubieran sufrido 
una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran 
producido reversiones de la pérdida. 
 
 
4.3 Permutas 
 
Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante permuta 
de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas 
monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más clara del activo 
recibido y con el límite de éste. A estos efectos, la Sociedad considera que una permuta tiene 
carácter comercial cuando la configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido 
difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado o el valor actual de los 
flujos de efectivo después de impuestos de las actividades afectadas por la permuta se ve 
modificado. Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe ser significativa en relación con 
el valor razonable de los activos intercambiados. 
 
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los 
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado 
más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido si 
es menor y siempre que se encuentre disponible.   
 
 
4.4 Instrumentos financieros 
 
4.4.1 Activos financieros 
 
a) Préstamos y partidas a cobrar: Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no 
derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del 
balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se 
incluyen en “Créditos a empresas” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el 
balance. 
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado 
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como 
el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos 
de efectivo estimados hasta su vencimiento.  
 
No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor 
nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.  
 



 

12 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro 
de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo 
en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su 
reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Los activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento son valores representativos de deuda con cobros fijos o determinables y vencimiento 
fijo, que se negocien en un mercado activo y que la dirección de la Sociedad tiene la intención 
efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si la Sociedad vendiese un importe 
que no fuese insignificante de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la 
categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta. Estos activos financieros se 
incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de 
la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes. 
Los criterios de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas 
a cobrar. 
 
c) Activos financieros mantenidos para negociar y otros activos financieros a valor razonable  con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: Tienen la consideración de activos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias todos aquellos activos 
mantenidos para negociar que se adquieren con el propósito de venderse en el corto plazo o 
forman parte de una cartera de instrumentos identificados y gestionados conjuntamente para 
obtener ganancias a corto plazo, así como los activos financieros que designa la Sociedad en el 
momento del reconocimiento inicial para su inclusión en esta categoría por resultar en una 
información más relevante. Los derivados también se clasifican como mantenidos para negociar 
siempre que no sean un contrato de garantía financiera ni se hayan designado como instrumentos 
de cobertura. 
Estos activos financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones 
posteriores, por su valor razonable, imputando los cambios que se produzcan en dicho valor en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Los costes de transacción directamente atribuibles a 
la adquisición se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 
 
d) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas: Se valoran por su 
coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro del valor. No 
obstante, cuando existe una inversión anterior a su calificación como empresa del grupo, 
multigrupo o asociada, se considera como coste de la inversión su valor contable antes de tener 
esa calificación. Los ajustes valorativos previos contabilizados directamente en el patrimonio neto 
se mantienen en éste hasta que se dan de baja. 
 
Si existe evidencia objetiva de que el valor en libros no es recuperable, se efectúan las oportunas 
correcciones valorativas por la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el 
valor actual de los flujos de efectivo derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe 
recuperable, en la estimación del deterioro de estas inversiones se toma en consideración el 
patrimonio neto de la sociedad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la 
fecha de la valoración. La corrección de valor y, en su caso, su reversión se registra en la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produce. 
 
e) Activos financieros disponibles para la venta: En esta categoría se incluyen los valores 
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que no se clasifican en ninguna de las 
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categorías anteriores. Se incluyen en activos no corrientes a menos que la dirección pretenda 
enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance. 
 
Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 
patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contrario, se 
registran por su coste menos pérdidas por deterioro del valor. 
 
En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, se efectúan correcciones 
valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado como resultado de una 
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos de 
deuda adquiridos o por la falta de recuperabilidad del valor en libros del activo en el caso de 
inversiones en instrumentos de patrimonio. La corrección valorativa es la diferencia entre su coste 
o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección valorativa previamente reconocida en 
la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la 
valoración.  
En el caso de los instrumentos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder 
determinarse su valor razonable, la corrección de valor se determina del mismo modo que para las 
inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
f) Criterios generales aplicables a los activos financieros: Si existe evidencia objetiva de deterioro, 
la Sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las pérdidas acumuladas reconocidas 
previamente en el patrimonio neto por disminución del valor razonable.  Las pérdidas por deterioro 
del valor reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se 
revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en precios de compra corrientes. 
Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para los títulos que no cotizan), la Sociedad 
establece el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de 
transacciones  recientes entre partes interesadas y debidamente informadas, referencias a otros 
instrumentos sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo futuros 
estimados y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de datos 
observables del mercado y confiando lo menos posible en consideraciones subjetivas de la 
Sociedad. 
 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a 
cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de 
insolvencia y de mora. 
 
Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los requerimientos de 
valoración de la contabilidad de cobertura. 
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4.6.2 Pasivos financieros 
 
a) Débitos y partidas a pagar 
 
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no 
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la 
Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses 
después de la fecha del balance. 
 
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado según 
el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que iguala 
el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos hasta el 
vencimiento del pasivo. 
 
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 
En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen 
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el 
mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo 
las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo 
pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. 
 
b) Baja de pasivos financieros 
 
La sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido.  
 
Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre prestamista y prestatario, siempre 
que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo 
financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se 
registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya 
dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en la 
que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se 
reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
 
En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance registrando 
el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El coste amortizado 
del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que 
iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo 
a pagar según las nuevas condiciones. 
 
A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes 
cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las 
comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor 
actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, actualizados ambos al 
tipo de interés efectivo de éste. 
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4.7 Existencias 
 
Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto realizable, el menor de los dos. Cuando el 
valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán las oportunas 
correciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si 
las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de la correción es 
objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los 
costes estimados necesarios para llevarla a cabo. 
En las existencias que necesitan un período de tiempo superior al año para estar en condiciones 
de ser vendidas, se incluyen en el coste los gastos financieros en los mismos términos previstos 
para el inmovilizado. 
 
 
4.8 Impuestos sobre beneficios 
 
El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga 
en el ejercicio y que comprende tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como por impuesto 
diferido. 
Tanto el gasto (ingreso) por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con 
partidas que se registran directamente en el patrimonio neto. 
 
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valorarán por las cantidades que se espera pagar 
o recuperar de las autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y 
pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. 
Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo 
en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción 
no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto no se reconocen. El 
impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a punto 
de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por 
impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se 
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias 
temporarias. 
 
 
4.9 Ingresos y gastos 
 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las 
actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor 
añadido. 
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 
fiabilidad y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad. No se 
considera que se pueda valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han 
resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. 
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Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando 
una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a 
su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés 
efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por 
intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del 
valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
 
Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias 
cuando se establece el derecho a recibir el cobro. No obstante lo anterior, si los dividendos 
distribuidos procedan de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición no se 
reconocen como ingresos, minorando el valor contable de la inversión. 
 
 
4.10 Provisiones y pasivos contingentes 
 
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se 
reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 
resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para 
liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por 
reestructuración incluyen sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los 
empleados. No se reconocen provisiones para pérdidas de explotación futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje  las 
evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la 
obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se reconocen como un 
gasto financiero conforme se van devengando. Las provisiones con vencimiento inferior o igual a 
un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan. 
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado 
por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea 
prácticamente segura su recepción. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno 
o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos contingentes 
no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria. 
 
 
4.11 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir 
las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no 
reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se 
registran directamente en fondos propios. 
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones 
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará. 
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Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y 
las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores 
al momento de su reconocimiento. 
 
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible, 
material e inversiones inmobiliarias se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la 
amortización de los correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, 
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no 
reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las 
concedidas para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo 
cuando se destinan a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se 
imputan en dichos ejercicios.   
 
A la entidad le conceden anualmente una subvención de capital de carácter no reintegrable 
procedente de la Generalitat Valenciana que a cierre del ejercicio 2011 se encuentra pendiente de 
cobro en su totalidad. 
 
 
5.  Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material a 31 de diciembre de 
2011 y 2010 es el siguiente: 
 
2011 
 

Saldo    Saldo Descripción 
Inicial Entradas Salidas Final 

Inmovilizado material      
       
Utillaje 659,05 0,00 0,00 659,05
Mobiliario 23.912,98 0,00 0,00 23.912,98
Equip. para procesos información 32.789,14 1.153,97 7.057,69 26.885,42
Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00

7.057,69 Total 57.361,17 1.153,97
  

51.457,45

Amortiz.Acumulada inmov.mat.:              
          
Utillaje 237,26 65,91 0,00 303,17
Mobiliario 11.774,16 1195,64 0,00 12.969,80
Equip. Para procesos información 17.380,55 3.941,55 7.057,35 14.264,73
Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00

7.057,35 27.537,70Total amortización 29.391,95 5.203,10

    
  

Valor Neto Contable Inm. Material          27.696,22                                                                23.919.75 
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2010 
 

Saldo    Saldo Descripción 
Inicial Entradas Salidas Final 

Inmovilizado material      
       
Utillaje 659,05 0,00 0,00 659,05
Mobiliario 23.912,98 0,00 0,00 23.912,98
Equip. para procesos información 34.306,41 0,00 1.517,27 32.789,14
Otro inmovilizado material 162,93 0,00 162,93 0,00

1.680,20 Total 59.041,37
  

57.361,17

Amortiz.Acumulada inmov.mat.:      
       
Utillaje 171,35 65,91 0,00 237,26
Mobiliario 10.578,52 1.195,64 0,00 11.774,16
Equip. Para procesos información 14.994,00 3.525,43 1.138,90 17.380,55
Otro inmovilizado material 26,48 20,37 46,85 0,00

1.185,75 29.391,95Total amortización 25.770,35 4.807,35

    
  

Valor Neto Contable Inm. Material          33.271,02                                                                27.969,22 
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El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado intangible a 31 de diciembre de  
2011 y 2010 es el siguiente 
 
 
2011 
 
Descripción Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado intangible     

Propiedad industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Investigación y 
desarrollo 

48.340,00 175.000,00 29.338,70 194.001,30

Aplicaciones 
Informáticas 

7.529,21 0,00 2.279,21 5.250,00

31.617,91Total 55.869,21 175.000,00
 

199.251,30

Amortiz.Acumulada 
inmov.intan.: 

    

Propiedad industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Investigación y 
desarrollo 

43.917,46 38.409,61 29.338,70 52.988,37

Aplicaciones 
Informáticas 

3.027,44 1.657,03 2.279,21
 

2.405,29

31.617,91Total amortización 46.944,90 40.066,64

 

55.393,66

  
Valor Neto Contable Inm. Intangible                                                    
                                                 8.924,31                                                            143.857,64   
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2010 
 
Descripción Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado intangible     

Propiedad industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Investigación y 
desarrollo 

48.340,00 0,00 0,00 48.340,00

Aplicaciones 
Informáticas 

7.529,21 0,00 0,00 7.529,21

0,00Total 55.869,21 0,00
 

55.869,21

Amortiz.Acumulada 
inmov.intan.: 

    

Propiedad industrial 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Investigación y 
desarrollo 

39.083,46 4.834,00 0,00 43.917,46

Aplicaciones 
Informáticas 

1.949,31 1.078,13 0,00 3.027,44

0,00Total amortización 41.032,77 5.912,13

 

46.944,90

  
Valor Neto Contable Inm. Intangible                                                    
                                                 14.836,44                                                            8.924,31     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

6. Activos financieros 
 
  Activos financieros a corto plazo   

  Instrumentos de patrimonio Valores representativos de 
deuda 

Créditos Derivados Otros 

  2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Activos 
financieros 
mantenidos 
para negociar  

     

Activos 
financieros a 
coste 
amortizado 

  351.751,10 307.642,68 

Activos 
financieros a 
coste 

         

           

TOTAL       351.751,10 307.642,68 

 
 
7. Pasivos financieros 
 
  Pasivos financieros a corto plazo   

  Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados Otros 

  2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Pasivos 
financieros a 
coste 
amortizado 

50.000,00  65.388,54 44.886,39 

Pasivos 
financieros 
mantenidos 
para negociar 

         

           

TOTAL  50.000,00     65.388,54 44.886,39 

 
El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes 
de pago al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el 
siguiente: 

 Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre del balance 

 2011 2010
  Euros % Euros %
Pagos del ejercicio  dentro del 
plazo máximo legal 
Resto 

   

Total pagos del ejercicio   
Plazo Medio de Pago Excedidos 
(Días) 

1081                                       100 716                                          100

Saldo pendiente de pago al 
cierre que sobrepase el plazo 
máximo legal 

 
8.910,00 

                
                                      100

 
8.910,00 

                             
                                         100
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8. Fondos propios 
 
A 31 de Diciembre 2011 el capital social está representado por 600 acciones nominativas de 250 
euros cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 
 
A 31 de diciembre de 2011 la totalidad del capital social pertenece a la Generalitat Valenciana. 
 
 
9. Situación fiscal 
 

1) Impuesto sobre beneficios 
 

a) La empresa ha registrado un pasivo por diferencias temporarias imponibles registrado 
en el balance de situación por valor de 35.000,00 euros, derivado de la subvención de 
capital concedida por la Generalitat Valenciana 

b) La empresa posee los siguientes créditos por bases imponibles negativas registradas 
en el balance al cierre del ejercicio :  

 
AÑO PROCEDENCIA CRÉDITO POR BASE IMPONIBLE VENCIMIENTO 

     
2002 4.187,32 2017
2003 5.194,17 2018

     
TOTAL 9.381,49   

 
c) La empresa no posee incentivos fiscales aplicados en el ejercicio ni compromisos 

asumidos en relación con los mismos. 
d) La empresa no posee provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, así como 

sobre las contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre 
que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y 
pasivos fiscales registrados.   

 
 
10. Ingresos y gastos 
 
a) Aprovisionamientos 
 

 Euros
 2011  2010
 
Compras de mercaderías 
Trabajos realizados por otras empresas 
Variación de existencias 
Compras de otros aprovisionamientos 
 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
(6.927,00)
- 

(8.499,78)
- 

 -  (15.426,78)
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b) Otros gastos de explotación 
 

 Euros
 2011  2010
 
Servicios exteriores 
Otros tributos 
Ajustes negativos en IVA de activo corriente 

 Gastos excepcionales 

 
(180.228) 

(8,34) 
(1.048,38) 

147,29 

 
(145.375,82)

(16,54)
(2.321,15)
(1.979,86)

 (181.137,43)  (149.639,37)
 
11. Subvenciones, donaciones y legados  
 
El detalle de las subvenciones, donaciones y legados concedidos a la entidad es el siguiente: 
Entidad otorgante Euros Finalidad Fecha de concesión 
 
Generalitat Valenciana 

 
175.000,00 

 
                   Capital 

 
06/05/2011 

TOTAL 175.000,00   
 
 Dicha subvención tiene como finalidad el apoyo a las actividades primarias de carácter no 

económico, tal y como son definidas en el marco de la Comisión Europea (2006/C 323/01), en 
relación con los fines que prevén los estatutos de INACEPS. 

 
 
12.  Operaciones con partes vinculadas 
 
El detalle de los saldos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2011 y 2010 es como sigue: 

31 de diciembre de 2011 
Euros 

  Cliente Proveedor

Otros 
activos 

financieros

Créditos 
a largo 
plazo 

Créditos 
a corto 
plazo 

            
Empresas del Grupo    175.000,00     
Generalitat Valenciana          
          
Otras partes vinculadas:          
Hospitales de la 
Generalitat 129.913,02        

Total 129.913,02  175.000,00     
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31 de diciembre de 2010 
Euros 

  Cliente Proveedor

Otros 
activos 

financieros

Créditos 
a largo 
plazo 

Créditos 
a corto 
plazo 

            
Empresas del Grupo    200.000,00     
Generalitat Valenciana          
          
Otras partes vinculadas:          
Hospitales de la 
Generalitat 

 
39.116,68        

Total 39.116,68  200.000,00    
 

Los saldos de clientes y acreedores con empresas del Grupo y asociadas son como consecuencia 
de las transacciones comerciales y financieras que se detallan a continuación: 

31 de diciembre de 2011 
  

  

Servicio
s 

recibido
s 

Servicios 
prestados 

Ven
tas 

Alquilere
s  

Compra
s 

Interese
s 

Dividendo
s 

recibidos 

Dividendo
s 

entregado
s 

                  
Empresas 
del Grupo                 
Generalitat 
Valenciana                 
                 
Otras 
partes 
vinculadas
:                 
Hospitales 
de la 
Generalitat   148.358,00             

Total   148.358,00             
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31 de diciembre de 2010 
  

  

Servicio
s 

recibido
s 

Servicios 
prestados 

Vent
as 

Alquilere
s  

Compra
s 

Interese
s 

Dividendo
s 

recibidos 

Dividendo
s 

entregado
s 

                  
Empresas 
del Grupo                 
Generalitat 
Valenciana                 
                 
Otras 
partes 
vinculadas
:                 
Hospitales 
de la 
Generalitat    96.715,00             

Total    96.715,00             
 
 
No ha habido remuneraciones devengadas por los Administradores de la Sociedad en concepto 
de sueldos y salarios durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011. 
Las retribuciones a los miembros de la Alta Dirección por todos los conceptos durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011 han ascendido a 64.038,30 euros (51.809,10 de sueldo 
bruto y 12.229,20 de seguridad social a cargo de la empresa). 
Las retribuciones a los miembros de la Alta Dirección por todos los conceptos durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2010 han ascendido a 65.085,36 euros (52.977,72 de sueldo 
bruto y 12.107,64 de seguridad social a cargo de la empresa). 
De conformidad con lo establecido en los artículos 229.2 y 3 y 230.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital, introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con 
el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas, no existe capital participado ni 
funciones ejercidas por los Administradores de Instituto para la Acreditación y Evaluación de las 
Prácticas Sanitarias, S.A.  en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad al que constituye el objeto social de Instituto para la Acreditación y Evaluación de las 
Prácticas Sanitarias, S.A.  
 
 
 
13. Otra información  
 
a) Distribución empleados por categorías 
 
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 
 
 2011 2010 
 
Gerente 
Titulados, técnicos y administrativos 
 

1
5

 
1 
5 

 
TOTAL 6 6  
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FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2011 
 
Los liquidadores de la sociedad Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas 
Sanitarias, S.A. en fecha 31 de marzo de 2012, y en cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, 
procede a formular las Cuentas anuales del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 
que anteceden, páginas de la 1 a la 25. 
 
 
FIRMANTES 
 
 
Liquidador: 
D. Agapito Nuñez Tortajada 
 
 
 

 Liquidador: 
D. Ignacio Ferrer Cervera 

Liquidador: 
D. Vicente Juan Rodríguez Benito 
 
 

 Liquidador: 
D. José Vicente Visconti Gijón 

Liquidador: 
D.ª Esther Arasa Gastaldo 
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Instituto para la Acreditación 
y Evaluación de las Prácticas 
Sanitarias, S.A.U., en 
liquidación. 

 
Cuentas Anuales del  
ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2011, junto con el 
Informe de Auditoría Independiente  

 



 

        IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  
          AAvveellllaannaass,,  1144..  33..ºº  
          4466000033  VVAALLEENNCCIIAA  
          TTeell..  ddee  aatteenncciióónn  ggeenneerraall::  001122  
          TTeell..  9966  119922..2299..0055  
          FFaaxx  9966  119922..2299..4499  
 
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 
 
Al Socio Único de Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, S.A.U, en 
liquidación:  

1. Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Instituto para la Acreditación y Evaluación de 
las Prácticas Sanitarias, S.A.U., en liquidación, que comprenden el balance de situación abreviado 
al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado de cambios en 
el patrimonio neto abreviado y la memoria abreviada de las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los liquidadores son responsables de la formulación de 
las cuentas anuales abreviadas de la sociedad de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su 
conjunto. Excepto por las salvedades mencionadas en los párrafos 2, 3 y 4, el trabajo se ha 
realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente 
en España, que requiere  el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia 
justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de si su presentación, los principios 
y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

2. La Sociedad ha registrado en el epígrafe de Fondos Propios del Balance de Situación adjunto al 31 
de diciembre de 2011 el saldo acreedor que mantenía por Subvenciones a reintegrar de ejercicios 
anteriores por importe de 307.354 euros y que, en ejercicio anteriores, aparecía registrado en el 
epígrafe de “Deudas con Empresas del Grupo a Corto Plazo”. De la respuesta recibida a nuestra 
solicitud de confirmación de saldos al 31 de diciembre del ejercicio actual y anteriores no se 
desprende la exigibilidad por parte de la Generalitat Valenciana de este importe, no habiendo 
recibido la Entidad información alguna sobre su destino o aplicación, por lo que en base a la 
documentación disponible a la fecha de este informe no podemos concluir sobre la razonabilidad y 
exigibilidad de dicho importe y, consecuentemente, de su adecuada consideración como 
patrimonio neto al cierre del ejercicio 2011.  

3. El 27 de enero de 2012, el Consell de la Generalitat Valenciana, accionista único de la Sociedad, 
constituido en Junta General de Accionistas, con carácter de Universal, acordó la disolución de la 
Sociedad y consiguiente apertura del periodo de liquidación de conformidad con lo establecido en 
el artículo 368 y 371 del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital, por lo que a la fecha de formulación de las cuentas anuales adjuntas 
la Sociedad se encuentra en proceso de liquidación. Consiguientemente, los valores que figuran en 
el Balance de Situación adjunto deberían haberse ajustado al posible valor de realización de los 
mismos, no existiendo, a la fecha de este informe,  información del valor por el que se podrían 
realizar los activos de la Sociedad en el proceso de liquidación, así como de la posible existencia 
de pasivos adicionales que pudieran surgir como consecuencia de dicho proceso y que pudieran 
conllevar la necesidad de realizar aportaciones extraordinarias por parte del Accionista Único y, 
en su caso, el efecto que pudiera tener en el resultado del ejercicio y, en el patrimonio neto al 31 
de diciembre de 2011.  
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4. A la fecha de este informe no hemos recibido respuesta a  nuestra solicitud de confirmación, 
directa y por escrito de determinada información financiera, de la totalidad de las entidades 
financieras con las que la Sociedad ha realizado operaciones en el ejercicio 2011. Por ello, no 
hemos podido completar todas las pruebas necesarias para poder concluir sobre la razonabilidad de 
los saldos que figuran en el balance de situación adjunto por estos conceptos. 

5. Tal y como de detalla en la Nota 11 de la memoria, la Sociedad ha registrado bajo el tratamiento 
contable de “Subvenciones de capital” la Subvención recibida de la Consellería de Sanidad por 
importe de 175.000 euros. Asimismo, al cierre del ejercicio 2011, la Sociedad ha registrado en el 
epígrafe de Pasivos por impuesto diferido del Balance de Situación adjunto el efecto impositivo 
de la citada subvención que asciende a 35.000 euros, así como un ingreso por traspaso al resultado 
del ejercicio por importe de 35.000 euros correspondiente a la parte que se ha considerado 
devengada en el ejercicio, en la cuenta de pérdidas y ganancias adjuntas, siendo el saldo neto del 
epígrafe de “Subvenciones de capital” del Balance de Situación adjunto al 31 de diciembre de 
2011 de 105.000 euros. De acuerdo con lo establecido en la propia resolución, dicha subvención 
se concede como colaboración en la financiación de las actividades de la Sociedad. La legislación 
contable en vigor establece que las transferencias u otras entregas sin contraprestación de las 
Administraciones Públicas que sean socios de las empresas públicas y que respondan a 
transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos 
generales de funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de 
actividad en concreto sino con el conjunto de las actividades que realiza, no constituyen ingresos, 
debiendo tratarse como aportaciones de socios.  De acuerdo con esta legislación el epígrafe de  
Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2011 se vería aumentado en 35.000 euros siendo el detalle 
de dicho ajuste como sigue:  

Descripción
Debe (Haber) Debe Haber Debe (Haber)

Aportacion de Socios - - - - - (175.000)
Subvencion de capital - - - - 105.000 -
Impuesto Diferido - - 35.000 - - -
Imputacion de subvenciones de inmovilizado 35.000 - - - 35.000 -

35.000 - 35.000 - 140.000 (175.000)

Cuenta de perdidas y ganancias Patrimonio Neto
Euros

Pasivo

 

6. La Sociedad ha registrado en el Activo del Balance de Situación adjunto gastos de investigación y 
desarrollo por importe de 175.000 relacionados con gastos de personal devengados en el ejercicio 
2011 en el transcurso de sus operaciones y en línea con el tratamiento contable aplicado a la 
Subvención recibida de la Generalitat tal y como se detalla en el párrafo 5 anterior. Asimismo, la 
Sociedad ha registrado gastos por amortización de dicho activo por importe de 35.000 euros en la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias adjunta, siendo el saldo neto del epígrafe de “Investigación y 
desarrollo” del Balance de Situación adjunto al 31 de diciembre de 2011 de 140.000 euros. No 
obstante, de acuerdo con la normativa contable, dichos costes deberían haberse registrado como 
gastos del ejercicio 2011 al no disponer la Sociedad de documentación suficiente acerca del éxito 
técnico de los proyectos individualizados y su rentabilidad económico-comercial, por lo que el 
patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2011 se vería disminuido en 140.000 euros siendo el 
detalle de dicho ajuste como sigue:  
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7. La memoria de las cuentas anuales abreviadas adjuntas no contiene la totalidad de la información 

requerida por la normativa contable en vigor en relación a los siguientes aspectos: 
  

- En bases de presentación de las cuentas anuales ni en una nota de hechos posteriores se hace 
referencia a la situación de liquidación que se encuentra la Sociedad a la fecha de formulación 
tras el acuerdo del Consell del día 27 de enero de 2012, ni los efectos que de ella pudiera 
derivarse. 

 
- Pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio distinguiendo los que hayan 

excedido los límites legales de aplazamiento, de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2010. 
 
8. Dada la importancia de las limitaciones al alcance de nuestro trabajo descritas en las salvedades 2, 

3 y 4 anteriores, y con independencia del efecto de las salvedades 5, 6 y 7 anteriores no podemos 
expresar una opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas.   

 
    
TECUM AUDITORES, S.L.                
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S1789                
 
 
 
 
 
 
 ____________                              
 Jesús Gil Ferrer             
 Socio                    
                    
28 de mayo de 2012 

Descripción
Debe (Haber) Debe Haber Debe (Haber)

Trab realizados por la empresa para su activo 175.000 - -
Amortización del inmovilizado - (35.000) - - -
Inmovilizado Intangible - - - (140.000) 140.000 -

175.000 (35.000) - (140.000) 140.000 -

Cuenta de perdidas y ganancias Activo Patrimonio Neto
Euros
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CUENTAS ANUALES 
 
 

 Balances de Situación al 31 de diciembre de 2011. 

 Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de 2011. 

 Estado de cambios en el Patrimonio Neto 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011. 
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BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
(expresado en €) 

 
 
 

CUENTAS DE ACTIVO   31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2010 
    NOTAS CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS 
A) ACTIVO NO CORRIENTE     118.320.601,24   117.679.500,60
            
I INMOVILIZADO INTANGIBLE 5  4.384.846,81   4.373.199,06
  Proyecto Ampliacion    4.331.568   4.331.568   
  Aplicaciones informáticas   672.853,80   689.933,77   
  Amortizaciones   -619.575,28   -648.303,00   
            
II INMOVILIZACIONES MATERIALES  6  113.935.754,43   113.306.301,54
   Instalaciones técnicas y maquinaria   3.242.341,53   3.427.845,67   
  Otras instalaciones, utillaje y mobiliario   10.847.578,63   10.826.506,64   
  Otro inmovilizado   107.890.640,12   106.607.544,27   
  Inmovilizaciones en curso   52.200,00   52.200,00   
  Amortizaciones   -8.097.005,85   -7.607.795,04   
III INVERSIONES INMOBILIARIAS    0   0

IV 
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A 
LARGO PLAZO    0   0

V INVERSIONES FINANCIAERAS A LARGO PLAZO    0   0
VI ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO    0   0
            
            
B) ACTIVO CORRIENTE     1.184.240,53   1.464.069,27
I ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA          
II EXISTENCIAS 13  108.486,00   246.287,00
  Productos terminados   108.486,00   246.287,00   
            
III DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR    153.375,01   200.251,13

1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios    122.479,04   181.723,36   
2 Accionistas(socios) por desembolsos exigidos         
3 Otros deudores    11.476,00   18.527,77   

  Deurdores varios      3.091,45   
  Anticipos de remuneraciones         
  Administraciones públicas   19.419,97   15.436,32   

IV 
INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A 
CORTO PLAZO          

V INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO          
VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO   32.895,50       
            
VII EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 7  889.484,02   1.017.531,14
  TESORERIA   889.484,02   1.017.531,14   
            
            

  TOTAL ACTIVO (A+B)     119.504.841,77   119.143.569,87
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BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
(expresado en €) 
 
CUENTAS DE PASIVO   31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2010 
    NOTAS CUENTAS GRUPOS CUENTAS GRUPOS 
A) PATRIMONIO NETO     116.345.664,53   116.456.987,51
              
A-1 FONDOS PROPIOS 8   -1.893.249,94   -938.118,15
I CAPITAL           
              
II PRIMA DE EMISIÓN     0,00   0,00
III RESERVAS     0,00   0,00
IV (ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROPIAS)         -841.322,76
V RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     -938.118,15       
VI OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS     7.370.574,90   8.152.526,54
VII RESULTADO DEL EJERCICIO     -8.325.706,69   -8.249.321,93
              
A-2 AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR     0,00   0,00
              
A-3 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 9   118.238.914,47   117.395.105,66
  Subvenciones oficiales de capital   61.167.793,62   68.325.954,41   
  Donaciones y legados de capital   57.071.120,85   49.069.151,25   
  Otras subvenciones, donaciones y legados           
              
B) PASIVO NO CORRIENTE      240,40   240,40
I PROVISIONES A LARGO PLAZO            
II DEUDAS A LARGO PLAZO     240,40   240,40

1 Deudas con entidades de crédito            
2 acreedores por arrendamiento financiero           
3 otras deudas a largo plazo   240,40   240,40   

  Fianzas recibidas a largo plazo   240,40   240,40   

III 
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS A 
LARGO PLAZO           

IV PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO           
V PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO           
C) PASIVO CORRIENTE     3.158.936,84   2.686.341,96
              
III DEUDAS A CORTO PLAZO     232.676,11   318.527,43

1 Deudas con entidades de crédito           
2 Acreedores por arrendamiento financiero           
3 Otras deudas a corto plazo 10 232.676,11   318.527,43   

  Deudas a corto plazo           
  Proveedores de inmovilizado a corto plazo   232.676,11   318.527,43   
              

IV 
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS A 
CORTO PLAZO     0,00   0,00

V 
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 
PAGAR     2.926.260,73   2.367.814,53

1 Proveedores    324.226,12   450.163,93   
2 Otros acreedores   2.602.034,61   1.917.650,60   

  Acreedores por prestaciones de servicios   2.289.637,65   1.473.992,09   
  Remuneraciones pendientes de pago  94.709,48   181.454,10   
  Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales 12 151.067,59   191.618,10   
  Organismos de la Seguridad Social, acreedores   66.619,89   70.586,31   
  Hacienda pública, IVA repercutido           
VI PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO         0,00

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)     119.504.841,77   119.143.569,87
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
(expresados en €) 
 
 
 

      2011 2010 

    NOTAS    
1.  IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS   919.910,65 1.466.157,89
A)  Ventas 15 919.910,65 1.457.118,13

B)  Prestaciones de servicios     9.039,76

        

2 VARIACION DE EXISTENCIAS PRODUCTO TERMINADO   -137.801,00 -89.880,22

        

4.  APROVISIONAMIENTOS 15 -1.303.153,41 -1.514.575,35
B)  Consumo de materias primas y otras materias consumibles   -901.294,95 -873.445,44

C)  Trabajos realizados por otras empresas.   -401.858,46 -641.129,91

        

5.  OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION   380.196,89 403.728,49
A)  Ingresos accesorios y otros gestión corriente.   140.612,89 153.728,49

B) 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio   239.584,00 250.000,00

        

6. GASTOS DE PERSONAL 15 -3.251.984,86 -3.459.662,53
A) Sueldos, salarios y asimilados   -2.495.823,50 -2.682.004,69

B) Cargas sociales   -756.161,36 -777.657,84

        

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 15 -4.966.449,82 -5.072.401,11
A) Servicios exteriores   -4.963.084,40 -4.913.329,39

B) Tributos   -828,29 -828,28

C) 
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones 
comerciales   -2.537,13 -158.243,44

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO   -848.622,89 -913.333,60

9. 
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO 
FINANCIERO Y OTRAS.   863.215,83 916.787,02

11. 
DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL 
INMOVILIZADO.   -14.592,94 -3.452,42

A) Deterioros y pérdidas   -14.592,94 -3.452,42

        

A) RESULTADO DE EXPLOTACION   -8.359.281,55 -8.266.631,83
      

12. INGRESOS FINANCIEROS   27.692,05 14.979,19
B2) De terceros   27.692,05 14.979,19

13. GASTOS FINANCIEROS   -818,12 -744,62
B) Por deudas con terceros   -818,12 -744,62

15. DIFERENCIAS DE CAMBIO   6.700,93 3.075,33
          

A-2) RESULTADO FINANCIERO   33.574,86 17.309,90
        

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   -8.325.706,69 -8.249.321,93
        

A-4) 
RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS   -8.325.706,69 -8.249.321,93

        

A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO   -8.325.706,69 -8.249.321,93
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO TERMINADO EL 
31/12/2011 

 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

 
 

            Euros 
RESULTADO DE LA  CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS   -8.325.706,69
         
Transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias   -863.215,83
         
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS -863.215,83
              
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS     -9.188.922,52

 
 
 
 
 
 
 

 
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
 
 

 

Resultado de 
ejercicios anteriores

 aportaciones de 
socios 

resultado del 
ejercicio 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Total 

Saldo  inicio del año 2011 -938.118,15 8.152.498,96 -8.433.952,76 117.395.105,66 116.175.533,71

Total ingresos y gastos reconocidos     -8.325.706,69 -863.215,83 -9.188.922,52

Operaciones con socios o propietarios   7.370.574,90   1.710.622,00 9.081.196,90

Otras operaciones con socios o 
propietarios           

Otras variaciones del patrimonio neto           

Saldo, final del año 2011 -938.118,15 15.523.073,86 -16.759.659,45 118.242.511,83 116.067.808,09
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

  NOTAS 2011 2010 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN       
1 Resultado del ejercicio antes de impuestos   -8.325.706,69 -8.249.321,93
2 Ajuste del resultado   -26.873,93 -14.235,57

  Amortización del inmovilizado   848.622,89 913.333,60

  Perdidas inmovilizado material   14.592,94 3.452,42

  variación de provisiones       

  imputación de subvenciones    -863.215,83 -916.787,02

  Ingresos financieros    -27.692,05 -14.979,19

  Gastos financieros .    818,12 744,62

  Diferencias de cambio        
3 Cambios en el capital corriente.    620.779,15 85.029,94

  Existencias     137.801,00 89.880,22

  Deudores y otras cuentas a cobrar    43.784,68 1.520.039,15

  Otros activos corrientes    -32.895,50   

  Acreedores y otras cuentas a pagar .        

  Otros pasivos corrientes .    472.088,97 -1.524.889,43

  Otros activos y pasivos no corrientes .        

4 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.    26.873,93 14.234,57

  Pagos de intereses .    -818,12 -744,62

  Otros gastos financieros       

  Cobros de dividendos .        

  
Cobros de intereses .    27.692,05 14.979,19

  Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios .       

5 Flujos de efectivo de las actividades de explotación   -7.704.927,54 -8.164.292,99
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

6 Pagos por inversiones(-)   -1.504.316,48 -2.813.810,10
  Inmovilizado intangible   -41.311,09 -11.756,91

  Inmovilizado material   -1.463.005,39 -2.802.053,19

7 Cobros por desinversiones (+)       
8 Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (7-6)   -1.504.316,48 -2.813.810,10

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       
9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   9.081.196,90 11.024.968,96

  Emisión de instrumentos de patrimonio(+)   7.370.574,90 8.152.498,96

  Amortización de instrumentos de patrimonio(-)       

  Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)       

  Enajenación de instrumentos de patrimonio propio(+)       

  Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)   1.710.622,00 2.872.470,00

10 cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero       

11 
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio       

12 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)   9.081.196,90 11.024.968,96

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO       
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES    -128.047,12 46.865,87
  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   1.017.531,14 970.665,28

  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   889.484,02 1.017.531,14

      -128.047,12 46.865,86
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MEMORIA EJERCICIO 2011 
 
 
 
1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 
El Institut Valencià d´Art Modern (IVAM) se crea por la Ley 9/1986, de 30 de 
diciembre, de la Generalitat Valenciana como Entidad de Derecho Público, con 
personalidad jurídica propia y con autonomía económica y administrativa. 
 
Su domicilio social se encuentra en la calle Guillem de Castro nº 118 de Valencia. 
Constituye su objeto propio el desarrollo de la política cultural de la Generalitat 
Valenciana en cuanto concierne al conocimiento, tutela, fomento y difusión del arte 
moderno, siendo funciones del mismo el constituir y custodiar un conjunto de 
colecciones museísticas representativas del desarrollo del arte moderno, así como todas 
las funciones museísticas asociadas con esta función; organizar y llevar a cabo 
actividades culturales encaminadas al conocimiento y difusión del arte moderno. 
 
Dado el objeto social anteriormente descrito, el funcionamiento está supeditado a la 
obtención de las consignaciones previstas en los Presupuestos Generales de la 
Generalitat Valenciana. 
 
 
2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
a) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y 
la memoria compuesta por las notas 1 a 17 y se han preparado a partir de los libros y 
registros contables de la Entidad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes 
en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas 
por el Director Gerente de la Entidad, se someterán a la aprobación del Consejo Rector 
de la Entidad, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
 
b) Principios contables 
 
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables generalmente 
aceptados, establecidos en el Plan General de contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, así como la normativa contable emitida posteriormente 
que le es de aplicación. No existe ningún principio contable que, siendo significativo su 
efecto, se haya dejado de aplicar. 
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La Entidad recibe de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social, dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los 
recursos suficientes para el mismo, por lo que la continuidad de la entidad depende de 
estas aportaciones. La Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales ha aplicado el 
principio de gestión continuada dado que se estima que la Generatlitat Valenciana 
continuará realizando las aportaciones necesarias. 
 
 
c) Comparación de la información 
 
Este Institut presenta la información comparada del ejercicio 2010 y 2011 de acuerdo 
con la normativa contable. 
 
 
3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
 
La propuesta de distribución de resultados que el Director Gerente somete a la 
aprobación del Consejo Rector es la siguiente: 
 
Base de reparto 
Pérdidas y ganancias (Pérdida-)       -8.325.706,69€ 
 
Distribución 
Aportación de socios para compensación.. 
de pérdidas     7.370.574,90€ 
 
Diferencia Negativa                                            -955.131,79€ 
 
 
 
4.- NORMAS DE VALORACIÓN 
 
 
Las principales normas de valoración utilizadas para la formulación de las cuentas 
anuales son las siguientes: 
 
 
4.1. Inmovilizado 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado se encuentran valorados al precio de 
adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en 
condiciones de funcionamiento. 
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Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado son 
incorporados al activo como mayor valor del bien, exclusivamente cuando suponen un 
aumento de su capacidad productiva o alargamiento de su vida útil. Los gastos de 
conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. 
 
Las donaciones de obras de arte se registran en función de la valoración efectuada en 
base a la documentación existente y la opinión contrastada de diversos expertos. 
 
Las adquisiciones realizadas en programas informáticos se contabilizan como 
inmovilizado inmaterial.  
 
Asimismo se incluyen dentro del inmovilizado inmaterial los desembolsos realizados en 
el proyecto de ampliación del IVAM que se corresponde con un proyecto plurianual 
iniciado en el ejercicio 2002 que consta de 6 fases (diseño conceptual, anteproyecto, 
proyecto básico, proyecto de ejecución, concurso de obras y construcción), 
encontrándose en desarrollo la 4. Durante el ejercicio 2010 no se ha ejecutado nada de 
este proyecto, por encontrarse en fase de expropiación de Inmuebles y adaptación 
urbanística. 
 
En fecha 8 de noviembre de 2004 se suscribió un Acuerdo de encomienda de gestión 
entre la entonces Consellería de Cultura, Educación y Deportes y la Consellería de 
Territorio y Vivienda. 
 
En cumplimiento de este Acuerdo, la Secretaría Autonómica de Territorio y Medio 
Ambiente dictó una Resolución en fecha 29 de mayo de 2006 por la que se ordenaban al 
Instituto Valenciano de la Vivienda S.A. los trabajos técnicos para la expropiación de 
los inmuebles afectados, el realojo de sus ocupantes legales, así como el derribo de 
dichos inmuebles y vallado del solar resultante. 
 
La primera Fase del Proyecto de Amplación del IVAM desarrolla los siguientes 
espacios de nueva creación: 
 

- Construcción de la nueva explanada con acceso desde la calle Beneficencia y 
calle Na Jordana (Barrio del Carmen), así como los sótanos previstos bajo la 
misma. 
 

- Construcción del nuevo edificio anexo a las oficinas. 
 

En el ejercicio 2011 solo se han derrivado los edificios expropiados quedando 
pendientes a fecha de formulación de estas  cuentas la fase indicada 
 
La amortización del inmovilizado se calcula sistemáticamente por el método lineal en 
función de la vida útil de los respectivos bienes, atendiendo a la depreciación 
efectivamente sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. 
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Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación 
experimentada por los elementos que componen el inmovilizado son los siguientes: 
 
Coeficiente 
 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 % 
Mobiliario, equipo de oficinas y enseres  10 % 
Equipo informático 20 %  
Programas informáticos  25 % 
Inmovilizado Obras edificio   5 % 
 
 
4.2. Subvenciones y Donaciones 
 
Subvenciones y donaciones de capital 
 
No tienen carácter de reintegrables y se valoran por el valor razonable del importe 
concedido. Su imputación al resultado del ejercicio se efectúa de forma proporcional a 
la depreciación experimentada por los activos financiados por dichas subvenciones. 
Estas subvenciones y donaciones de capital vienen a financiar, en parte, la adquisición 
de obras de arte, que por su naturaleza no se deprecian, entendiendo como depreciación 
el deterioro por el uso, que corresponde con el concepto financiero de amortización. 
Debido a esta característica, sólo se han imputado al resultado del ejercicio las 
subvenciones y donaciones de capital correspondientes a las adquisiciones del resto del 
inmovilizado, como son maquinaria, instalaciones y utillaje, mobiliario, elementos de 
transporte, equipos de informática y programas informáticos. 
 
Las subvenciones y donaciones de capital afectas a obras de arte (no depreciables), se 
imputarán a resultados en el ejercicio en el que, en su caso, se produjera su enajenación 
o baja. 
 
 
Subvenciones de explotación. 
 
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana de fecha 4 de octubre de 1995 y  con los principios contables, las 
subvenciones corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana para financiar la 
actividad principal de la Entidad, dado que no existe un contrato-programa de estas 
subvenciones o sistema similar que cuente con la aprobación previa de la Intervención 
General, se registran como “Aportaciones de socios para compensación de pérdidas” en 
fondos propios, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por 
la Directora-Gerente y por el importe del resultado antes de estas aportaciones. En caso 
de existir un superávit respecto a este resultado, el exceso de la aportación se contabiliza 
como “Subvenciones no aplicadas a su finalidad” en el epígrafe “Deudas con 
Generalitat Valenciana” en el pasivo del Balance de Situación. 
 
En caso de subvención para actividades específicas se registran en el momento de la 
concesión si no existen dudas sobre el cumplimiento de las condiciones existentes y se 
abonan a resultados del ejercicio de acuerdo a su devengo. 
 
 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

11  

4.3. Existencias (Publicaciones) 
 
Las existencias se valoran por su coste , ya sea precio de adquisición o el coste de 
producción . 
Como un porcentaje muy alto, en torno al 50% de nuestros catálogos se regalan, 
entendemos que para obtener el valor realizable de estas existencias se tendrá que 
aplicar este mismo porcentaje. 
 
Los títulos editoriales de más de dos años de antigüedad no se valoran al ser de difícil 
venta. 
 
Recordamos que el objeto del Instituto Valenciano de Arte Moderno no es comercial y 
la producción de catálogos se entiende dentro del cumplimiento de su objeto, que por 
Ley de Creación es “el desarrollo de la política cultural de la Generalitat Valenciana en 
cuanto concierne al conocimiento, tutela, fomento, y difusión del arte moderno”. 
 
 
4.4. Deudas 
 
Las deudas se clasifican a corto o largo plazo en función de su vencimiento contado a 
partir de la fecha de las cuentas anuales, considerándose a corto plazo las inferiores a 
doce meses y a largo plazo las de vencimiento temporal superior. 
 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su 
valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así 
como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se 
espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
 
 
4.5. Diferencias de cambio en moneda extranjera 
 
La conversión de cambio a euros de las operaciones en moneda extranjera se realiza 
aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de realizar las mismas. Los saldos 
remanentes al cierre de ejercicio se valoran al tipo de cambio vigente en ese momento. 
 
 
4.6. Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria financiera derivada de ellos. No 
obstante siguiendo el principio de prudencia, únicamente se contabilizan los beneficios 
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas 
previsibles, aún siendo eventuales se contabilizan tan pronto son conocidos. 
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Las ventas de catálogos e ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los 
importes correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose 
como menor importe de la operación todos los descuentos, incluidos o no en factura, 
que no obedecen a pronto pago, los cuales son considerados como gastos financieros. 
 
Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de bienes o servicios, que 
no constituyan objeto de la venta de publicaciones y catálogos, se incluyen como mayor 
importe de la adquisición. 
 
 
4.7. Situación Fiscal 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
 
La actividad principal del IVAM se encuentra exenta del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) según los apartados b) y d) del punto 14 el artículo 20 de la Ley del 
IVA. Sin embargo, otras actividades complementarias están sujetas y no exentas, como 
es el caso de: 
 

- Publicaciones: catálogos, carteles, etc. 
- Alquileres 
- Fotografía, etc. 

 
Los tipos aplicables a estas actividades son los siguientes: 
 

- Venta de catálogos:            4 % 
- Resto actividades sujetas: 18 % 
                                             
 
 

Impuesto sobre Sociedades 
 
En relación al Impuesto sobre Sociedades, debe destacarse que el IVAM queda sujeto al 
mismo y aplica la normativa prevista en el Real Decreto legislativo 4/2004 de 5 de 
marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
y las modificaciones legislativas posteriores.  
 
En la fecha de cierre del ejercicio 2011 al que se refieren las presentes cuentas anuales, 
la entidad no mantiene litigios, recursos o reclamaciones de contenido fiscal con las 
Autoridades tributarias en relación a los impuestos directos e indirectos y tasas que 
gravan su actividad. Quedan pendientes de revisión los ejercicios fiscales no prescritos 
según los plazos que marca la normativa de cada tributo". 
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5.- INMOVILIZADO INMATERIAL 
 
 
La composición y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
 
  SALDO AL 

01/01/2010 
INVERSIONES 

Y DOTACIONES
BAJAS 

RECLASIFICACIONES 
SALDO AL 
31/12/2011  

Aplicaciones informáticas 689.933,77 41.311,09 58.391,06 672.853,80

Amortización acum. Aplicaciones -648.303,00 -28.551,47 57.279,19 -619.575,28

Proyecto Ampliacion Ivam 4.331.568,29     4.331.568,29

VALOR NETO 4.373.199,06     4.384.846,81
 
 
A 31/12/2011 existen aplicaciones informáticas totalmente amortizadas por un valor de  
556.171,66€ 

 
 
 
6.- INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
Los saldos y variaciones del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
 
  SALDO AL 

1/01/2011 
INV., DOT., 

RECLASIFICACIÓN BAJAS SALDO AL 
31/12/2011  

Maquin. instalaciones y utillaje 3.427.845,67 83.593,58 269.097,72 3.242.341,53
Elementos de transporte 13.992,61    13.992,61
Instalaciones (Ampliación) 8.676.370,77    8.676.370,77
Otras instalaciones y mobiliario 1.477.102,81 66.607,58 69.374,90 1.474.335,49
Equipo informático 475.403,61 29.708,38 5.869,07 499.242,92
Obras de arte (adquisiciones) 50.507.073,42 312.445,85  50.819.519,27
Obras de arte (donaciones) 56.100.470,85 970.650,00  57.071.120,85
Libros biblioteca 183.636,84    183.636,84
Imnmovilizado en curso 52.200,00    52.200,00
SUMA INM. MATERIAL 
BRUTO 120.914.096,58 1.463.005,39 344.341,69 122.032.760,28
A.A.Maquin.instalaciones y 
utillaje 2.390.384,26 195.696,53 254.753,67 2.331.327,12
A.A. Instalaciones (Ampliación) 3.712.580,52 476.739,98   4.189.320,50
A.A. Elementos de transporte 13.923,21    13.923,21
A.A. Otras inst. y mobiliario 938.457,12 98.787,52 69.374,90 967.869,74
A.A. Equipos informáticos 374.046,79 45.211,69 6.732,05 412.526,43
A.A. Libros biblioteca 178.403,14 3.635,70  182.038,84
SUMA AMORT. ACUMULADA 7.607.795,04 820.071,42 330.860,62 8.097.005,85
TOTAL INM. MATERIAL NETO 113.306.301,54     113.935.754,43
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Cabe añadir asimismo como información complementaria los siguientes extremos: 
 
a) Al 31.12.2011 existen en el inmovilizado totalmente amortizados equipos 
informáticos por valor de 296.988,89  €, maquinaria por valor de 1.104.587,56 €, 
elementos de transporte por valor de 13.992,61 € , mobiliario por valor de 467.919,81 
 € y libros biblioteca por valor de 162.508,66 € e instalaciones por 15.916,33€. 
 
b) Las subvenciones de capital concedidas en el período para adquisiciones de 
inmovilizado han ascendido a 739.972 €, cuyo detalle por inversiones, así como los 
traspasos realizados al resultado del período, se expone en el punto 9 de esta memoria. 
 
c) Durante el ejercicio 2011 se ha dado de baja de inmovilizado por un valor de  
344.341,69 € como recoge el cuadro anterior. 
 
d) El IVAM tiene contratadas  las siguiente pólizas de seguro: 
 

- Póliza de multirriesgo del IVAM 
 

- Póliza para cubrir el depósito de obras del IVAM y de terceros y tránsitos 
interiores para exposiciones en salas del IVAM. 

 
- Póliza flotante, que cubre el seguro de las obras de arte cuando se trasladan fuera 

del IVAM 
 
 
Las obras de arte propias no se aseguran cuando están en las instalaciones de la Entidad. 
 
A fecha de cierre del ejercicio  no existían compromisos de compra de obras de arte. 
 
 
7.- TESORERÍA 
 
 
Componen esta partida los saldos de las cuentas corrientes que el IVAM mantiene en 
diversas entidades bancarias y el saldo de caja, cuyo desglose es el siguiente: 
 
    
CAJA MURCIA 858,92 € 
BANCO VALENCIA nº 0000130080 281.520,07 € 
BANCAIXA Nº 31001649275 549.628,38 € 
BANCAIXA Nº 3101649276 13.325,04 € 
BANCO CAM S.A.U. 40.072,54 € 
CAJA    4.079,07 € 
TOTAL         889.484,02 € 
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8.- FONDOS PROPIOS 
 
 
Las subvenciones de la Generalitat Valenciana que tienen como finalidad compensar 
pérdidas de las actividades propias del IVAM, no se registran como ingresos de 
explotación en la cuenta de pérdidas y ganancias sino en la rúbrica de balance 
“Aportaciones de socios para la compensación de pérdidas”. 
 
El movimiento del ejercicio 2011, expresado en euros, es el siguiente: 
 

CONCEPTO 

PÉRDIDAS  
EJERCICIOS 
ANTERIORES

PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO 

APORTACIÓN DE 
SOCIOS TOTAL FONDOS

Saldo al 1/01/2011 -938.118,15 0,00   0
Devolución a generalitat 
valenciana       
Aportación de socios para 
compensación de pérdidas     7.370.574,90   
Resultado del periodo   -8.325.706,69     
Saldo al 31/12/2011 -938.118,15 -8.325.706,69 7.370.574,90 -1.893.249,94
 
 
 
 
 
 

9.- SUBVENCIONES DE CAPITAL Y DONACIONES 
 
Este epígrafe recoge las subvenciones de capital y donaciones recibidas afectas a las 
inversiones en inmovilizado.  
 
Los saldos y movimientos del ejercicio, expresados en euros, son los siguientes: 
 
Las subvenciones de capital contabilizadas recogen la totalidad de las subvenciones 
concedidas por la Generalitat Valenciana para el IVAM, por un importe de 733.080 €, y 
las de Aven por un importe de 6.892€ 
 

 Las donaciones de obras de arte las conceden los propios artistas, sus herederos y otros 
particulares. 
 

CONCEPTO SALDO AL 
SUBV. TRANS AL 

RESULTADO SUBVENCIONES SALDO 
  01/01/2011  BAJAS INMO O DEVOLUCION CONCEDIDAS 31/12/2011 

Subvención capital 
afectos a inmov. 

Depreciable y Obras de 
arte 

        
        
        

68.370.675,64 866.813,19 739.972,00 68.243.834,45
        

          
Donaciones obras de arte 49.024.430,02   970.650,00 49.995.080,02
SUMAS 117.395.105,66 866.813,19 1.710.622,00 118.238.914,47
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10.- OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 
 
Las deudas por inmovilizado proceden de adquisiciones de obras de arte y otro 
inmovilizado. El detalle de las mismas a 31.12.2011 es el siguiente: 
 

Nombre Valor Inmovilizado Pendiente al 31/12/2011
JULIO QUARESMA 32.400,00 30.000,00
SERVOCLIMA SA 11.946,56 11.946,56
PRODUCTO DE CONSERVACIÓN 1.271,83 1.271,83
JUNGHEINRICH 6.589,12 6.589,12
AIK EXPEDITIONS LUMIERE 15.000,00 696,00
LLORET PROTECCIÓN 959,82 959,82
ARGU INGENIERIA Y SERVICIOS SL 4.502,00 1.502,00
OFIPACK OFK SA 446,75 446,75
GENERA QUATRO S.L. 72.698,89 72.698,89
ANA PETERS 53.500,00 53.500,00
PRODEVELOP SL 6.962,00 6.962,00
VILLA SOBERON JOSE 8.000,00 8.000,00
CEESI ASESORES SL  10.407,60 10.407,60
MARKETERIA LUR SL 6.167,25 6.167,25
AC IMAGEN SL 7.215,75 7.215,75
ESTUDIO GRAFICO DE PUBLICIDAD SL 12.036,00 12.036,00
OPTIZE BUREAU INFO SA 2.276,54 2.276,54
      
TOTAL 252.380,11 232.676,11
 
 
11.- GENERALITAT VALENCIANA 
 
  
Al cierre del ejercicio no existían saldos deudores ni acreedores  con la Generalitat 
Valenciana  
 
 
12.- SITUACIÓN FISCAL 
 
 
Este epígrafe está adecuadamente desarrollado en el punto 4.7 de esta memoria. Se 
completa con los detalles de la composición de saldos con las Administraciones 
Públicas, expuestos a continuación. 
 
 
A 31.12.2011, las deudas mantenidas con las Administraciones Públicas ascendían a 
217.687,48€, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 
H. pública acree. Reten. IRPF 133.255,66
H. pública acree. Por IVA 15.411,93
Organismo Seg. Social acreedora 66.619,89
H. pública acree. Por IVA Intracomunitaria 2.400,00
Total suma 217.687,48
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A esta misma fecha, se mantiene en contraposición, un crédito contra las 
Administraciones Públicas por un importe de 19.419,97 €, con el siguiente detalle: 
 
 
H. Pública deudor por retenciones 19.419,97
    
    
Total suma 19.419,97
 
 
 
13.- EXISTENCIAS 
 
Las existencias al 31.12.2011 corresponden únicamente a catálogos. 
 
Al cierre del ejercicio no existían  compromisos de producción de catálogos para el 
ejercicio 2012 . 
 
 
 
14.-ARRENDAMIENTOS 
 

Los arrendamientos operativos de este Instituto son los que a continuación se detallan: 
 

1) Como arrendador. 
 

Fecha Proveedor Concepto Cuota 2011 Vencimiento 

  Transjoma Almacen 20.000,00 € 30/06/2012 

16/09/2010 Valsatrans Almacen 39.960,00 € 15/09/2012 

 
 

2) Como arrendatario 
 

Fecha Nº Contrato Cliente Concepto 2011 Vencimiento 

03/01/2008 1202 Palacios y Congresos S.L. Canon librería 21.600,00 € 02/01/2012 

01/08/2010 899 El Bornach Canon Cafeteria 36.000,00 € 31/07/2014 
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15.- INGRESOS Y GASTOS 
 
 
Los desgloses de los epígrafes más relevantes son los siguientes: 
 
a) Consumos de explotación 
 
 
Variación de Existencias 137.801,00
  
Compras de catálogos 710.995,16
Compra Material exposiciones 51.802,09
Material fotográfico 7.931,43
Libros y publicaciones 12.984,18
Material conservación 11.446,87
Trabajos exteriores exposiciones y otros 401.858,46
Material ofic e informatica 25.890,64
Transparencias catálogos 5.044,47
Otros aprovisionamientos 75.200,11
TOTAL 1.440.954,41
 
 
b) Distribución del importe neto de la cifra de negocios por actividades 
 
 
Entradas IVAM 44.190,10
Catálogos y transparencias 246.394,36
Amigos IVAM 84.638,00
Patrocinadores 516.468,25
Contribución exposiciones 28.219,94
TOTAL 919.910,65
 
 
c) Subvenciones de explotación 
 
 
Ministerio de Cultura 235.000,00
Aven 4.584,00
TOTAL 239.584,00
 
 
 
No se han contabilizado como subvenciones a la explotación las recibidas de la 
Generalitat Valenciana, ya que se ha aplicado la contabilización de las subvenciones a la 
explotación recomendada por la Intervención General, que surge a partir de la 
contestación realizada por el ICAC ante una consulta formulada en relación a un ente de 
características similares a las del IVAM. 
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d) Sueldos, salarios y asimilados 
 
Altos cargos 57.599,64
Funcionarios 73.172,73
Laborales temporales 840.249,35
Laborales fijos 1.448.699,76
Indemnizaciones 1.009,02
Productividad  75.093,00
TOTAL 2.495.823,50
 
 
e) Cargas sociales 
 
S. Social cargo IVAM 722.498,50
Otros gastos sociales 33.662,86
TOTAL 756.161,36
 
 
f) Número de trabajadores 
 
El número medio de empleados durante los ejercicios 2010 y 2011, distribuido por 
categorías profesionales y sexos, es el siguiente: 
 
 2010 2011 
 Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL 

Altos Cargos   1 1   1 1 

Titulados superiores 11 24 35 11 22 33 

Titulados medios 3 1 4 3 1 4 

Administrativos 9 12 21 8 12 20 

Auxiliares Administrativos 10 2 12 10 2 12 

Subalternos 2 7 9 2 7 9 

TOTAL: 35 47 82 34 45 79 
 
 
g) Otros gastos de explotación 
 
Arrendamientos 75.455,89
Reparación y conservación 335.242,59
Comisarios Exposiciones 175.541,51
Ciclos Música 195.504,69
Servicios profesionales independientes 463.820,04
Transportes 1.071.107,01
Primas de seguros 221.926,45
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 356.934,16
Suministros 358.070,44
Seguridad 1.233.149,04
Otros servicios 476.332,58
TOTAL 4.963.084,40
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Al cierre del ejercicio existían compromisos de compra de bienes y servicios por un 
importe de 1.869.627,05€ cuyo desglose se presenta a continuación:  
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15 - APLAZAMIENTO 
 
El plazo máximo legal de pago aplicable a este Instituto según La Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales y conforme al artículo tercero, apartado tres de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio, es de 50 días  para el ejercicio 2011 
 
El saldo pendiente de pago a los proveedores que  acumulaba un aplazamiento superior 
al plazo legal de pago establecido en la Ley 15/2010 de 5 de julio ascendia 
1.864.513,58€. 
 
Este importe corresponde principalmente a: deudas con suministradores de bienes y 
servicios correspondientes, incluidos en las partidas de “proveedores” y acreedores 
comerciales del pasivo corriente del balance 
 
 
 
16 - OTRA INFORMACIÓN 
 
a) Retribución y otras prestaciones del Consejo Rector 
 
No existen créditos o anticipos concedidos al Presidente o Consejeros del IVAM, así 
como tampoco obligaciones contraídas por cuenta de los mismos en materia de 
pensiones o seguros de vida. 
 
Los miembros del Consejo Rector han recibido remuneraciones correspondientes a las 
dietas por asistencia al Consejo realizado durante el ejercicio 2011 y que ascendieron a  
953,30€. 
 
b) Honorarios de Auditores 
 
Los honorarios devengados durante el ejercicio por los auditores del IVAM, por los 
trabajos de auditoría de cuentas y por otros servicios relacionados con la auditoría, son 
facturados íntegramente a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la 
Generalitat Valenciana. 
 
c) Información sobre medio ambiente 
 
El IVAM no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material 
destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del 
medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio 
cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, el Instituto no ha 
dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones medioambientales, al 
estimar que no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio 
ambiente. 
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17.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES 
 
No se conocen hechos posteriores al cierre del 31.12.2011 y hasta la fecha de 
elaboración de las cuentas anuales, distintos de los ya expuestos en esta memoria, que 
pudieran alterar significativamente las conclusiones alcanzadas. 
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INFORME DE GESTIÓN 

 
 

IMPULSAR 
 
A través de la organización de exposiciones temporales y actividades culturales, el 
IVAM pretende impulsar el conocimiento sobre el arte moderno y contemporáneo. 
Queremos estimular, abrir nuevas perspectivas, despertar la curiosidad, provocar 
preguntas…En definitiva: convertirnos en un centro de motivación para animar a 
descubrir el arte contemporáneo. 
 
 
Las muestras de arte moderno y contemporáneo que se exhiben en el IVAM son una 
oportunidad de descubrir y experimentar, lo que en primera instancia pone en juego 
todos los sentidos y hace vivir en forma directa y atractiva el conocimiento artístico. El 
museo pone a disposición del visitante información técnica explicada en forma 
accesible e interesante mediante el empleo de una gran variedad de medios. 

 
 
BRASIL, AND BEYOND. FOTOGRAFÍAS DE BERNIE DECHANT. 
Galería 6 
13 enero – 20 marzo 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Convenio colaboración: Museo Oscar Niemeyer de Curitiba (Brasil). 
 
Brasil and Beyond. Fotografias de Bernie Dechant encuentra en la ciudad su principal 
vía de inspiración, al registrar con su cámara fotográfica una serie de viajes por países 
como Brasil, Japón, China, Marruecos y Estados Unidos que ponen de manifiesto cómo 
Dechant se deja cautivar por los momentos y escenarios más selectos de estos 
complejos urbanos hasta conseguir que el encuadre, desde una mirada imponente, 
convierta la imagen capturada en icono artístico.  
 
Así pues, en estas instantáneas el fotógrafo norteamericano recoge desde el realismo 
lírico su interés por la arquitectura de cada ciudad así como por la figura humana que 
recorre sus paisajes, ya sea utilizando el blanco y negro para enmarcar su obra o 
sustituyéndolo por colores pastel que muestren el color real de lo representado, sin 
modificación alguna y que presentan la vulnerable condición del ser humano.  
 
Ese es pues, el preciso instante que quiere capturar Dechant. El suspiro de una ciudad 
que habla desde sus arterias, desde sus edificios, desde el sufrimiento o el divertimento 
de quienes la habitan.  
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20 AÑOS ∼ 20 IMÁGENES 
Galería 8 
18 enero – 20 febrero 
Comisaria: Bárbara Mur Borrás 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern,  Paisajes desde el tren y Comfersa 
Patrocina: RENFE  
 
La exposición fotográfica “20 años ∼ 20 imágenes” se enmarca en la celebración del 
vigésimo aniversario de la revista ‘Paisajes desde el tren’ que edita Comfersa para 
RENFE.  
 
En esta muestra, dieciséis autores en 20 fotografías resumen la esencia del tren, el 
paisaje y lo evocador del trayecto. Por ello la exposición es una invitación a realizar un 
viaje fotográfico en tren, donde la velocidad y la modernidad se unen sin olvidar el 
pasado y mirando siempre al futuro, donde las grandes obras de ingeniería ferroviaria se 
convierten en protagonistas.  
 
En definitiva, dentro del tren los artistas nos invitan a mirar por la ventanilla y los 
paisajes en las distintas estaciones del año, los símbolos característicos del paisaje 
español evocando todos los elementos presentes en un trayecto: una taza de café, la 
espera, la despedida, el viajero, su maleta y, como no, la revista acompañando al 
pasajero. 
 
 
JULIO GONZÁLEZ VERSUS DAVID SMITH. UN DIÁLOGO SOBRE LA 
ESCULTURA 
Galería 2 
20 enero – 1 mayo 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
 
Éste diálogo sobre la escultura a partir de dos figuras clave posibilita comprender la 
transformación que vivió la escultura a principios del siglo XX cargada de una escultura 
de simbolismos al concitar a estas dos fuerzas de la naturaleza artística del siglo XX que 
conectaron en una estética de rasgos e inquietudes comunes. 
 
La creación de ambos artistas representa, tal y como refleja el título de dicha muestra, 
un permanente diálogo con la escultura. No hay que olvidar que Smith inspirado en los 
dibujos espaciales de Julio González, desarrolla una escultura de dimensión emotiva, 
imaginativa, que representa un permanente diálogo entre la escultura y el dibujo. De ahí 
que las obras de estos dos genios, sin lugar a dudas, reproduzcan composiciones que se 
recortan en el espacio mediante un equilibrio de líneas geométricas simples, 
yuxtapuestas arbitrariamente, que dibujan en el aire una poesía gráfica al servicio de la 
naturaleza. 
 
Esta exposición que ha contado con la inestimable colaboración del legado de David 
Smith profundiza en el curioso nudo de convergencias y afinidades, discrepancias y 
prestaciones que marcaron una fecunda e inesperada conversación artística a lo largo de 
un tiempo difícil, cuando ya se adivinada el decisivo cambio de rumbo que había de dar 
origen a la escultura contemporánea: la obra de arte contrapuesta, no sin fricciones 
aristadas, al objeto artístico.  
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El arte de estos dos escultores comparte la exigencia de la obra bien hecha y, a su vez, la 
convicción de que en ese compromiso se fundamenta una irrenunciable propuesta ética 
que apela a la sociedad como el conjunto de esforzados profesionales aunados por el 
imperativo moral del trabajo solidario.  
 
 
JASPER JOHNS. LAS HUELLAS DE LA MEMORIA 
Galería 1 
1 febrero – 25 abril 
Comisaria: Martine Soria 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Patrocina: Obra Social Bancaja 
 
Con esta muestra, integrada por pintura, dibujos y grabados, tenemos la oportunidad de 
contemplar lugares u objetos comunes que Jasper Johns toma como referencia y utiliza 
por su disponibilidad cotidiana. 
 
En ella observamos una disociación de lo cotidiano, ensamblando de manera heterodoxa 
objetos y términos, manchas y superficies que oscila constantemente entre la figuración 
y la abstracción. 
 
De ahí que, en esta ocasión, la muestra esté especialmente consagrada a una parte de su 
trayectoria en la que introduce de manera recurrente signos, símbolos tipográficos, 
letras y números, como protagonistas de sus pinturas, esculturas y grabados. 
 
Así pues, en “Las huellas de la memoria” las obras quedan sometidas a un tratamiento 
refinado que recrea a partir de un vocabulario plástico innovador, manejando sutilmente 
los pigmentos mezclados con cera y elaborando una amplia gama de grises que gracias a 
su forma, casi artesanal, otorga unos resultados extraordinarios de profundidad y 
transparencia, elige formas abstractas, convencionales y triviales, a las que el uso 
cotidiano otorga un significado concreto que Jasper Johns encierra en un contexto 
diferente para que pierdan su función solamente convenida. 
 
 
VICTORIA CIVERA. SUEÑOS INCLINADOS 
Galería: 7 
3 febrero – 17 abril 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
 
En esta exposición queda patente que la imaginación de Vicky Civera es desbordante en 
cualquiera de las formulaciones artísticas y tamaños que emplee al conducirnos por un 
mundo inesperado y onírico dotado de símbolos que esperan ser interpretados.  
 
En ese universo, como si de un gabinete de curiosidades se tratara, nos deja escrito un 
diario personal, un cuaderno de recuerdos y fragmentos de una vida donde los objetos, 
con vida propia, forman una colección de sueños y vivencias muy carismático. 
 
De este modo esta muestra se erige como una autobiografía de la artista a partir de un 
mundo imaginario que ha creado para revelar sus secretos más íntimos gracias a sus 
obras caracterizadas por una dualidad entre lo racional y lo irracional. 
 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

26  

La exposición reúne objetos, instalaciones, dibujos y pinturas. Muestra tanto su amplia 
obra como su coherencia. En cierto modo se podría ver como un paseo por un jardín 
fantástico hedonista habitado por objetos frágiles, discretos o sexualmente explícitos, 
acompañados por una serie de suaves secretos que nos llevan a un nivel superior; un 
nivel donde las series de dibujos hacen de piedra angular de su poética, un lenguaje 
alarmantemente personal y repleto de matices. Estas obras atraen nuestra mirada, pero 
también dejan un curioso sabor: un punzante tañido. 
 
MATTA 
Galería 3 
15 febrero – 1 mayo 
Comisaria: Marga Paz 
Organiza:  IVAM Institut Valencia d’Art Modern 

Museo de Bellas Artes de Bilbao 
Sociedad Estatal de Acción Cultural 

 
Con esta exposición, celebramos el centenario del nacimiento de este extraordinario 
artista de origen chileno con nacionalidad española, ofreciendo una visión completa de 
su obra a través de un recorrido por los momentos más significativos de su trayectoria. 
 
En la obra de Matta hay latente, un surrealismo próximo a los mundos dalinianos supera 
y renueva hasta adentrarse en nuevos desafíos y escenarios artísticos que, como artista 
visionario, precursor de las relaciones del arte con la ciencia y la naturaleza, impregna 
sus piezas de un cromatismo alegre, brillante, intenso en ocasiones y sombrío, vaporoso 
y fúnebre en otras haciendo uso de diversas texturas que  confieren a las superficies un 
aire musical que las dota de un enigma que nos invita al recorrido envolvente en torno a 
ellas. 
 
Así pues, como se refleja en esta exposición, Matta, de principio a fin de su carrera, se 
centra en temas relacionados con la emoción humana, el sistema biológico del universo, 
el espacio, la metafísica y el misticismo, el hombre, la ciencia y la representación. 
 
 
PANG XUNQIN 
FIGURAS DECORATIVAS CHINAS 
Galería  4 
28 febrero – 17 abril 
Organiza: IVAM Institut Valencia d’Art Modern  y Changshu Art Museum 
 
Pang Xunquin, se adentra en esta exposición integrada por 84 dibujos en acuarelas, es 
un creador que se anticipó a su tiempo y ha sido un claro referente para las nuevas 
generaciones que han ido apareciendo con fuerza en los centros neurálgicos artísticos de 
China partir de la década de los ochenta.  
 
Mediante este particular recorrido por la estética y el pensamiento de Xunquin 
apreciamos la riqueza de las piezas que componen este abanico artístico, todas ellas 
realizadas en el año 1939, ya que representan un laboratorio para el estudio y el análisis 
de las tendencias globalizadas que iban surgiendo en China hace más de setenta años.  
 
Podemos decir que uno de los máximos logros de este artista fue el de renovar la 
tradicional decoración china al asignarle a ésta unos elementos narrativos que la 
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contextualizaban con la modernidad, ya que Xuquin se apropia de una estética que ha 
descubierto en Occidente para ponerla en juego con los patrones, imágenes y 
documentos que recupera de la vetusta cultura de sus antepasados.  
 
Por ello, las obras de Xunquin, pueden referirse tanto a la escritura como al dibujo, de 
manera que su trazado se percibe como una forma o imagen simple que persigue 
estimular al espectador con una visión cultural integradora y precursora. 
 
 
LAS ESCULTURAS DE EDGAR DEGAS 
Galería 4 
3 marzo – 17 abril 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Patrocinadores: M.T. Abraham Center for the Visual Arts  y  Logística del Arte 
 
Exposición dedicada exclusivamente a explorar la faceta  escultórica del pintor 
impresionista francés Edgar Degas, que desvela que esos mismos fundamentos artísticos 
están presentes en esa faceta desconocida del artista que es la escultura.  
Las 74 esculturas, propiedad del Centro de Artes Visuales MT Abraham de Paris que 
integran esta muestra, parecen estar captadas en un instante que está a punto de generar 
animación. Un efecto conseguido gracias a la forma en que el artista expande el cuerpo 
de las bailarinas y el de los caballos para que el aire los atraviese y cree así un efecto de 
movimiento: una de las constantes de la posterior escultura del sigo XX. En ese sentido 
Degas se anticipa, como ya lo hiciera Rodin, para sentar las bases del cambio que se va 
a producir de inmediato y de manera substancial en la escultura de la mano de artistas 
como Julio González y Pablo Picasso.  
 
Sin embargo, al estar sintetizadas con una precisión tan certera, estas esculturas no 
pueden entenderse solo como simples bosquejos parte del proceso creativo o estudios 
preparatorios para sus futuros trabajos sino que debemos entenderlas como una obra en 
sí misma, sólida y cargada de intenciones estéticas que, como apuntaba anteriormente, 
serán clave en los movimientos artísticos del siglo XX. 
 
 
BALTASAR LOBO 
Galería 5 
15 marzo – 1 mayo 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Patrocina: Fomento Urbano 
 
Con esta muestra se ha pretendido recuperar a un artista que estuvo mucho tiempo 
exiliado y que ocupó un hueco importante en el siglo XX español.  
 
Esta exposición no deja de ser un homenaje al universo femenino, en el que aparece un 
lenguaje escultórico maduro, propio e inequívoco de Baltasar Lobo que podemos 
descubrir en la rotundidad de volúmenes con una gran perfección en el modelado de las 
formas.  
 
Por ello, esta muestra abarca prácticamente toda una vida artística, tiene como objetivo 
principal poner de manifiesto una característica perenne en la obra de Baltasar Lobo. Su 
rotunda austeridad a la hora de elegir los motivos y temáticas escultóricas. 
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De ahí que, el discurso expositivo haya sido planteado desde una perspectiva más lineal 
que cronológica en la que se rinde homenaje a la redondez de las formas que 
caracterizan la obra de Lobo, a partir de las distintas temáticas que se dan cita tanto en 
sus esculturas como en los dibujos como: La maternidad, la madre y el niño, la 
femineidad, el desnudo y la mujer en actitud de reposo. 
 
 
INFANCIA. FOTOGRAFÍAS DE ISABEL MUÑOZ 
Galería 6 
5 abril – 26 junio 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern y UNICEF?? 
Colabora: Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) 
 
La exposición, que coincide con la celebración del cincuenta aniversario de UNICEF 
España, refleja a partir de la singular instalación integrada por fotografías de Isabel 
Muñoz cómo los “niños”, cobran vida y se mezclan con el público, estableciendo 
vínculos con los visitantes, implicándolos con sus historias y explicando los derechos 
que deben protegerlos.  
 
De ahí que, “Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz” refleje las realidades vividas por 
los niños en todo el mundo confrontándolas con los derechos que deben protegerlos, a 
través de 60 fotografías acompañadas de los vídeos de su realización, de textos 
biográficos y de los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
Sin duda, estamos frente a una exposición que nos habla de la inocencia y de la 
experiencia infantil. De imágenes sensoriales que nos evocan transparencia de 
pensamientos, preludios de una vida, preguntas sin resolver… todo un escenario para 
pasear con una mirada que reta al mundo en su indolencia ante asuntos como éste que 
necesitan respuestas solidarias.  
 
 
EMILIO MORENATTI. FOTOGRAFÍAS PAKISTÁN. UN PAÍS EN CRISIS 
Organiza: PHOTON FESTIVAL 
 
PHOTON Festival es la iniciativa de un grupo de fotoperiodistas de Valencia, reunidos 
en torno a la asociación Documenta, para situar a la capital de la Comunidad Valenciana 
en el circuito de los festivales de fotografía, en general, y de fotoperiodismo, en 
particular, en España. 
 
En esta muestra, integrada en la primera edición de Photon Festival, Morenatti explora 
habilidosamente Pakistán adentrándonos en una visión de esta sociedad que va mas allá 
de los tópicos, donde hay escenas dramáticas que acompañan a la vida cotidiana en un 
país poco conocido a excepción de sus conflictos con su vecina India y sus escarceos 
con los extremismos religiosos. 
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LILIANE TOMASKO. MATERIA LUMINOSA 
Galería 8 
27 abril – 26 junio 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
 
En esta propuesta descubrimos como en todas las obras de Liliane Tomasko existe una 
elemento común que es la e posición, en un primer plano del objeto representado en el 
que podemos detectar un detalle íntimo de la vida cotidiana que, de otra forma, pasaría 
desapercibido y no nos permitiría tener más interés por esa figura pintada. 
Obras todas ellas que captan imágenes estáticas con una fuerte naturalidad que 
transmiten pasión por la pintura en sí misma ya que Liliane Tomasko, congela 
momentos de la realidad perpetuando una mirada fija y continua con una actitud 
fotográfica conceptual sobre objetos triviales del hogar. 
 
Estamos por tanto ante una pintura que se revela cargada de elipsis emotivas que han 
dejado su marca, su huella, en una parte de la cotidianidad del hogar que ha quedado 
plasmada en el marco pictórico. 
 
 
IGNACIO PINAZO. EL HUMO DEL AMOR 
Galería 5 
11 mayo – 6 noviembre 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
 
Pinazo realizó en 1892 un singular lienzo que incluyó en su envío a la Exposición 
Nacional de 1895 con el título de Cupido, en el cual representaba al dios del amor 
acompañado de una atractiva muchacha que le enciende el cigarrillo. Una composición 
que  guarda escasa relación con los retratos, las pinturas de historia y las de género que 
él cultiva preferentemente,  pero si se conoce medianamente la obra y el modo de 
trabajar de este artista, pronto se descubre cómo  se servía de sus óleos y dibujos para 
trazar crónicas y relatos de distinto tipo. Historias que se van superponiendo y con 
frecuencia se interrumpen para ser retomadas. Esta composición de Cupido encendiendo 
un cigarrillo no se entiende sin tener en cuenta el desarrollo de la pintura decorativa, en 
la que se encontraba inmerso en ese momento, y en la cual aborda temas alegóricos en 
los que Eros es protagonista principal. 
 
El humo del amor, no como emanación del cigarrillo que fuma Cupido, sino como 
metáfora del ardor sensual que desencadena el fuego de sus flechas, hace de nexo con 
otras pinturas en las que el hijo de Venus sigue estando de algún modo presente. El 
universo iconográfico de Pinazo era muy rico y plural. A pesar de sus preferencias por 
una serie de temas concretos como el paisaje y la pintura de tipos, no es menos curiosa 
su pintura decorativa y la manera como la desarrolla. Este tipo de encargos se escalonan 
especialmente entre 1887 y 1900.  Pinazo no era un pintor decorador en el sentido más 
estricto y tradicional del término, pero aborda la cuestión de un modo personal, donde 
tanto la iconografía como el estilo son indicadores de la modernidad que representaba 
su pintura en Valencia. 
 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

30  

 
OBRAS MAESTRAS DE LA PINTURA EN LA COLECCIÓN DEL IVAM. 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
Galería 1, 3 y 4 
18 mayo – 4 septiembre 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
 
Esta exposición expresa, a partir de la Colección del IVAM, una visión global de la 
evolución del arte nacional e internacional a través de distintas épocas, conceptos y 
lenguajes que permiten conocer la trascendencia del arte contemporáneo en la 
configuración de la modernidad. 
 
De ahí que su discurso expositivo se presente dividido en tres unidades temáticas: 
Figura, Norma y Acción, con el fin de que el recorrido se agrupe en tres de las grandes 
corrientes artísticas como son la figuración, la abstracción analítica y el automatismo.  
 
Así pues, en el ámbito de la “Figura” incidimos en la narratividad visual de gran parte 
de la pintura del siglo XX y actual a partir de la época de entreguerras, el Pop Art y sus 
variaciones mientras que; con la ‘Norma’ englobamos la corriente pictórica no-
figurativa de orientación analítica que incluye algunos de los ejemplos históricos de la 
abstracción geométrica que se inició aproximadamente en el segundo lustro de la 
segunda década del XX, para en la ‘Acción’, centrarnos en la dimensión matérica pura y 
el gesto pictórico en sí. De esta manera, hemos podido tener una visión panorámica de 
la pintura del siglo XX ya que en algunos momentos se recurre a los antecedentes de la 
contemporaneidad para tener una perspectiva mucho más completa . 
 
Razones todas ellas que inciden en que la pintura aparezca en el siglo XX con unos 
patrones que marcan un antes y un después en esta disciplina al renacer a partir de una 
necesidad interior del ser humano por exteriorizar una nueva espiritualidad que nunca 
antes había expresado, al menos, de esta forma tan atrevida y audaz.  
 
Estamos, pues, tal y como se desprende de esta muestra, ante un arte intelectual, reflejo 
del pensamiento moderno, cargado de significados que pretende concienciar a la 
 
 
GIGANTE POR LA PROPIA NATURALEZA 
Galería 7 
31 mayo – 17 julio 2011 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Patrocina: CAM Obra Social 
 
Brasil es un país en el que no ha existido nunca una separación entre la naturaleza y la 
cultura, por ello, el objetivo de esta exposición, que da continuidad a la muestra “Brasil. 
De la antropofagia a Brasilia 1920 – 1950” que se expuso en el IVAM en el 2000 es 
mostrar una reflexión sobre su arte actual teniendo como eje, el “corazón” dada su 
analogía con la orografía de Brasil, su color rojo intenso y su sentido físico generador 
del impulso de la creación de los artistas. 
 
Así pues, y con el fin de que esta muestra refleje en buena medida la extensa realidad 
artística brasileña contemporánea hemos contado con disciplinas tales como pintura, 
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diseño, instalaciones, escultura, pintura, performance y fotografía que obedecen a la 
horizontalidad ilimitada del medio artístico.  
 
“Gigante por la propia naturaleza”, trata los aspectos más acuciantes que está viviendo 
la sociedad brasileña y que están provocando una modificación conceptual que recorre 
transversalmente todos los ámbitos de un país de dimensiones continentales. 
 
Estamos, por tanto, ante toda una producción plural creativa, basada en la experiencia, 
en el pasado y en el futuro, que se recupera de la mano de las nuevas generaciones con 
el deseo de poder hacer participativa su creación a la población mundial. 
 
 
RUI MACEDO. LA TOTALIDAD IMPOSIBLE 
Galería 8 
14 julio – 11 septiembre 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Convenio de Colaboración: Fundación D.Luis I.Cascáis 
 
Observando la obra de Rui Macedo descubrimos que Rui pertenece a ese linaje de 
creadores con vocación romántica, de ahí que sus obras pongan de relieve “aquello que 
no se puede expresar con palabras” como ya advirtiera James Boswell en el siglo XVIII 
cuando explicase por primera vez el significado del término “romántico”.  
 
Macedo, lejos de separarse de la realidad y de la naturaleza, ofrece desde un nuevo 
ángulo, una traducción, más sintética y subjetiva, del mundo visible ya que no debemos 
obviar que su obra está asentada en la figuración a pesar de que le interesa captar de la 
naturaleza ciertos elementos, tal como observamos en algunas obras de esta exposición 
y que identificamos en un primer plano.  
 
Razón por la cual, esta exposición retrata e interpreta escenas de una naturaleza 
cotidiana con un estilo muy propio bajo una atmósfera cautivadora y secreta que 
envuelve cuidadosamente al elemento pictórico. 
 
 
BONSÁI: LO TANGIBLE Y LO IRREAL DE LA NATURALEZA EN EL ARTE 
CHINO 
Galería 7 
28 de julio – 28 de agosto  
Organiza: IVAM y Shangai International Cultural Asociación. SICA 
 
La exposición, tal y como su título refleja, mantiene la significación de Bonsái como 
arte de la transposición de la naturaleza a un escenario conceptual, introduciéndonos en 
el proceso de germinación del arte contemporáneo chino al explicarnos la relación entre 
la expresión espiritual y la imaginería material por la que el artista exterioriza su 
creatividad. 
 
El arte contemporáneo es uno de los campos de mayor actividad dentro del paisaje 
cultural chino tal y como se demuestra en la obra de Zhu Lan, Ding She, Chai Yiming, 
Cai Bing, Ji Wemyu & Zhu Weibing, Wang Ping, Song Kexi, Yuan Kan, Yang 
Dongbai, Kong Yi, Chen Qiang. 
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Nos encontramos pues, ante una ruptura con los códigos heredados de la tradición que 
nos presentan una adaptación a los nuevos tiempos en la que el pasado ni se rechaza ni 
se entierra sino que se sujeta y se adhiere a una profunda transformación. 
 
Recorremos así una exposición que es una reflexión profunda del arte contemporáneo 
que en estos momentos se desarrolla en China gracias a una poética de encuentro, de 
referencias cruzadas en la que el pasado cultural ancestral se renueva estableciendo un 
singular y creativo diálogo entre el pasado y el presente. 
 
 
JAVIER CALVO. GEOMETRÍA Y MODA 
Galería 1 
5 septiembre – 13 noviembre 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Patrocina: Corts Valencianes y  Selvi Artes Gráficas 
 
Dicha muestra, enmarcada en la línea expositiva dedicada a la investigación del fenómeno 
de la moda en el ámbito artístico como reflejo de la cultura contemporánea, incide en cómo 
las fronteras entre el arte y el diseño de moda están cada vez más difuminadas en una 
sociedad donde las referencias cruzadas son una constante entre todos los lenguajes 
artísticos. 
 
Las geometrías y las volumetrías son una constante que podemos apreciar en los vestidos 
de alta costura y que, en este caso, le sirven a Javier Calvo como pretexto para crear un 
sugerente diálogo entre arte y moda. En ese camino de encuentro que va del arte a la moda, 
Javier Calvo encuentra referencias en las formas del suprematismo de Malevich y el 
cromatismo de Kandinsky o Mondrian ya que la línea y el color son elementos 
fundamentales para la expresividad de sus figuras femeninas geometrizadas. 
 
En este sentido Geometría y moda se hace eco de una manifestación social que cuenta con 
precedentes históricos y que Javier Calvo ha sentido la necesidad de plasmarlo, haciendo 
uso de su contundente estética, en una exposición que fomenta la belleza y el glamour 
desde un ángulo artístico particular e introspectivo. 
 
 
FRANCO FONTANA. La luz del paisaje 
Galería 6 
6 septiembre – 6 noviembre 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
 
“Franco Fontana. La Luz del Paisaje”, primera retrospectiva de Franco Fontana que se 
realiza en España, fija sus raíces en la naturaleza, el urbanismo y el ser humano gracias 
a una abstracción fotográfica que despoja a la imagen capturada de su legado de 
realidad. 
 
Fontana llega así al límite en la simplificación y estructuración del espacio, reduciendo 
al máximo los elementos y articulando una serie de formas geométricas sencillas que 
suele presentarnos en un doble plano bien diferenciado, básicamente, a través de la 
manipulación y la tensión del color. 
 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

33  

En definitiva, signos visuales, son sueños geométricos, naturalezas enigmáticas, o 
escenarios sin tiempo que reivindican el secreto de la poesía visual a partir de la cámara 
fotográfica de un maestro de la Fotografia Universal como es Franco Fontana, tal y 
como refleja esta muestra. 
 
 
ROBERT MORRIS: EL DIBUJO COMO PENSAMIENTO 
Galería 7 
8 septiembre de 2011 – 8 enero 2012 
Comisaria: Barbara Rose 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Patrocina: Compromiso Social BANCAJA 
 
Con ésta exposición celebramos los 50 años de actividad artística de éste reconocido 
escultor norteamericano, pionero en terrenos inexplorados que fueron tomando forma 
bajo denominaciones como arte conceptual, minimalismo, land art, performances o 
video-instalaciones.  
 
En esta ocasión, no es la escultura de Morris la protagonista sino los dibujos que ha ido 
creando y guardando en su estudio desde sus orígenes artísticos hasta la actualidad para 
que hoy, podamos interpretarlos como partituras que muestran las claves de su 
pensamiento. 
 
Unos dibujos que exploran nuevos modos de reflexión y que tal y como se observa en el 
discurso expositivo podemos considerarlos como iconos que funcionan como palabras y 
que apuntan hacia otras direcciones creativas que no están contempladas en sus 
esculturas. 
 
 
JOSÉ MANUEL CIRIA: CONCEPTOS OPUESTOS, 2001-2011 
Galería 3 
13 septiembre 2011 – 22 enero 2012 
Comisaría: Kara Vander Weg 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Patrocina: Telefónica 
 
Dicha muestra formula la naturaleza de la obra de Ciria a caballo entre dos culturas, 
pues su estilo pictórico se puede definir por un fuerte contrapunto ya que, por una parte , 
encontramos una obra fundamentada en métodos científicos y consolidada en una 
plataforma teórica y académica, mientras que, por otra parte, descubrimos la apariencia 
y la forma irracional de la abstracción, en unas ocasiones figurativa, y en otras 
expresionista. 
 
En esta colisión de intereses estéticos y contraste de libertades encuentra su fortaleza su 
obra en la que se sitúan dos elementos claves: el uso continuado de todo tipo de 
elementos geométricos y la abstracción. 
 
En definitiva, esta muestra no sólo identifica la esencia de José Manuel sino que recoge 
una época de transición pictórica que fluye entre dos ciudades, dos estudios, dos formas 
de mirar el arte que finalmente se canalizan y coinciden en una misma voluntad: la de 
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crear espacios personales desde donde, mediante el arte más genuino, poder 
manifestarse y reflexionar sobre la sociedad contemporánea. 
 
 
MOU HUAN 
Galería 8 
4 octubre – 4 diciembre 
Organiza: IVAM y Shangai International Culture Association 
 
El eje central de la obra de Mou Huan se sitúa en la dimensión del hombre y su relación 
con el espacio en la vida cotidiana razón por la cual sus personajes son el principal hilo 
conductor de su lenguaje narrativo. 
 
Un tratamiento técnico y estético que converge en que sus retratos reflejen un aspecto de la 
sociedad actual donde las personas se encierran cada vez más detrás de sus circunstancias 
particulares y que genera que los rostros de sus personajes sean indefinidos.  
 
Esta exposición es, pues, un símbolo de los nuevos tiempos que discurren en una China 
que muestra cómo la dicotomía entre oriente y occidente, convive con las prácticas 
artísticas tradicionales y actuales. 
 
 
SURREAL VERSUS SURREALISM EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 
Galería 4 
29 de septiembre, - 2011 – 8 de enero de 2012 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Patrocina: Heineken España 
 
El Surrealismo fue una de las corrientes más singulares de las vanguardias cuyos 
principios son hoy, un modo de entender el arte superado por el progreso científico y los 
efectos de la revolución telemática. Todos somos conscientes de que en el siglo XX 
hubo muchos cambios y esta exposición refleja uno de ellos, que es el paso del 
Surrealismo a lo Surreal.  
 
En este sentido, y sobre todo a partir de los años sesenta, el arte intentó liberarse de la 
pulsión inconsciente de referirse concretamente a lo real y a lo virtual, y los nuevos 
descubrimientos como Internet, la televisión por satélite, el photoshop cambiaron la 
percepción de lo real, derivando hacia la muerte del Surrealismo y, como no podía ser 
de otra manera, hacia el avance de lo Surreal, que es el marco conceptual sobre el que 
versa el discurso expositivo de esta exposición. 
 
Mientras el Surrealismo daba una imagen a las visiones oníricas, reconocidas 
inmediatamente como improbables en la realidad de lo cotidiano, lo Surreal proponía 
imágenes reales que cuesta aceptar como verdaderas, hasta el punto de confundirlas 
erróneamente con visiones de fantasía. 
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GIANLUIGI COLIN 
Galería 6 
23 noviembre de 2011 – 29 enero de 2012 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
 
En “Mitografias” Gianluigi Colin apuesta por un discurso artístico que principalmente se 
fundamenta en cómo la sociedad moderna reinterpreta los mitos clásicos y modernos para 
dotarlos de nuevos contenidos 
 
Con este especial interés, Colin hace suya la mitología barthesiana y la encauza por un 
itinerario que mantiene un gusto por la inclusión de imágenes de diversa procedencia como 
los cómics, los graffitis, la prensa, la televisión, la novela, el cine o la fotografía. De hecho 
si revisamos su producción más simbólica podemos comprobar cómo la temática sobre la 
que Gianluigi Colin siempre trabaja está motivada por la vida diaria y refleja las realidades 
de una época mediática, política y económica en la que lo trivial se convierte en objeto de 
interés principal gracias a una figuración concebida con un carácter crítico, de reportaje de 
la realidad social y política a partir de los personajes o mitos que la componen.  
 
Por ello, tal y como se refleja en esta exposición,  Colin interpreta a los mitos no como 
formas estéticas sino como elementos inmersos en un todo social, cultural o histórico, 
poseedores de un valor representativo de esta realidad que nos envuelve, es decir, 
humaniza al mito y le da cabida en la sociedad contemporánea desde otro significado y con 
otra simbología. 
 
Así pues, observamos cómo el hilo conductor de la muestra es la prensa escrita que, con su 
tipografía y sus páginas desgarradas en ocasiones, sirve de plataforma y vehículo para que 
los mitos y las ideas críticas de Colin adquieran nuevos perfiles, nuevas “mitografías” en 
las que investiga y traduce signos, héroes y mitos a partir del modelo mediático y artístico 
de la civilización actual. 
 
IGNACIO PINAZO EN LA COLECCIÓN DEL IVAM 
Galería 5 
24 noviembre de  2011 – 29 enero de 2012 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
 
El IVAM posee la más importante colección pública de obras del artista valenciano 
Ignacio Pinazo (Valencia,1849-Godella, Valencia, 1916). Esta exposición presenta una 
nueva visión a partir de una selección de 50 pinturas y 10 dibujos ordenados temática y 
cronológicamente que ilustran la evolución de uno de los artistas decisivos del periodo de 
transición entre el s. XIX y el XX. 
 
La pintura de Pinazo es representativa de lo que fue la evolución de un artista entre la 
tradición académica decimonónica y la nueva concepción de la pintura propia de la 
llamada modernidad del siglo XX al reflejar las huellas de la tradición retratista, la pintura 
de historia, el costumbrismo, e incluso la temática alegórica. 
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EVARIST NAVARRO 
Galería 1 
29 noviembre de 2011 – 15 enero de 2012 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern 
Patrocina: Corts Valencianes 
Colabora: Cerámicas Alonso y Departament d’Escultura UPV 
 
Esta muestra nos permite comprender el verdadero interés de Evarist por configurar, en su 
universo artístico, arquitecturas desde donde poder sostener la historia del ser humano al 
remitirnos a un tiempo pasado en el que podemos anclar nuestros pensamientos con el fin 
de recuperar parte de nuestra memoria, de lo que fuimos y de lo que pudimos ser.  
 
De esta manera, dicha exposición incide en la metáfora sobre los mecanismos que 
posibilitan la construcción de la misma al centrar su interés en dicho análisis posibilitando 
entender la obra de Evarist con carácter de archivo visual al rememorar una historia sólida 
y real. 
 
Una historia que, gracias a la investigación que Evarist mantiene desde sus inicios con la 
naturaleza como vehículo de expresión plástica, ha podido rescatar recuerdos y edificar 
espacios para la memoria mediante objetos escultóricos que va construyendo en barro y 
yeso respectivamente. 
 
 
CLAUDIO ZIROTTI. Sin tiempo 
Galería 8 
15 diciembre de 2011 – 19 febrero 2012 
Organiza: Institut Valencià d’Art Modern y Direct Comunicación Social 
Patrocina: Direct Comunicación Social, Doménech & Somalo Correduria de Seguros 
S. L, ETRA, ESIC Busines Marketing School, Grupo 90 Inmobiliarias y EMR.  
 
Esta exposición, tal y como nos sugiere el título, nos permite adentrarnos en un universo 
donde no importa la lógica, ni el tiempo, invitándonos a conectar con la integridad de los 
elementos de la naturaleza. 
 
Claudio Zirotti toma referentes universales tales como Carpe Diem, y Tempus Fugit de la 
civilización greco-romana para manifestar su preocupación sobre un elemento que le 
permite crear en libertad. 
 
Un premisa sobre la que Claudio Zirotti ha unido una hipotética colección: piedras y 
tiempo. Las piedras como objeto, el tiempo como concepto efímero. Así, las horas, los 
minutos y los segundos se mezclan con la materia inorgánica de la naturaleza en una 
exposición que reúne las últimas entregas plásticas de una trayectoria marcada por la 
experimentación. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
 
A través de las actividades culturales, el IVAM se orienta hacia el objetivo último de 
acercar el museo a la sociedad. En este área se incluyen todo tipo de actividades como 
conferencias, proyecciones, performances, cursos, conciertos de música y cualquier 
estrategia que permita el logro de los objetivos de comunicación, contemplación y 
educación encomendados al museo.  
 
Estas actividades culturales siguen dos líneas: en unos casos, contextualizan las 
exposiciones temporales facilitando al visitante la comprensión del discurso expositivo; 
en otros casos, reflejan movimientos y tendencias que surgen de la sociedad 
contemporánea y que por formato no se ajustan al modelo expositivo del museo. 
 
 
Conferencias 
Conferencias Fundación COSO: IDENTIDAD, CULTURA E IMAGEN 
CORPORATIVA 
26 de febrero 2011 
Salón de actos IVAM 
 
IX Simposio Internacional. DIÁLOGOS IBEROAMERICANOS 
‘La dimensión económica del arte. Trabajo e infraestructura cultural’ 
15-18 marzo 2011 
Salón de actos IVAM 
 
Conferencia UNICEF: ‘Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz" 
6 abril 2011 
Salón de actos IVAM 
 
Conferencia de Francisco Calvo Serraller ‘Obras maestras de papel en la 
Colección del IVAM’ 
1 de septiembre. 19’00 horas. 
Salón de Actos IVAM 
 
Conferencia de la Fundación por la Justicia 
"Colombia, situación actual en Derechos Humanos, una radiografía 
esperanzadora" 
Día 6 de septiembre. 19’00 horas. 
Salón de Actos 
 
Conferencia de la Fundación por la Justicia 
"Derechos de los inmigrantes en tiempo de crisis" 
Día 6 de octubre. 19’00 horas.  
Salón de Actos. 
 
 
 
Conferencia de Michael Nyman: su experiencia como video artista 
Día 22 de octubre. 12’30 horas. 
Salón de Actos 
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Conferencia de la Fundación por la Justicia 
Día 3 de noviembre. 19’00 horas. 
Salón de Actos. 
 
Jornada de la Cátedra Arte y Tecnología 
Día 11 de noviembre. 11’30 horas. 
Salón de Actos 
 
Conferencia con motivo del Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino  
Día 29 de noviembre. 18’00 horas. 
Salón de Actos 
 
Conferencia de la Fundación por la Justicia 
Día 1 de diciembre. 19’00 horas. 
Salón de Actos. 
 
 
 
PROYECCIONES 
 
Festival Veo 
Viernes 18 y sábado 26 de febrero del 2011 
Vicent Gisbert: Serie 01 (Valencia) 
(Serie de cortometrajes, videodanza) 
 
Cinco piezas de videodanza realizadas entre 2007 y 2011 vertebran la Serie 01: Contra, 
r38, AU, Rumores y su último trabajo Back, cuyo estreno acoge el Festival VEO. El 
artista se hace cargo de la dirección, interpretación, fotografía, edición y banda sonora 
de cada una de ellas, a excepción de r38, que codirige junto a Marc Martínez. Con una 
estética minimalista, en los trabajos del creador todo baila: la cámara, el cuerpo, el 
espacio y los objetos que lo habitan. 
 
Festival Tirant  
Días 12 – 14 de abril de 2011. Salón de Actos 
 
12 abril 
Arabista Ribera (Carcaixent): 
Camió 9’ 
Canvi de plans 6’ 
Malhome 15’ 
Recordons! 8’ 
Un radiant silenci 15’ 
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Blasco Ibáñez (Cullera): 
Desenllaços 10’ 40” 
El mòbil del crim 10’ 30” 
El somni de la mort 11’ 40” 
La vida en un color  8’ 25” 
La vida en un instante 8’ 30” 
 
Faustí Barberà (Alaquàs): 
Tu, jo... I ells! 8’ 35” 
 
Henri Matisse (Paterna) 
Game Over 5’ 40” 
Haití_01 1’ 
Haití_02 30” 
Misión suspendida 5’ 55” 
Montaje intelectual 1’ 45” 
Montaje narrativo 3’ 
sujetadme que me tiro 7’ 24” 
¿Sola? 5’ 34” 
Click Love 2’ 27” 
 
 
13 abril  
Cristóbal Colón (Benetússer): 
Coppèlia 7’ 29” 
Mimilola 12’ 09” 
 
Jaume el Conqueridor (Catarroja): 
Calico 23’ 
 
Juan Carlos I (Almenara): 
Kiatoski 22’ 
Rondineta 16’ 
 
Príncipe de España (Picassent): 
La decisió d’Isidre 25’ 
 
 
14 abril  
Heretats (L’Alcúdia): 
Direcció Prohibida 48’ 
Enveja 70’ 
 
Sant Miquel (Lliria): 
Juagar a Pirates, SuperHerois i Exploradors 16’ 50” 
Laboratori d’invents 14’ 23” 
 
La Gavina (Picanya) 
Crisi? 10’ 
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Proyección del cortometraje ‘La doncella dormida’ 
29 abril 2011 - 20’00h 
Salón de actos IVAM 
Proyección del cortometraje ‘El abrigo rojo’ 
4 mayo 2011 - 20’00h 
Salón de actos IVAM 
 
CINEMA JOVE 
17-24 junio 2011 
Salón de Actos IVAM 
 

Viernes 17 de Junio 
 
18:00 h  LA UNIVERSITAT RODA 

PROGRAMA CORTOMETRAJES. 49’57.  
Presentación a cargo de los directores. 

 
20:00 h  HEREDEROS BERLANGUIANOS: LA HUELLA DEL 

GENIO EN LOS CINEASTAS DELA GENERACIÓN 
CINEMA JOVE: BERLANGA, PLANO PERSONAL. Luis 
Soravilla. España. 2011. DVD. V.O.: Español. Color. 22'. 

 
Presentación a cargo de la Directora General de Ciudad de la Luz 
 

Sábado 18 de Junio 
 
18:00 h  HEREDEROS BERLANGUIANOS: LA HUELLA DEL 

GENIO EN LOS CINEASTAS DE LA GENERACIÓN 
CINEMA JOVE. Encuentro con los directores Santiago Segura y 
Oscar Aibar. 

 
20:00 h  ACTORES TRAS LA CÁMARA 

PROGRAMA CORTOMETRAJES. 86’54’’ 
 

Domingo 19 de Junio 
 
18:00 h  ACTORES TRAS LA CÁMARA 

PROGRAMA CORTOMETRAJES. 86’54’’ 
 
20:00 h  PREMIO LUNA DE VALENCIA: MICHAELA 

PAVLÁTOVÁ 
PROGRAMA CORTOMETRAJES. 110’30’’ 
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Lunes 20 de Junio 
 
18:00 h  CIUDAD DE LA LUZ EN CORTO: CENTRO DE 

ESTUDIOS 
PROGRAMA CORTOMETRAJES. 79’50’’ 
 
HEREDEROS BERLANGUIANOS: LA HUELLA DEL 
GENIO EN LOS CINEASTAS DE LA GENERACIÓN 
CINEMA JOVE 
BERLANGA, PLANO PERSONAL. Luis Soravilla. España. 
2011. DVD. V.O.: Español. Color. 22'. 
 

20:00 h  LA UNIVERSITAT RODA 
PROGRAMA CORTOMETRAJES. 49’57 
 
 

Martes 21 de Junio 
 
18:00 h  PREMIO LUNA DE VALENCIA: MICHAELA 

PAVLÁTOVÁ 
Encuentro con la directora de animación seguido de la proyección 
del programa de cortos. 
 

20:00 h  PREMIO LUNA DE VALENCIA: MICHAELA 
PAVLÁTOVÁ 
PROGRAMA CORTOMETRAJES. 110’30’’ 
 

Miércoles 22 de Junio 
 
18:00 h  SELECCIÓN LIGHT CONE III 

PROGRAMA 1. 63’5’’ 
 

20:00 h  SELECCIÓN LIGHT CONE III 
PROGRAMA 2. 65’ 
 
 

Jueves 23 de Junio 
 
18:00 h  SELECCIÓN LIGHT CONE III 

PROGRAMA 2. 65’ 
 

20:00 h  SELECCIÓN LIGHT CONE III 
PROGRAMA 1. 63’5’’ 
 
 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

42  

Viernes 24 de Junio 
 
18:00 h  SELECCIÓN LIGHT CONE III 

PROGRAMA 1. 63’5’’ 
 

20:00 h  SELECCIÓN LIGHT CONE III 
PROGRAMA 2. 65’ 

 
 
Presentación del documental largometraje “Cuarto creciente sobre diseño 
valenciano”, de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. 
Día 15 de septiembre. 19’30 horas. 
Salón de actos.  
 
Proyección de la película “Mamá ¿estás bien? 
Día 23 de septiembre. 19’00 horas 
Salón de Actos 
Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina 
Días 5 – 13 de noviembre. Salón de Actos. 
 
Sábado 5 de noviembre 
 
» 17.00 h Twist & Blood. El comensal 
» 18.30 h Querido Padre. Beirut, el escondite 
» 20.00 h Jean-Luc, el perseguido Presentación a cargo de su director. 
 
Domingo 6 de noviembre 
 
» 17.00 h Ocho 9. Atrapados en Navidad 
» 18.30 h Pseudónimos. Scenes from the Suburbs 
» 20.00 h El clan. Rammbock 
 
Lunes 7 de noviembre 
 
» 17.00 h Jean-Luc, el perseguido. Bora Bora 
» 18.30 h El sastrecillo. Placer 
» 20.00 h Soy una isla. Entre nosotros 
 
Martes 8 de noviembre 
 
» 17.00 h Philipp. Las cenizas de Daniel 
» 18.30 h Cicatrices de hormigón. Hola, nubes 
» 20.00 h Ocho 9. Atrapados en Navidad 
 
Miércoles 9 de noviembre 
 
» 17.00 h El asesino de Montmartre. Jametz 
» 18.30 h Twist & Blood. El comensal 
» 20.00 h El clan. Rammbock 
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Jueves 10 de noviembre 
 
» 17.00 h Querido Padre. Beirut, el escondite 
» 18.30 h Cicatrices de hormigón. Hola, nubes 
» 20.00 h Pseudónimos. Scenes from the Suburbs 
 
Viernes 11 de noviembre 
 
» 17.00 h Jean-Luc el perseguido. Bora Bora 
» 18.30 h Philipp. Las cenizas de Daniel 
» 20.00 h Atrapados en Navidad Presentación a cargo de su directora. 
 
Sábado 12 de noviembre 
 
» 17.00 h El sastrecillo. Placer 
» 20.00 h Soy una isla Presentación a cargo de su director. 
» 20.00 h Cicatrices de hormigón Presentación a cargo de su directora. 
» 00.00 h Fiesta de clausura. Sala Music Box con D_Journalist + Efe + Efe DJ 
 
Domingo 13 de noviembre 
 
» 18.00 h El asesino de Montmartre. Jametz 
» 20.00 h Gala de Clausura. Veredicto del jurado y proyección del Mediometraje 
ganador. 
 
 
I Premio de cortometrajes Discapacine. 
Día 10 de noviembre. 18’00 horas 
Salón de Actos. 
 
Proyección del documental "Tambores de agua" 
Organiza: UNESCO, en conmemoración del año de los Afrodescendientes  
Día 17 de noviembre. 17’00 horas 
Salón de Actos 
 
Festival de Cine sobre Derechos Humanos  
Días 22, 23, 24 y 25 de noviembre. 10’ 30 horas. 
Proyección de la película "Which way home" para centros de Bachillerato 
Salón de Actos. 
 
Festival de Cine sobre Derechos Humanos 
Día 27 de noviembre. 11’00 horas 
Proyección Familiar de la película “Dumbo” 
Salón de Actos. 
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MÚSICA 
 
IVAM JAZZ ENSEMBLE y Pedro Ruiz Blas  
Día 27 de enero de 2011. 23’00 horas 
Hall principal 
 
Nacido en Madrid, Pedro Ruy Blas fue cantante del legendario grupo Los Ca-narios. 
Comenzó su carrera como cantante solista con el tema A los que hirió el amor, número 
1 de ventas en 1970. En 1975 grabó para Polydor su primer álbum como productor y 
compositor, Luna llena. Ha grabado Dolores, que dio nombre al gru-po que formó de 
Jazz-Rock (Fusión); La puerta abierta, que propició el encuentro con Paco de Lucía; 
Asa-Nisi-Masa, Madre Ciudad, con el sello independiente Nuevos Medios; Teatro, 
Circo y Variedades, en el que interpretó sus propios temas; y canciones para películas 
como ¨La mirada celestial¨ para El Príncipe de Egipto, y "Mundo perfecto" con música 
de Sting para El Emperador y sus locuras. Creó “Puente Aéreo” con músicos de Madrid 
y Barcelona. En 1984 comienza una importan-te carrera en el teatro musical: Jesucristo 
Superstar, Los Miserables, La Bella Elena, La Maja de Goya, grabada en CD con la 
Orquesta Filarmó-nica de Londres, La magia de Broadway, Memory y Cats. En 2003 
publica De todo corazón, un homenaje a nuestros standards en clave de Jazz vocal, en 
2008 el álbum Ample. En 2009, junto a la cantante Laura Simó, crea el espectáculo 
“Sueño Inmaterial” en el que ambos cantantes repasan sus respectivos repertorios en 
formato de orquesta bajo la dirección de Joan Albert Amargos, grabando un CD y 
DVD, y actuando en prestigiosos escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el 
Palau de la Música Catalana o el Teatro Español de Madrid. 
 
 
IVAM JAZZ ENSEMBLE con el organista Phil Wilkinson & the Jazzy Funkers 
Día 25 de febrero de 2011. 23’00 horas. 
Hall principal 
 
Concierto dedicado al Nu-Jazz y el Funky protagonizado por el organista Phil 
Wilkinson & The Jazzy Funkers compuesto por destacados músicos del jazz 
valenciano.Un programa de temas clásicos del funk. Una fusión de composiciones de 
Stevie Wonder, Steely Dan, Herbie Hanckok, James Brown, Ray Charles, Miles Davis, 
Queen, Police, John Coltrane, etc. con arreglos originales en clave de jazz-funk 
contemporáneo. 
  
Phil Wilkinson es uno de los organistas más representativos de la vanguardia y la fusión 
del Jazz con la Música Electrónica. Ha realizado giras y grabaciones por todo el mundo 
como organista y pianista con Phillip Catherine, George Braith (Blue Note), Joe 
Magnarelli, Brian Jackson (leyenda de neo soul ), Will Bernard (NYC), etc. En 2010 ha 
sido nominado al "Grammy" para su disco "medicine hat" con teclista John Medeski. 
 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

45  

IVAM JAZZ ENSEMBLE con Ramón Cardo Orange Swing Octet 
Día 31 de marzo de 2011. 23’00 horas 
Hall principal 
  
Concierto dedicado al Bop y al Hard-Bop protagonizado por el saxofonista valenciano 
Ramon Cardo donde presenta su nuevo proyecto Orange Swing Octet compuesto por 
destacados músicos del jazz valenciano.  
 
Orange Swing Octet, una formación que cuenta con la participación de ocho de los 
mejores músicos de jazz que hay en la actualidad valenciana y nacional, con una carrera 
musical que supera los 25 años de experiencia dentro del ámbito jazzístico y que, con 
tan gran aportación han contribuido a nutrir, la inspiración de los grandes compositores 
del siglo pasado y sin duda alguna del presente. Amplio repertorio de temas que abarcan 
un extenso período del jazz, pero con arreglos originales, o adaptaciones de algunos que 
lo fueron populares, dentro de la estética de la época del swing con claras 
aproximaciones al Bop y al Hard-Bop. 
 
Ramon Cardo es uno de los músicos de jazz más reputados de España y el impulsor del 
movimiento de las Big Band de Jazz en la Comunidad Valenciana. Ha participado en 
numerosos festivales internacionales de jazz como Jazzaldia San Sebastian, Vitoria, San 
Javier, etc., y ha colaborado en giras y grabaciones con destacados artistas como Tete 
Montoliu, Jack Walratz, Dave Liebman, Lluis Vidal, Ximo Tebar, Chano Domínguez, 
Lou Bennett, Idris Muhammad, Perico Sambeat, Jorge Pardo, Jordi Vilà, Joan Soler, Zé 
Eduardo, Orquesta de Cámara Teatre Lliure, Orquesta Sinfónica de Granada, etc. 
 
IVAM JAZZ ENSEMBLE con Jim Ridl New York Trio 
Día 28 de abril de 2011. 23’00 horas 
Hall principal 
  
Concierto de jazz contemporáneo protagonizado por el pianista Jim Ridl, que estará 
acompañado por dos excelentes músicos, también de Nueva York, el contrabajista 
Darryll Hall y el bateria Donald Edwards. 
 
 
IVAM JAZZ BIG BAND  
Día 18 de mayo de 2011. 23’00 horas.  
Hall del IVAM 
 
La ‘IVAM Jazz Big Band’, integrada por estudiantes de jazz del Conservatorio es 
unpProyecto pionero en España por ser el primer museo que cuenta con una orquesta de 
jazz residente de prestigio que, además, da cabida a las nuevas generaciones de músicos 
valencianos para que tengan una oportunidad profesional en su propia ciudad.  

 
El saxofonista valenciano Ramón Cardo es el encargado de dirigir el concierto 
interpretando una selección de composiciones y orquestaciones que abarcan diferentes 
épocas de la historia del jazz orquestal. El repertorio incluye una muestra de fusión de 
jazz y cant d’estil escrita por el propio Ramón Cardo que contará con la participación 
del cantaor Josep Aparicio “Apa”, una de las mejores voces tradicionales de la 
Comunitat, con una larga trayectoria en el mundo del cant d’estil. Una veintena de 
alumnos de grado superior de la especialidad de jazz del Conservatorio Superior de 
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Música 'Joaquín Rodrigo' de Valencia completan la formación, y serán los componentes 
habituales de esta agrupación. 

 
Ramón Cardo es uno de los músicos de jazz más reputados de España y el impulsor del 
movimiento de las Big Band de Jazz en la Comunidad Valenciana. Ha participado en 
numerosos festivales internacionales de jazz como Jazzaldia San Sebastian, Vitoria o  
San Javier y ha colaborado en giras y grabaciones con destacados artistas como Tete 
Montoliu, Dave Liebman, Lluis Vidal, Ximo Tébar, Chano Domínguez, Lou Bennett, 
Perico Sambeat, Jorge Pardo, Orquesta de Cámara Teatre Lliure, y la Orquesta 
Sinfónica de Granada. 
 
 
FESTIVAL NITS DE BLUES A L’IVAM  
Días 23, 24 y 25 de junio. 23’00 horas 
Hall 
 

Día 23 de junio. 23 horas. 
 
PERE FOVED BLUES REFLEXIONS EN SIS / Presentación Nuevo Disco 
Featuring: DAVID PASTOR & IVAM BLUES FRIENDS 
 
Pere Foved, bateria, Andreu Martinez, guitarra, David Pastor, trompeta, Joan 
Franco, bajo 
 
Un álbum fresco, pleno de contagiosa energía vital, dinámico, alegre y con una 
musicalidad tremenda, ya que no solamente Pere aporta su enorme talento, o 
Andreu Martinez su prolífera vena de compositor  y maestría a la guitarra sino 
que sus compañeros de grupo vuelan a gran altura interpretativa brindando un 
trabajo discográfico de muchos quilates. Contrabanda FM 91.4 BCN 
 
Día 24 de junio. 23’00 horas. 
 
BIG MAMA & THE CRAZY BLUES BAND 
 
Big Mama: voz y guitarra, Joan Pau Cumellas: armónicas, Isaac Coll: bajo, 
Olivier Rocque: batería 
 
Big Mama & The Crazy Blues Band ofrece blues fresco, contundente y con 
perfume mediterráneo. Big Mama reinterpreta magistralmente el blues 
flanqueada por tres músicos excepcionales, jugando con la sonoridad surgida de 
una factoría de emociones. "...apareció en el escenario Big Mama, un torrente 
entrañable de sensaciones y convicciones `blueseras´... La energía vocal de esta 
desgarrada cantante, logró elevar si cabe más todavía la temperatura de la sala 
(El San Juan Evangelista de Madrid)... Un concierto en el que los meneos del 
personal terminaron en delirio." ABC  Madrid 
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Día 25 de junio. 23’00 horas. 
 
GRAHAM FOSTER BLUES BAND 
 
Graham Foster, voz y guitarra, Damian García, bajo, José Terol, batería. 
 
Desde 1994 éste aclamado trío por la crítica ha deleitado al público con sus 
vibrantes actuaciones en directo, no siendo sólo una plataforma para las 
pegadizas canciones de Graham sino que además nos revelan - en su crisol de 
blues, rock y country - un nivel de maestria tan a menudo carente en los directos 
de hoy. "Graham Foster es un anfitrión generoso, un hombre vitalista que apenas 
duda en ceder protagonismo desde su guitarra a los acompañantes que refuerzan 
su trío. Su magnífico entendimiento con ellos pasa por la elaboración de un 
mejunje sonoro de potente espectacularidad rítmica." ABC Madrid 

 
 
IVAM Jazz Ensemble con Ricardo Belda 
Día 28 de julio de 2011. 23’00 horas.  
Hall del IVAM 
 
Ricardo Belda es un músico de género polifacético que arranca su trayectoria desde una 
formación clásica que le lleva a un interés por la interpretación e investigación del jazz. 
Ha realizado giras por Europa y América participando en el Festival de Jazz de Vitoria-
Gasteiz (1996), el Leningrad Jazz Festival (1990) o el Panamá Jazz Festival (1991), 
entre otros. En esta ocasión, actuará al piano acompañado de Luis Llario (contrabajo), 
Felipe Cucciardi (batería), Ximo Tébar (guitarra) y Jorge Roque (saxo). 
 
 
Festival Internacional Música por la Justicia 
Bomba Estéreo (Colombia) 
Día 6 de septiembre. 22’00 horas 
Hall 
 
 
FESTIVAL JAZZ A L’IVAM 
Días, 15, 22 y 29 de septiembre. 23’00 horas 
Hall 
 

Día 15 de septiembre.  
23 horas. 
 
Actuación de IVAM Jazz Ensemble para conmemorar 10º aniversario del 
Ciclo de Jazz a l’IVAM. 
 
Día 22 de septiembre.  
23’00 horas 
 
Actuación de Tim Garland Laithaus proyect. 
El saxofonista Tim Garland, fusiona el jazz moderno y la música clásica. 
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Día 29 de septiembre.  
23’00 horas. 
 
Actuación de IVAM Jazz Big Band, dirigida por Ramón Cardo. Con la 
participación de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Valencia 

 
 
Festival Internacional Música por la Justicia 
Orquesta Chekara Flamenca (Marruecos/España) 
Día 27 de octubre. 22’00 horas 
Hall  
 
 
IVAM JAZZ ENSEMBLE con el guitarrista Joan Soler 
Día 27 de octubre. 23’00 horas 
Hall del IVAM 
 
Joan Soler fusiona el jazz con obras clásicas de grandes autores españoles en el IVAM 
El escenario del IVAM recibe el jueves 27 de Octubre a las 23:00 h, entrada gratuita, al 
guitarrista valenciano Joan Soler que interpretará en formato de quinteto un repertorio 
basado en composiciones de autores españoles en clave de jazz incluyendo adaptaciones 
y arreglos de temas de Tárrega, Falla y otros compositores  
Hall. 
 
 
Festival Internacional Música por la Justicia 
Tchi Denw (Mali) 
Día 3 de noviembre. 22’00 horas  
Hall 
 
 
IVAM Jazz Big Band dirigida por Jesús Santandreu 
Día 25 de noviembre. 23’00 horas 
Hall del IVAM 
 
El saxofonista y compositor Jesús Santandreu (Carcaixent, Valencia, 1970) es uno de 
los músicos más destacados jazzistas de la nueva generación jazzística europea. Como 
instrumentista cuenta en su haber con más de veinte producciones discográficas. En el 
campo de la composición jazzística ha sido galardonado con una mención y un segundo 
premio del “Concurso de jóvenes compositores de jazz de la SGAE” en las ediciones de 
1995 y 1996 respectivamente. Sus piezas sinfónicas han sido interpretadas en Brasil, 
EEUU, Portugal y España, recibiendo encargos de composición de diversas 
instituciones. Su pieza “La noche de Brahma” fué obra obligada en la 1ª sección del 
certamen internacional de bandas de música de Valencia en 2010. Ha impartido clases 
magistrales en calidad de compositor residente en la Middle Tennessee State University 
(TN), St. Thomas University (MN), y en calidad de profesor en la Universidad de 
Algarve (Portugal), Conservatorio Profesional de Jobra (Portugal) y en la Universidad 
de Aveiro (Portugal). Recientemente, su obra “Oneiric Discourse”, pieza concertante 
para saxofón tenor y ensemble sinfónico de vientos, se estrenó en el Orchesta hall de 
Minneapolis interpretada por la St Thomas Symphonic Wind Ensemble y el propio 
compositor como solista. 
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Festival Internacional Música por la Justicia  
Suphala (India) 
Día 3 de diciembre. 22’00 horas 
Hall 
 
 
A Jazzy Workd Christmas con la actuación IVAM JAZZ ENSEMBLE y Miles 
Griffith 
Día 22 de diciembre. 23’00 horas 
Hall del IVAM 
 
Una innovadora celebración de la música navideña, con un músico extraordinario, el 
cantante Miles Griffith, cuya voz y creatividad le aseguran formar parte de la historia 
del blues y del jazz del siglo XXI. Sus raíces musicales, emanan de las Iglesias, Batista, 
Metodista, Pentecostés y Yoruba todas ellas muy arraigadas en el acervo cultural de 
New York. 
 
 
 
PERFORMANCE 
 
“LOCOS POR JULIETA  
Un taller/espectáculo de Manuel Angel Conejero 
Día 13 de mayo de 2011. 20’00 horas.  
Hall principal 
 
Dirigido por Manuel Ángel Conejero e interpretado por el estudio de actores de la 
Fundación Shakespeare. ‘Locos por Julieta’ aborda la  historia de dos adolescentes cuya 
incontenible y desbordada pasión, que coloca al amor por encima de la muerte, se ve 
dramáticamente marcada por el absurdo y ancestral odio que se profesan dos familias de 
idéntico linaje de  la ciudad de Verona: los Montesco y los Capuletto.  
 
 
CURSOS 
 
Seminario sobre Artes Escénicas Contemporáneas 
Panoramas: pensar la escena contemporánea  
23 febrero 2011. Salón de actos del IVAM 
 
El objetivo general del ciclo es conocer y comprender la extensión del campo y la 
complejidad de las prácticas escénicas contemporáneas, tanto en sus manifestaciones en 
el campo estético como en aquellas que lo desbordan, ponderando el sentido cultural de 
las prácticas  (y en su caso, insertar la práctica propia en el contexto contemporáneo 
definiendo un línea de investigación) 
 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

50  

 
TALLERES 
 
Taller de Danza Contemporáneo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
8 de marzo 2011- 20h 
Hall principal 
 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Instituto Valenciano de 
Arte Moderno (IVAM) propone un taller de danza contemporánea dirigido a mujeres no 
pertenecientes al sector dancístico profesional y con edades comprendidas entre los 16 y 
los 65 años, la franja de población en edad laboral. El taller está dirigido por las 
bailarinas y coreógrafas Inma García y Meritxell Barberá, de la compañía Taiat, y tiene 
como objetivo acercar la danza a personas sin experiencia previa. El taller se desarrolla 
a lo largo de cinco sesiones en las cuales se trabaja individualmente con cada una de las 
participantes a partir de la improvisación. De esta forma, se pretende descubrir el modo 
de expresión particular de cada una de ellas. A partir de ahí, el grupo crea de manera 
colectiva una pieza escénica que se muestra al público en el hall del IVAM el 8 de 
marzo a las 20h, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES  
 
Avión Fallero y programa ‘VOLVER’ 
Recepción en el IVAM 
Viernes 11 de marzo 2011 – 12’00h- 14’00h 
Hall principal 
 
El programa “Avión Fallero” es heredero del antiguo barco fallero, que llegó al puerto 
de Valencia en más de diez ocasiones, desde 1961. Este año 2011 cumple su 
decimonovena edición. El objetivo principal del programa es colaborar en el 
desplazamiento de los socios de los Centros Valencianos de América del Sur para asistir 
a las fiestas falleras. El programa contribuye a la realización de las actividades y 
proyectos de los Centros Valencianos, potenciando el acercamiento entre los 
valencianos residentes dentro y fuera de la Comunitat Valenciana y apoyando la 
promoción de las costumbres arraigadas en el pueblo valenciano. 
  
Respecto a la organización del programa “Avión Fallero”, se trata de una iniciativa de 
los propios Centros Valencianos de América del Sur. Suelen participar habitualmente 
los siguientes Centros: Falla Valenciana el Turia de Buenos Aires, Centro Valenciano 
de San Juan, Centro Valenciano de Mendoza y Asociación Cultural Valenciana de 
Mendoza (todos ellos de Argentina); Colectividad Valenciana de Chile,  Centro 
Valenciano de Perú y Asociación de valencianos residentes en Venezuela. 
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Presentación de ‘Julio González. Catálogo General Razonado de las pinturas, 
esculturas y dibujos. Volumen II (1912- 1923)’ 
4 de abril 2011 – 11’00h 
Salón de actos IVAM 
 
El Catálogo Razonado de Julio González es fruto de un proyecto de investigación 
iniciado por su autor, Tomàs Llorens, hace más de diez años. La obra cuenta  con  cinco 
volúmenes.  El Volumen II cubre el período 1912-1923 de la trayectoria creativa de 
Julio González. Consta de 789 páginas y reseña 733 obras, todas ellas  reproducidas en 
color. 

 
La publicación, concebida como un catálogo general completo de la obra de Julio 
González, incluye todas sus esculturas, dibujos y pinturas conocidas. Está estructurada 
en capítulos y subcapítulos que se ordenan en una secuencia estrictamente cronológica. 
Cada uno de ellos, está provisto de un texto de introducción en el que se comentan 
brevemente las circunstancias biográficas e históricas en que el artista produjo las obras 
que en él se agrupan.  Algunas obras  reciben también comentario particularizado. De 
este modo, la publicación aspira no sólo a inventariar las obras de Julio González, sino a 
dar cuenta comentada y argumentada de la totalidad de su producción, constituyéndose 
en una especie de gran monografía básica del artista.  
 
El catálogo ha sido editado conjuntamente por el IVAM, Centro Julio González y por la 
Fundación Azcona,  especializada en la publicación de catálogos razonados de artistas 
españoles del Siglo XX,  como el de Manuel Millares y Martín Chirino. 
 
 
II Premios Tendencias CV a la Moda y el Diseño  
6 abril 2011 
Hall principal  
 
La editorial valenciana Ruzafa Show, editora de las revistas Tendencias CV y 
Tendencias CV Diseño, convoca los II Premios Tendencias a la Moda y el Diseño. Gala 
de premios conducida por la presentadora valenciana Nuria Roca y desarrollada en el 
marco de una cena benéfica servida por La Sucursal, restaurante distinguido con una 
estrella Michelín y por cuatro sobre cinco laureles en el Almanaque Gastronómico. 
Los beneficios recaudados se destinan a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
Frente al Cáncer, cuya promotora, la modelo Sandra Ibarra, está presente en la gala. 
 
Prestigiosos representantes de la cultura, la moda y el diseño tanto locales como 
nacionales  componen el jurado que decide los galardones en esta segunda edición. 
Entre otros, los arquitectos Joaquín Torres y Ramón Esteve, los interioristas Pascua 
Ortega, Tomás Alía y Vicente Navarro, el crítico Carles Gámez, las empresarias de 
moda Fiona Ferrer Leoni y Begoña Ricart, la escritora Carmen Amoraga, los periodistas 
Josemi Rodríguez Sieiro, Clara Courel, Josep Lozano y Maite Sebastiá o personalidades 
de la política y la gestión pública como Alicia de Miguel, Mayrén Beneyto o la 
anfitriona  de la gala Consuelo Císcar. 
  
La segunda edición de los Premios Tendencias a la Moda y el Diseño, en la misma línea 
que el año pasado, cuenta con unos premios otorgados por el Consejo Editorial de 
Ruzafa Show, además de los designados por el jurado. Estos galardones constituyen 
reconocimientos a las mejores y más prolíficas trayectorias tanto de profesionales como 
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de empresas en el mundo de la creatividad. En ese marco, el premio a la iniciativa 
empresarial ha recaído en la modelo Nieves Álvarez por su colaboración con la firma de 
moda infantil Villalobos. Del mismo modo, la marca de accesorios de piel Coach 
también ha sido galardonada como mejor firma internacional, y será la conocida 
relaciones públicas Nuria March quien les represente durante la celebración. 
 
Presentación del proyecto educativo IVAM Jazz Big Band 
18 abril 2011 
Salón de actos IVAM 
 
Con esta iniciativa se pretende que el alumnado salga del aula y entre en contacto con la 
realidad profesional constituida por la creación de una big band con una programación 
estable. Este proyecto cuenta con la colaboración del IVAM, a través de su proyecto 
IVAM Jazz Ensemble, mediante el que lleva a cabo un completo programa de 
actividades musicales desde el año 2007 y con el apoyo del Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV), en el que queda adscrito 
el Conservatorio Superior.  
  
La integración en la big band del IVAM por parte del alumnado del Conservatorio que 
cursa la especialidad de jazz se encontrará reconocida en el plan de estudios que cursan.  
 
Presentación del libro ’12 ciudades del mundo’ 
10 mayo 2011- 20’00h 
Salón de actos IVAM 
 
Publicación firmada por Miquel Navarro y Rafa Marí en la que han sumado sus 
inquietudes, por una parte literarias y por otra parte pictóricas, para ponerlas al servicio 
de un delicado libro publicado por la editorial Krausse bajo la Colección Art Books. 
 
12 Ciudades del Mundo es un libro que nos invita a conocer episodios personales que 
ambos artistas han vivido en sus visitas a ciudades de casi todos los continentes. Rafa 
describe textualmente estas vivencias y Miquel las interpreta a través de sus 
ilustraciones dejando una huella imperecedera para que el lector la disfrute y pueda 
conocer las pasiones, decepciones e ilusiones de los autores en este itinerario artístico y 
personal. El libro, a modo de bibliófilo, cuenta con una edición numerada, firmada por 
los autores y limitada en 100 ejemplares encuadernados a mano y con un suplemento 
que incluye su traducción al alemán.  
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Día Internacional de los Museos 
18 mayo 2011 10-24h 
IVAM 
 
El IVAM conmemora el ‘Día Internacional del Museo’, que este año se desarrolla bajo 
el lema “Museo y Memoria”, con exposiciones, actividades didácticas, música y poesía. 
A lo largo de la jornada del 18 de mayo, se realizan talleres didácticos en los que se 
entrega a los participantes  una carpeta que incluye fichas didácticas sobre la exposición 
“Obras maestras de la pintura en la Colección del IVAM. Pasado, presente y futuro’, 
una propuesta educativa en torno a la muestra ‘Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz’ y 
la actividad didáctica  del ICOM ‘Museo y Memoria’ 

 
Coincidiendo con esta conmemoración, el museo inaugura la exposición  ‘Obras 
maestras de la pintura en la Colección del IVAM. Pasado, presente y futuro’. Por la 
tarde en el hall del IVAM se realiza un recital de Cant d’Estil  y a continuación, a las 
20.00 horas, tiene lugar una ‘Mesa de Poetas’ con la participación de Carlos Marzal, 
Vicente Gallego, José Saborit y Francisco Brines. La poesía y las artes plásticas siempre 
han estado hermanadas, y, a pesar de ser disciplinas diferentes con diferentes lenguajes, 
confluyen en el hecho de que persiguen el mismo fin: suscitar la emoción del 
espectador. La palabra poética y las artes plásticas obran mediante similares 
herramientas: la sugerencia, las intuiciones, la síntesis y  la apelación al inconsciente de 
sus interlocutores. 
 
Finalmente,  a las 23.00 horas en el hall principal del museo, se presenta la ‘IVAM Jazz 
Big Band’, integrada por estudiantes de jazz del Conservatorio y creada en colaboración 
con la conselleria de Educación y el Conservatorio Superior de Música de Valencia. 
Proyecto pionero en España por ser el primer museo que cuenta con una orquesta de 
jazz residente de prestigio que, además, da cabida a las nuevas generaciones de músicos 
valencianos para que tengan una oportunidad profesional en su propia ciudad.  
 
Presentación del libro de poemas ‘Conceptos de Luz y Memorias’ 
30 mayo 2011 12h 
Salón de actos IVAM 
 
El poeta y escritor Carlos Marzal  presenta el libro de poemas ‘Conceptos de Luz y 
Memorias’ del pintor y escultor valenciano Salvador Soria. La obra, realizada en una 
cuidada edición, reúne 14 poemas y reflexiones del autor escritos entre 1967-2009. Esta 
iniciativa  contribuye a dar a conocer, con más precisión, la obra pictórica de Soria 
ampliando el perfil artístico de un pionero en el arte abstracto español. Este poemario, 
que sale a la luz por voluntad expresa de sus herederos, se imprime coincidiendo con el 
primer aniversario de la muerte del artista.   
   
Gran Nit de Juliol 
16 julio 2010- 22’00 a 02’00h 
 
El IVAM se suma a la celebración de la ‘Gran Nit de Juliol’ con un espectáculo de 
malabarismo a cargo del artista multidisciplinar Lucas Escobedo, que tendrá lugar la 
noche del 16 al 17 de julio, en la explanada  del museo a las 23.30 horas y a las 00.30 
horas. Asimismo, desde las 22.00 horas hasta la dos de la madrugada  el museo 
permanece  abierto con entrada gratuita. 
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Con esta iniciativa, el IVAM participa en la organización de  actividades (música, cine, 
títeres, teatro, fuegos artificiales) que se realizan en numerosos puntos de la ciudad a lo 
largo de toda la jornada festiva. 
 
Entrega del Premio Aguja Brillante al diseñador Francis Montesinos 
19 de octubre de 2011 
Hall principal 
 
El modisto y diseñador Francis Montesinos recibe el Premio de la Aguja Brillante en su 
primera edición por encarnar a la perfección la esencia del galardón. Con más de treinta 
años dedicados al mundo de la costura, el maestro valencianos desfila en las pasarelas 
más importantes del mundo.   
 
El Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana nació con el fin 
de defender los intereses los agremiados, todos ellos vinculados a la aguja: modistos y 
modistas, sastres, costureras, indumentarias y afines. Con  762 años de antigüedad, 
cuenta en la actualidad con cerca de 250 agremiados entre los que se encuentran los 
principales maestros de la sastrería, indumentaristas tradicionales, grandes creadores de 
alta costura y jóvenes promesas del mundo de la moda. 
 
 
VISITAS  
 
Día 6 de abril. 20’00 horas 
Visita al IVAM de la Cámara de Comercio de Italia 
 
Día 7 de abril.17’00 horas 
Visita al IVAM de las esposas de los altos mandos de la OTAN 
 
Día 13 de julio.17’00 horas 
Visita de los integrantes del Programa Arrels de la Conselleria de Solidaridad y 
Ciudadanía. 
Hall  
 
Día 12 de noviembre. 9’00 horas 
Visita al IVAM de los Patronos Internacionales de la Fundación de Amigos del Museo 
del Prado 
 
Día 17 de noviembre. 12’00 horas 
Visita al IVAM de los acompañantes del Congreso de Consejos Sociales 
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INTERNACIONALIZAR 
 
El IVAM tiene un programa de exposiciones y actividades fuera de España que es de 
gran importancia para la promoción del museo en el exterior. Las exposiciones que 
tienen lugar en ciudades tanto nacionales como internacionales son un factor clave para 
mantener y aumentar el prestigio del IVAM. Con ello se consigue promocionar la 
colección fuera de nuestras fronteras. 
 
 
GERARDO RUEDA 
Museo del Urbanismo de Shanghai, China 
26 de enero 27 de febrero 
 
Esta  exposición muestra a través de 48 obras pertenecientes a la colección del IVAM, 
un diálogo entre Gerardo Rueda y los artistas Nathan Isaevich Atlman, Sonia Delaunay-
Terk, Lucio Fontana, Julio González, Frantisek Kuptka, El Lissitsky, Casimir Malevich, 
Barnett Newman, Ad Reinhart, Alexander Rodchenko, Sophie Taeuber-Arp, Joaquín 
Torres-García, Georges Vantongerloo. 
 
El lenguaje poético de la ensoñación, del silencio y de la introspección, en síntesis entre 
modernidad y tradición es el que nos conduce a uno de los más ilustres renovadores de 
la escena artística española del siglo pasado, Gerardo Rueda, a quien hoy rendimos 
homenaje con esta exposición y vinculamos su trabajo con algunos de los más 
prestigiosos autores que representan el arte abstracto occidental de mayor altura. 
 
 
IDENTIDAD FEMENINA EN LA COLECCION DEL IVAM 
Memorial de América Latina de Sao Paulo, Brasil. 
22 febrero- 27 marzo 
Museo de Arte Contemporáneo Dragâo do Mar de Fortaleza, Brasil 
22 junio-14 agosto  
 
Esta exposición - perteneciente a la colección del IVAM -  que realizamos en 
colaboración con la Fundación Women Together, tiene como objetivo principal mostrar 
la obra de artistas femeninas del siglo XX-XXI que han sido el resultado de una 
vinculación de su identidad, teniendo como premisa los Objetivos del Milenio, pero 
sobre todo aquél que tiene que ver  con “la mujer y desarrollo”, a través de la obra de 
Sonia Delaunay Terk, Linda Karshan, Cindy Sherman, Sue Williams, Laurie Simmons, 
Cristina Iglesias, Ida Barbarigo, Ouka Leele, Natividad Navalón, Juana Francés, 
Carmen Calvo, Grete Stern, Elena de Rivero, Roberta González, Cristina García 
Rodero, Alice Cahana, Judi Harvest, Barbara Schwartz, Rosella Vasta, Rita Martorell, 
Anni Albers, Diane Arbus, Mónica Capucho, Chus García Fraile, Jacinta Gil Roncalés, 
Susy Gómez, Natuka Honrubia, Germaine Krull, Eva Lootz, Ariadne López Huici, 
Cristina Lucas, Ángeles Marco, Blanca Muñoz,  Ana Peters, Vanessa Pastor, Esther 
Pizarro, Aurélie Nemours, Ana Serio, Soledad Sevilla, Susana Solano, Mar Solis. 
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ALBERTO CORAZÓN 
Instituto Cervantes de Estocolmo, Suecia. 
19 Mayo- 30 Junio 
Instituto Cervantes de Milán, Suecia. 
28 septiembre- 21 noviembre 
 
La exposición de Alberto Corazón, está enmarcada dentro del proyecto Arte y 
Literatura que llevamos a cabo desde el IVAM en colaboraci. Esta muestra  que 
realizamos en colaboración con el Instituto Cervantes y que itinerará por las sedes  del 
Instituto en Belgrado, Estocolmo, y Milán, está compueta por 28 de sus creaciones más 
recientes, inspiradas en los poemas de San Juan de la Cruz. 
 
 
VANGUARDIAS RUSAS EN LA COLECCIÓN DEL IVAM 
 
Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, República Dominicana.  
12 Abril-22Mayo 
Museo de Bellas Artes de La Habana, Cuba 
8 de Julio-18 Septiembre 
 
La exposición nos muestra una selección de las obras que el IVAM posee de las 
Vanguardias Rusas de artistas como Malevich, Kozlosky, Lissitzky, Klucis, Rodchenko, 
Kulagina, Ignatovish, Ermilov, Mayakovsky, Chashnik, hermanos Stenberg, Stepanova. 
El IVAM además de tener presencia dentro del programa cultural del año de España en 
Rusia con exposiciones en Moscú, rinde con esta muestra homenaje a los artistas rusos 
de su colección itinerándola por Iberoamérica. 
 
 
OBRAS MAESTRAS EN LA COLECCIÓN DEL IVAM  
 
Museo de Arte Moderno de Moscú, Rusia. 
7 Junio- 30 Octubre 
 
La exposición se presenta en el Museo de Arte Moderno de Moscú con motivo de la 
celebración del Año de España en Rusia. La muestra está compuesta por obras de 
importantes maestros del arte internacional del siglo XX. Esta exposición pretende 
reunir a artistas que con sus contribuciones han marcado el desarrollo del arte occidental 
y han diseñado un panorama que provoca una reflexión que facilita al público en 
general la comprensión de los procesos creativos que hicieron del siglo XX un período 
rico y revolucionario en la historia de las artes visuales 
 
 
GEORGE GROSZ 
Centro Cultural De Cascáis, Fundaçâo D. Luis I., Cascais, Portugal 
17 Junio- 11Septiembre 
 
La exposición está compuesta por una selección de las obras que IVAM posee del artita 
alemán en las que podemos ver su visión de la sociedad alemana del periodo de 
entreguerras. Se centra en los primeros e intensos años de su vida artística antes de 
emigrar a New York, reivindicando su forma de entender el arte desde la inteligencia. 
Su obra ha contribuido a que en el imaginario colectivo tengamos una visión clara, 
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aunque mordaz e incisiva, de cómo fue Alemania en una etapa complicada de su 
historia. 
 
 
EL ANTROPOCENO 
Bienal del Fin del Mundo, Ushuaia (Argentina) 
13 octubre-16 noviembre  
 
Con motivo de la Bienal del Fin del Mundo realizada en Ushuaia el IVAM presenta la 
exposición El Antropoceno que aunará prácticas artísticas diversas: fotografía, 
esculturas, instalaciones y videos. Las obras estarán relacionadas con los cuatro 
elementos de la naturaleza, agua, fuego, aire, tierra y con el hombre, componentes que 
han coexistido y se han combinado, teniendo un impacto global durante el periodo 
conocido como “Antopoceno". También habrá dedicado un espacio a obra relacionadas 
con "Arte y Deporte". 
 
 
NATIVIDAD NAVALÓN 
Wuhan Art Museum, Wuhan , China 
23 agosto-23 septiembre 
Ningbo Art Museum, Ningbo, China 
13 octubre-13 noviembre 
Changshu Museum, Changshu, China 
10 diciembre-14 enero 2012 
 
La exposición “La maleta de mi madre” está conformada por cinco instalaciones 
recientes e inéditas que giran en torno a la poética de la transmisión de valores entre 
madres e hijas. La muestra esta concebida como un recorrido por los ciclos de la mujer 
en la misión de transmitir el legado de su paso por la vida. Toda la exposición se 
articula como una pieza teatral que se despliega de la niñez a la pubertad, de la llegada a 
la vida adulta, a la separación y, por último, a la pérdida de la madre. 
 
 
ARQUITECTURAS DE PROXIMIDAD.  
XIII Bienal de Arquitectura de Buenos Aires 
Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina 
8-30 octubre 
 
Con motivo de la XIII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires el IVAM 
presenta una exposición del estudio de los arquitectos José Mª. Lozano y Ana Lozano 
en la que nos muestran una visión global de sus proyectos más relevantes 
conjuntamente con obras pertenecientes a la colección del IVAM. 
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INTERCAMBIO DE OBRAS 
 
El IVAM continúa con su política de intercambio de obras pertenecientes a su colección 
con diversos museos e instituciones culturales con el fin de difundir el contenido de 
ésta. La presentación de las obras en estas exposiciones ha permitido que el público 
tenga cada vez un mejor conocimiento del patrimonio artístico que se ha ido formando a 
lo largo de este tiempo. 
 
El departamento de registro del IVAM ha recibido todas las obras de las 29 
exposiciones desarrolladas en el IVAM (alrededor de 1870 piezas, valoradas en unos 
108.735.331€) supervisando su desembalaje, el estado de las piezas a la llegada y salida 
del museo. En 2011 se han atendido 47 solicitudes de un total de 739 obras todas ellas 
supervisadas antes y después del préstamo, emitiendo toda la documentación relativa a 
su custodia en sus archivos así como gestionando los permisos de exportación frente al 
Ministerio de Cultura y coordinando el transporte con las empresas seleccionadas y 
seguro. 
 
En 2011 se contabilizaron 8 adquisiciones por compraventa y 177 donaciones.  
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IMAGINAR 
 
El IVAM realiza una labor divulgativa y educativa cuyo objetivo es disfrutar a través 
del arte. Lejos de instruir, o de informar solamente, queremos que el visitante descubra 
un nuevo modo de mirar las obras de arte utilizando la imaginación y la creatividad. Se 
trata de sensibilizar artísticamente, aprender a observar, a ver, a descubrir, a imaginar, 
para que la visita al museo se convierta en una experiencia gratificante. 
 
 
 
TALLERES DIDÁCTICOS  
 
El objetivo de los talleres didácticos que organiza el IVAM es ayudar a los participantes 
a potenciar y desarrollar la creatividad y la imaginación, buscando la sensibilización 
artística. Estas actividades están dirigidas a alumnos de los centros de enseñanza 
primaria, secundaria y de bachillerato de la Comunidad Valenciana, a otros colectivos 
como asociaciones culturales y sociales, así como al público familiar que visita el 
museo los fines de semana.  
 
Comprometidos en nuestra tarea de educación, el IVAM cuenta con un plan de 
formacion para alumnos de la Universidad de Valencia de diferentes licenciaturas y 
diplomaturas como Historia del Arte, Humanidades, Turismo y Pedagogía. Estos 
alumnos  realizaron  sus  “Prácticas Externas” en el IVAM con una duración de entre 80 
y 300 horas. El plan de formación propuesto por el museo implica la colaboración como 
guía de exposiciones de las diferentes salas y monitores de talleres didácticos, además 
de encuentros con profesionales del museo y la oportunidad de asistir a los diferentes 
actos y actividades del IVAM (ruedas de prensa, conferencias, montaje y desmontaje de 
exposiciones, etc...) 
 
Los talleres didácticos organizados se corresponden con algunas de las exposiciones 
temporales programadas por el museo. En el curso 2010-2011 se realizaron los 
siguientes:  
 
Taller didáctico “De Félix Candela. 1910-2010" 
21 octubre 2010 – 2 enero 2011 
 
La actividad del taller se inicia con una visita comentada a la exposición y la proyección 
un vídeo. El taller evoca el universo creativo de Félix Candela a través de una cuidada 
ambientación. Los participantes del taller experimentan con su método de trabajo la 
aplicación del paraboloide hiperbólico (hypar), entre otras formas geométricas.  
 
El taller contó con 4.673 participantes. 
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Taller didáctico “Jasper Johns. Las huellas de la memoria" 
1 febrero – 24 abril 2011 

El taller didáctico, al que se accede a través de una gran diana, explora el mundo 
tipográfico de Jasper Johns. Su interior, donde se escucha música del compositor 
Morton Feldman, está configurado como un espacio de color rojo y de forma circular, 
con un gran diana de brillantes colores azul y amarillo dibujadas en el suelo. Sobre estas 
sinuosas formas se sitúan las mesas que reproducen una obra de Jasper Johns sobre los 
números.  

En el proceso de trabajo se siguen pautas similares a las que Jasper Jonhs empleaba en 
sus composiciones. Se utilizan los colores primarios: rojo, azul y amarillo así como los 
llamados no colores: blanco, gris y negro. Estos colores se aplican mediante ceras 
grasas con una textura semejante a la encáustica, técnica empleada por Jasper Johns en 
muchas de sus pinturas, consistente en una mezcla de pintura con cera caliente. Una vez 
trabajado el fondo de la composición, los participantes en el taller trasladan el papel 
sobre una caja tipográfica y frotando con un barra de cera marcan los números. Después 
se pueden enfatizar los trazos y superponer más cera.  

El taller contó 4.734 participantes. 

 

Taller didáctico “Robert Morris. El dibujo como pensamiento" 
18 octubre – 22 diciembre 2011 
 
El taller parte del concepto que Morris tiene del dibujo como ‘documento del  
pensamiento’  lo que permite realizar a través de sus obras un recorrido por la historia 
del arte. Este ejercicio desemboca en una serie de obras donde podemos observar su 
visión de los artistas. Entre ellos, Francisco de Goya, y concretamente la serie de 
grabados  “Los desastres de la guerra”, que utiliza como fuente de inspiración. 
 
La actividad didáctica se inicia con la proyección de un vídeo para conocer las claves 
que Morris utiliza para realizar sus obras. Posteriormente, los participantes, sobre un 
dibujo de Morris colocan impresiones de diferentes partes de los grabados de Goya y 
componen una serie de imágenes  similares a las que utilizaba el artista. Las figuras, que 
se pueden recortar y manipular, están impresas en papel adhesivo, y se pueden pegar  
creando una nueva composición, con diferentes escenas, acercándose así a las diferentes 
visiones sobre el universo creativo de Robert Morris. 

El taller contó con 4.998 participantes. 

 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

61  

Taller didáctico virtual “Andreu Alfaro” 

Permanente a través de internet 

Una característica importante y principal de la didáctica es el uso de diferentes medios 
sensoriales al mismo tiempo. El taller didáctico virtual sobre el escultor valenciano 
Andreu Alfaro pretende insistir en la inmersión en los procesos creativos del artista y en 
la génesis de su obra. Así, se intenta sumergir al visitante en la aventura del arte, y se le 
induce a la creación, tras analizar los mecanismos expresivos del artista.  
 
El taller contó con 1.642 visitantes. 
 
 
TALLERES SOCIALES  

El IVAM lleva a cabo proyectos de integración a través de la educación artística. El 
objetivo es tratar de acercar al mundo del arte contemporáneo a colectivos 
tradicionalmente desatendidos y grupos de personas con necesidades especiales. 
Partiendo, pues, del arte y la creatividad como herramientas transformadoras de la 
persona y de la sociedad la finalidad de este programa es apoyar y mejorar la situación 
de todos los grupos sociales participantes.  

Taller social “Proyecto Arco Iris” 
 
Taller de plástica dirigido a las reclusas internas del establecimiento penitenciario de 
Picassent (Valencia) con el objetivo de facilitar el acercamiento a la cultura y favorecer 
el desarrollo integral de los internos. El taller de plástica “Proyecto Arco Iris” está 
dirigido por la artista Cari Roig.  
 
Taller social “Proyecto Arco Iris Ríe” 
 
Taller de plástica dirigido a los niños y niñas que pasan por las consultas externas del 
área pediátrica, así como a los que están hospitalizados, con e objetivo de crear un 
espacio y entorno confortable que les ayude en su proceso de recuperación, potenciando 
la creatividad y el desarrollo de su capacidad de expresión.  El taller está dirigido por la 
artista Cari Roig y es fruto del convenio de colaboración entre el IVAM y el Consorcio 
Hospital General Universitario de Valencia.  
 
 
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
 
Día Internacional de los Museo - 18 de mayo de 2011 
 
El IVAM conmemora el Día Internacional del Museo el 18 de mayo a lo largo de todo 
el día con diversas actividades, como visitas guiadas, música y poesía. La propuesta 
pedagógica consiste en unas carpetas didácticas que se entregan a los visitantes con 
diferentes actividades para realizar durante la visita al museo o como prolongación de la 
misma, en casa o en el aula escolar. 
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Las esculturas de Edgar Degas 
 
Con motivo de la exposición de Edgar Degas del 3 de marzo al 17 de abril de 2011,  el 
M.T. Abrahams Center for the Visual Arts y el IVAM colaboran en un programa 
educativo para alumnos cuyo objetivo es dar a conocer la obra del escultor. La actividad 
consiste en una visita guiada y comentada a los centros escolares. 
 
Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz 
 
Con la exposición de fotografías de Isabel Muñoz del 5 de abril al 26 de junio se 
prepara un dossier didáctico para los centros escolares que consta  de una propuesta 
educativa con fichas de trabajo para alumnos y algunas fotografías de la exposición.  
 
El objetivo es dar a conocer los derechos de la infancia recogidos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño y el ejercicio de la ciudadanía global solidaria y 
responsable. Las actividades propuestas por su contenido de gran valor educativo son de 
utilidad en la labor profesional de los docentes en diferentes materias y asignaturas del 
currículo.  
 
 
CONFERENCIAS DINÁMICAS  
 
El escultor y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de 
Valencia Pepe Romero realiza los sábados por la mañana un tipo de visita-conferencia 
guiada de carácter gratuito con una duración de dos horas aproximadamente.  
 
En estas conferencias se presenta, de manera amena y sugerente, una información 
accesible sobre las obras de una exposición, los conceptos qe definen la muestra así 
como el contexto en el que fueron creadas. Las conferencias dinámicas están dirigidas a 
a todas aquellas personas que quieren aumentar su conocimiento y descubrir una nueva 
forma de aprender a través del arte contemporáneo.  
 
 
VISITAS GUIADAS 
 
El IVAM atiende todas las peticiones de visitas guiadas a las exposiciones. Estas visitas 
las realizan guías profesionales y se plantean desde la perspectiva del conocimiento y 
del entretenimiento.  
 
También Pilar Martínez, licenciada en Historia del Arte, realiza visitas guiadas  
comentadas los domingos por la mañana destinadas al publico que visita el museo. Es 
un tipo de visita didáctica comprensible en sus términos y en su recorrido, destacando 
algunos aspectos de las exposiciones o piezas que se ven durante el trayecto. 
 
En número de personas total que asistieron en entre las dos modalidades de este tipo de 
visitas comentadas durante el año 2011 fue de 1.351 personas.  
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INVESTIGAR 
 

La investigación es una de las tareas básicas que tiene encomendada el IVAM en todos 
sus ámbitos de actuación. Constituye, además, el fundamento de todas las funciones del 
museo, pues no se puede proteger, conservar ni difundir de manera adecuada el 
patrimonio sin conocerlo previamente. La investigación, en suma, es la base del 
desarrollo de todas las funciones museísticas 
 
 
 
RESTAURACIÓN 
 
Para desarrollar la tarea de investigar el IVAM dispone de herramientas como el 
departamento de restauración que se responsabiliza de las cuestiones técnicas que se 
derivan de las exposiciones y los préstamos de obra. Su objetivo es minimizar al 
máximo los factores de riesgo que conlleva el movimiento de obras de arte. 
 
Este Departamento garantiza la preservación de las 10.893 obras que integran la 
Colección Permanente del IVAM gracias a las intervenciones de conservación y 
restauración que realizan y que abarcan distintos ámbitos de actuación: 
 
A. Conservación preventiva: 
La conservación de las obras es de naturaleza primordialmente preventiva y tiene por 
finalidad la adopción de una serie de medidas externas (control del entorno, luz, 
temperatura, humedad) orientadas a minimizar los posibles deterioros de las obras 
causadas por el envejecimiento de los materiales y por factores externos.  
 
De forma continuada se sigue un riguroso programa de mantenimiento y conservación 
que incluye la mejora constante de las condiciones de exposición, el plan de limpieza, 
las intervenciones de consolidación o la planificación de las restauraciones más 
importantes, así como el control de incidencias y la incorporación de nuevos datos 
técnicos al programa GETIVAM.  
 
B. Conservación curativa: 
A través de la realización de acciones directas sobre la obra de arte con la finalidad de 
retardar deterioros mayores, incidiendo especialmente en el diseño tanto de embalajes 
para obras específicamente delicadas como de expositores de diferente índole para 
exhibir y/o almacenar las obras de arte bajo condiciones de seguridad imprescindibles 
que garanticen su estabilidad y permanencia en el tiempo. 
 
C. Informes del estado de conservación: 
Realización del examen científico y técnico de la obra de arte basándose en el 
conocimiento de las causas y efectos que provocan y constituyen los cambios del 
aspecto de esta teniendo en cuenta los materiales constitutivos de la obra de arte y su 
tendencia específica a desintegrarse, para posteriormente ejecutar las acciones directas 
necesarias realizadas sobre las obras dañadas o deterioradas cuyo objetivo es facilitar su 
comprensión, respetando su integridad estética, histórica y física. 
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Estas se pueden definir como: 
 
-Consolidación del soporte: Aglutina las operaciones destinadas a reforzar la estructura 
interna de la obra de arte. 
-Desinfección/Desinsección: Actuación puntual de aplicación de productos específicos 
según distintos métodos y seguimiento periódico de su efectividad. 
-Fijación de los estratos: Supone la filtración de sustancias adhesivas que aumenten la 
cohesión entre los estratos que forman las diferentes capas. 
-Reintegración de zonas perdidas. 
 
En el año 2011 se han restaurado un total de 79 obras.  
Se han enmarcado o montado en contenedores de diferente índole para garantizar su 
correcta manipulación y almacenaje un total de 252 obras. 
 
Se han revisado las obras seleccionadas de 14 exposiciones de la colección del IVAM, 
realizando informes de condición de todas ellas, restaurando 33 obras y enmarcando 
239 obras. 
 
Asimismo, se ha revisado el estado de conservación de las obras de 29 exposiciones 
realizadas en el IVAM, con intervenciones relativas a restauración de 211 obras y 
enmarcado de 382 obras, revisando periódicamente el estado de las mismas durante su 
periodo de exhibición en el IVAM. 
 
Se han analizado y aprobado como miembro de la Comisión de Prestamos del IVAM, 
35 prestamos cuyas obras han sido revisadas y documentadas realizando el preceptivo 
informe de condición de las mismas que ha sido asociado a CPGET- IVAM, 
restaurando 4 obras y enmarcando 105 obras como garantía de su seguridad, estabilidad 
y permanencia en el tiempo. 
 
D. Investigación y documentación técnica 
Además, y teniendo en cuenta la importancia de la investigación, el Departamento de 
Restauración del IVAM ha realizado el estudio analítico de las obras que forman parte 
de su colección a fin de documentar tanto los materiales constitutivos de estas obras 
como el procedimiento técnico utilizado por los artistas durante el proceso creativo con 
el fin de obtener una documentación objetiva que permita determinar la mejor 
conservación preventiva de estas durante su almacenaje e interventiva, si fuera 
necesario. 
 
Las actividades de estudio y documentación han tenido por objeto la actualización de la 
base de datos GETIVAM y el mayor conocimiento de la Colección Permanente de ahí 
que se haya participado en el proyecto europeo “PRACTIC´s” (Mayo 2009- Abril 
2011) junto a las siguientes instituciones españolas: MACBA, Museo Guggenheim-
Bilbao, Fundación Caixaforum, CAAC, MNCARS, ARTIUM. 
 
El objetivo de este proyecto ha sido dar difusión a los resultados del anterior proyecto 
europeo “Inside Installations”, en el que el IVAM participó como socio, cuyo objetivo 
fue el desarrollo de estrategias de investigación para la comprensión y conservación de 
las Instalaciones de Arte dentro de las colecciones europeas. 
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Por otra parte, como miembro del proyecto “International Network for the 
Conservation of Contemporany Art”, INCCA, se continua en el Departamento de 
Restauración la grabación de entrevistas a artistas que manifiestan cual es su criterio de 
intervención en el momento de restaurar una de sus obras, así como su modo de trabajar 
y materiales utilizados. 
 
 
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
La biblioteca y centro de documentación del IVAM tiene como finalidad el apoyo 
documental y de investigación a todas las actividades del IVAM así como contribuir a 
la difusión del arte moderno poniendo a disposición de estudiosos e investigadores tanto 
sus instalaciones como sus fondos.  
 
De ahí que el inventario, la catalogación, la conservación y la divulgación del fondo 
documental de la biblioteca y centro de documentación constituyan las tareas a 
desarrollar en cuanto a las gestiones de los mas de 45.000 documentos que integran la 
colección y que se distribuyen en dos espacios, el depósito y la sala de lectura, 
habilitada zona Wifi con equipos multimedia y conexión a Internet de uso público 
destinada a los usuarios de la biblioteca y el centro de documentación.  
 
Durante el 2011 el número de documentos que pueden consultarse en la base de datos 
de la biblioteca del IVAM es de 61 títulos de revistas y 125 folletos-invitaciones que 
han enriquecido el fondo ya existente.  
 
En el año 2011 se han realizado una serie de mejoras encaminadas a dar un mejor 
servicio a los usuarios de la biblioteca, por ello y con el fin de mejorar la difusión de las 
últimas incorporaciones a los fondos, se ha creado en la página de búsqueda de la base 
de datos de Absys accesible desde la Intranet, la opción de Novedades, distinguiendo 
entre libros (monografías, catálogos de exposiciones...), cine y música, y que al ir 
acompañada de la imagen escaneada de la cubierta de los nuevos documentos, así como 
de los accesos a una serie de webs recomendadas. 
 
Usuarios externos 4.169 
Consultas en Sala al catálogo en línea OPAC 6.083 
Consultas al catálogo a través de la WEB 20.494 
TOTAL  CONSULTAS 30.746 
 
Servicio de Préstamo 
Altas en  el año 2010 de usuarios con carné  303 
TOTAL DE USUARIOS CON CARNÉ  2.653 
 
Préstamos a usuarios internos 588 
Préstamos a usuarios externos 2.719 
Préstamos a Entidades 24 
TOTAL DE PRÉSTAMOS 3.331 
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330 Catálogos enviados 
A entidades nacionales 119 
A entidades internacionales  131 
 
354 Catálogos recibidos 
De entidades nacionales 189 
De entidades internacionales 165 
 
Compra  144 documentos 
Intercambio  200 items 
Suscripción  14 items (exceptuando publicaciones periódicas) 
Donación  163 items 
IVAM  200 items  
 
TOTAL 721 documentos 
 
Publicaciones periódicas 

Títulos en curso ................  61 títulos 
 Suscripción .......................   41 items  
  Intercambio ......................   15 items 
 Donación ...........................     5 items 
 
Total títulos de publicaciones periódicas en la Biblioteca  697 títulos 
Documentos en la base de datos Absys de la Biblioteca  45. 318 documentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144

200

163

200

14

0

50

100

150

200

250

Compra Intercambio Donación IVAM Suscripción

INGRESOS



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

67  

INFORMAR 
 
El IVAM tiene encomendada la misión de ofrecer información desde diversos puntos de vista, facilitando 
que los visitantes puedan satisfacer sus curiosidades, conocer aspectos del arte actual o avanzar en sus 
trabajos. Se trata de contrastar y comparar una serie de versiones, que vayan más allá de la mera 
imposición de una única visión. La tarea de informar es un elemento de primer orden 
 
 
 
PUBLICACIONES 

 

El IVAM lleva a cabo una importante labor editorial en la que destacan los catálogos de 
las exposiciones temporales y los catálogos razonados. El museo también publica la 
revista trimestral “Cuadernos del IVAM” que supone un foro de debate de las firmas 
más prestigiosas del panorama artístico nacional e internacional.  

El departamento de publicaciones edita folletos de mano y carteles informativos sobre 
las exposiciones y actividades culturales que están disponibles y accesibles al público 
en el vestíbulo de entrada. Estos folletos contienen una breve explicación de la 
exposición o actividad, fechas, horario, ubicación, etc. junto con imágenes referenciales.  

El museo también edita una colección de publicaciones denominada IVAM 
Documentos cuyo objetivo es recopilar  ensayos, reflexiones o conversaciones en torno 
a la figura del artista, de su obra o de aspectos novedosos de su obra. 

 

 

COMUNICACIÓN 
 
El IVAM lleva a cabo una importante labor de difusión a través del departamento de 
comunicación. Esta tarea se basa en  el envío a los medios de comunicación nacionales 
e internacionales de la información y las imágenes correspondientes a las exposiciones 
organizadas por el IVAM, tanto las presentadas en la sede del museo como las de 
muestras itinerantes que se han podido contemplar en diversas instituciones del 
territorio nacional y fuera de España, así como otros actos de carácter no expositivo 
organizados desde el IVAM.  
 
o Durante 2011, el IVAM ha convocado 69 ruedas de prensa de exposiciones y de 

actividades no expositivas en su sede de Valencia. 
 
o 23 presentaciones a los medios de comunicación de actividades no expositivas 

organizadas por el IVAM 
 
o Hemos enviado notas y comunicados de prensa dirigidos a más de 1.200 medios de 

comunicación que han generado 6.500 referencias en noticias de prensa, 
informaciones radiofónicas y  reportajes de televisión. 

 
o 41 grabaciones de exposiciones y actividades celebradas en el IVAM, de las que 28 

se han remitido a televisiones como Euronews, Líneas Aéreas Iberia, Airnostrum, 
Vueling Balearia, Instituto Cervantes de Madrid, departamento de audiovisuales de  
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Presidencia de la Generalitat, así como a diversas cadenas locales, comarcales y 
nacionales. 

 
o 250 trabajos fotográficos y de rodaje relacionadas con las exposiciones del IVAM. 
 
o 30 pancartas de exposición y 3 vinilos para la cristalera de la fachada del IVAM. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 
El departamento de fotografía del IVAM colabora en las tareas informativas a través de 
tres funciones principales:  
 
Fotografías de obras de arte. 
Fotografías de reportaje. 
Digitalización archivo fotográfico de las obras de la Colección. 
 
Dentro del apartado de fotografías de obras de arte, durante el 2011 se han realizado 556 
fotografías de  obras de la colección del IVAM, y 676 fotografías de exposiciones 
temporales y catálogos razonados. 
 
En el apartado de fotografías de reportaje (ruedas de prensa, inauguraciones, secuencias 
de exposiciones, montajes, conferencias, eventos, visitas, etc.) se han realizado 3988 
fotografías. 
 
Se han digitalizado 251 placas diapositivas del archivo fotográfico de la Colección. 
Todas las fotografías realizadas tanto de obras de arte como de reportaje han sido 
realizadas en sistema digital. 
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INNOVAR 
 
El IVAM cumple una función innovadora en la medida en que aporta un conjunto de 
nuevas maneras de mostrar y nuevas formas de aprender. A través de las redes sociales 
estamos apostando por una nueva manera de acercar las exposiciones y actividades a 
todo el público, por una nueva forma de acercarnos a la realidad. 
 
 
 
FACEBOOK:  http://www.facebook.com/IVAMonline  

 
Actualmente disponemos de 2.187 seguidores en la Fan Page del museo. Entre ellos, se 
encuentran las principales cuentas de los museos, entidades culturales, medios de 
comunicación y artistas más destacados del panorama nacional. 
 
Diariamente publicamos imágenes pertenecientes a la colección del IVAM o a aquellas 
exposiciones que se encuentren activas en ese momento en el museo. 

 
Publicamos en el muro una media de 3 publicaciones diarias, con contenidos referentes 
a artistas, muestras o noticias relacionadas con el museo, o bien, referentes a la 
actualidad del mundo del arte. Contamos también con secciones fijas como la de 
“IVAM por el mundo” donde nos ocupamos de la difusión de las exposiciones del 
museo fuera del territorio español. 
 
Además y de forma semanal realizamos actividades, como las encuestas, que propician 
la comunicación fluida con nuestros seguidores y la familiarización con las obras 
vinculadas con el museo.  
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TWITTER:  https://twitter.com/#!/IVAMonline 
 
En esta plataforma tenemos un total de 2.303 followers que participan de forma activa 
con nosotros.  

 
Diariamente publicamos 3 tweets, correspondientes a la dinamización de contenidos de 
nuestro centro de comunicación online, la fan page.  
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PÁGINA WEB:  www.ivam.es  
 

En esta plataforma tenemos la información siempre actualizada tanto de las 
exposiciones como actividades.  
 
Apartados consulta de las notas de prensa, catálogos online, fondos de obras, fondos de 
documentación. 
 
En el año 2011 hemos tenido 371.292 visitas a nuestra web. 
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INTERESAR 
 
Las exposiciones y actividades del IVAM se orientan a los visitantes, teniendo en 
cuenta los intereses y necesidades de la audiencia. El objetivo es interesar a toda la 
sociedad, conquistar a las personas, hacer que el museo les resulte visible, familiar y 
atrayente a través de ofertas motivadoras y experiencias satisfactorias. 
 
 
 
VISITANTES DEL IVAM 
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AMIGOS DEL IVAM Y MIEMBROS DE HONOR 

El IVAM tiene en vigor un programa de Amigos con el propósito de inducir a la gente a 
que visite y apoye de forma más activa al museo. La idea es convertir a los visitantes en 
amigos porque éstos mantienen un vínculo más permanente con la institución y es 
posible canalizar y regular su apoyo. Este programa ofrece la posibilidad de hacerse 
miembro del Instituto Valenciano de Arte Moderno por medio de una aportación anual 
que varía según la categoría elegida. 

 
Existen tres categorías distintas: 
 
Amigos del IVAM 
 
Los Amigos del IVAM, entre otras ventajas, disfrutan de acceso libre y gratuito a todas 
las exposiciones del IVAM, importantes descuentos en la tienda-librería y en la 
cafetería del IVAM; entrada gratuita en los museos Patio Herreriano de Valladolid, 
Museo Picasso de Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Huarte – Navarra, 
descuento en el museo Guggenheim de Bilbao, descuento en la entrada de la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias; entrada gratuita por cada bono de 10 entradas que compren 
para la Filmoteca Valenciana; descuento en la entrada de los cines Babel, descuento en 
la cadena de hoteles NH, acceso a la biblioteca y centro de documentación, el envío 
gratuito de la revista Cuadernos del IVAM, y el obsequio de un catálogo del IVAM. 
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Miembros de Honor 
 
Además de todas las ventajas de los Amigos del IVAM, los Miembros de Honor 
disfrutan de los Viajes culturales organizados exclusivamente para los miembros de 
honor y un acompañante para visitar otras exposiciones y lugares de interés, invitación a 
dos cenas anuales en el restaurante del IVAM, invitación a los cursos que organice el 
IVAM, obsequio de la Memoria anual del IVAM, y el envío gratuito anual de los 
catálogos producidos por el IVAM. 
 
 
Patrocinadores anuales fijos 
 
Los Patrocinadores anuales del IVAM disponen de las mismas ventajas que los 
Miembros de Honor y, además, tienen derecho a la cesión gratuita en el alquiler de 
espacios del IVAM, y son mencionados en los créditos de todos los catálogos 
producidos por el IVAM, además de aparecer en el panel central del hall del museo. 
Como cortesía, el IVAM invita a los patrocinadores anuales a los actos de especial 
relevancia organizados en el museo por los artistas.  
 
 
Durante el 2011, el IVAM ha obtenido los siguientes datos. 
 

886

86

14

Amigos IVAM 2011

Amigos
Miembros de Honor
Patrocinadores

 
 

  2011
Amigos 886
Miembros de Honor 86
Patrocinadores 14
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PATROCINADORES  

El patrocinio es un eficaz instrumento de comunicación que utiliza el soporte de la 
cultura para lograr prestigio social. El IVAM tiene una línea de patrocinio de sus 
exposciones y actividades. Las empresas patrocinadoras obtienen importantes 
beneficios como una mejora de su imagen corporativa, acceso directo al objetivo de 
mercado, menciones favorables en los medios de comunicación, dan a conocer su 
marca, desarrollan lazos con la comunidad, mejoran sus relaciones con las entidades 
públicas y mejoran el ambiente dentro de su propia organización.  

 

 

GESTIÓN DE ESPACIOS 

El IVAM pone a disposición de las empresas diversos espacios para la realización de 
actividades y eventos como conferencias, recepciones, presentaciones, degustaciones, 
etc. A través de estas actividades el museo recibe un gran número de visitantes del 
ámbito empresarial. Estos espacios son el Hall Centre Julio González, la Sala Multiusos 
y el Salón de Actos. El museo ofrece también un servicio de catering a través del 
restaurante La Sucursal.  

  
 
Charla sobre adopciones 
Día 12 de enero 2011  12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Jornada de estudio y análisis del despliegue del Plan de Simplificación y Reducción de 
Cargas Administrativas de la Generalitat. 
Día 31 de enero de 2011. 10’00 – 14’30 horas.  
Salón de Actos 
 
Charla sobre adopciones 
Día 2 de febrero  2011 12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Reunión Autonómica de las Agencias AMICS 
Día 7 de febrero de 2011. 10’00 – 12’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Presentación Valencia City Guide 
Día 11 de febrero 2011 11’00-12’00h.  
Salón de Actos 
 
Presentación Heineken 
Día 14 de febrero 2011 17’00-18’00h.  
Salón de Actos 
 
Jornada ‘Claves del éxito de L’Alqueria Blanca’ 
Día 16 de febrero 2011 11’00-12’00h.  
Salón de Actos 



IVAM Institut Valencià d’Art Modern 

75  

Jornada de estudio y análisis del despliegue del Plan de Simplificación y Reducción de 
Cargas Administrativas de la Generalitat. 
Día 18 de febrero de 2011. 10’00 – 14’30 horas.  
Salón de Actos 
 
 
Charla sobre adopciones 
Día 12 de enero 2011  12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
 
Reunión coordinación SEACI (Servei d’atenció a la família i la infància) 
Día 9 de marzo 12’00 – 15’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Charla sobre adopciones 
Día 14 de marzo 2011  12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Presentación Del Proyecto Europeo “Roma SOURCE. Compartiendo el entendimiento 
de Derechos y Ciudadanía en Europa” 
21 marzo 2011 12’00h 
Salón de Actos 
 
Presentación Oficina de Solidaridad de los Delitos de Odio 
Semana del Racismo 
23 marzo 2011 12’00h 
Salón de Actos 
 
Charla sobre adopciones 
6 de abril 2011  12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Foro Valenciano de Inmigración 
Día 18 de abril de 2011. 12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Charla sobre adopciones 
27 de abril 2011  12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Presentación de evaluación del programa PROLOGO "Propuestas locales para 
fortalecer la gobernabilidad en América Latina" 
28 abril 2011 12’00h 
Salón de Actos 
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Presentación de la Cátedra de Arte y Tecnología 
“Arte Latinoamericano” 
5 mayo  2011 20’00h 
Salón de Actos 
 
Presentación Unión Fenosa 
“Jornada para grandes clientes Gas Natural Fenosa” 
11 mayo  2011 10’00- 14’00h 
Salón de Actos 
 
Presentación evento científico Léxic 
12 mayo  2011 10’00- 14’00h 
Salón de Actos 
 
Jornada de la Taula Cívica del sur del Mediterráneo 
13 mayo  2011 17’00- 20’00h 
Salón de Actos 
 
Charla sobre adopciones 
Día 19 de mayo 2011  12’00 – 14’00 horas. 
Salón de Actos 
 
Charla sobre adopciones 
Día 8 de junio 2011  12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Reunión coordinación SEACI (Servei d’atenció a la família i la infància) 
Día 9 de junio 12’00 – 15’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Encuentro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana en el Exterior 
Día 10 de junio 09’00 – 20’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Asamblea de la Federación Española de Tenis. 
Día 18 de junio. 10’00 horas.  
Salón de Actos. 
 
Charla sobre adopciones 
Día 29 de junio 2011  12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Reunión Agencias AMICS 
Día 12 de julio. 10’30 horas.  
Salón de Actos. 
 
Charla sobre adopciones 
Día 20 de julio 2011  12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
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Charla sobre adopciones 
Día 7 de septiembre 2011  12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Reunión de los Servicios Especializados de Atención a la Familia e Infancia. 
Día 21 de septiembre. 10’00 horas. 
Salón de Actos 
 
Charla sobre adopciones 
Día 28 de septiembre 2011  12’00 – 14’00 horas.  
Salón de Actos 
 
Reunión de directivos de la Compañía Telefónica 
Día 5 de octubre. 11’00 horas 
Salón de Actos y Hall 2ª planta 
 
Charla sobre adopciones 
Día 19 de octubre. 11’00 horas 
Salón de Actos. 
 
Reunión Científica de la Compañía Phillips 
Día 27 de octubre. 1900 horas. 
Salón de Actos. 
 
Presentación de la Colección “Grandes genios del arte valenciano” 
Día 2 de noviembre. 12’30 horas. 
Salón de Actos y Hall 2ª planta 
 
Charla sobre adopciones 
Día 9 de noviembre. 11’00 horas 
Salón de Actos. 
 
Conmemoración del año de los Afrodescendientes  
Día 17 de noviembre. 19’00 horas 
Organiza: UNESCO 
 
Charla sobre adopciones 
Día 14 de diciembre. 11’00 horas 
Salón de Actos. 
 
Celebración de la Nit dels Desamparats  
Día 14 de diciembre. 21’00 horas 
Organiza: Fundación Maides 
Hall del IVAM 
 
 
Charla sobre adopciones 
Día 21 de diciembre. 11’00 horas 
Salón de Actos 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 

A LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  
 

1.- Hemos auditado las cuentas anuales del INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE 
MODERNO, que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2011, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado 
de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulación de las cuentas 
anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por las salvedades mencionadas en 
el párrafo 2, el trabajo se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, 
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las 
cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios 
contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación. 
 
2.- El Instituto Valenciano de Arte Moderno no ha registrado contablemente, al no estar 
formalizado jurídicamente, el derecho de uso derivado de la cesión del inmueble 
donde se ubica el centro Julio González.  Al cierre del ejercicio 2011 no se dispone de 
documentación acreditativa de la cesión en uso del Centro Julio González ni sobre su 
valoración, por lo que no se puede determinar mediante procedimientos alternativos la 
incidencia en las cuentas anuales adjuntas. 
 
3.- En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían 
haberse considerado necesarios si hubiéramos podido verificar la limitación al alcance 
descrita en el párrafo 2 las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera del INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MODERNO a 31 de diciembre de 
2011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
 
4.- Sin que afecte a nuestra opinión de auditoria, llamamos la atención acerca de la 
siguiente incertidumbre. En el epígrafe I de Inmovilizado Intangible del Balance de 
Situación adjunto, se incluyen los desembolsos realizados en el proyecto de 
ampliación del IVAM por importe de 4.331.568,29 euros a 31 de diciembre de 2011. A 
fecha del presente informe, ha culminado el proceso de expropiación y realojo. La 
finalización del citado proyecto dependerá de la aprobación de crédito adecuado y 
suficiente para acometer las obras. 



 
 
 
 

 
5.- Sin que afecte a nuestra opinión de auditoria, llamamos la atención respecto a lo 
señalado en la nota 8 de la memoria adjunta. Del Balance de Situación adjunto se 
obtienen fondos propios negativos que ascienden a 1.893.249,94€. Las cuentas 
anuales han sido preparadas  bajo el principio de empresa en funcionamiento al 
considerar que la Generalitat Valenciana continuará presentando el apoyo financiero 
necesario para el mantenimiento de la actividad de la Entidad y para atender los 
pasivos mostrados en el balance de Situación adjunto. 
 
6.- El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que la 
Directora Gerente considera oportunas sobre la situación de la Entidad, la evolución 
de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas 
anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe 
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Nuestro trabajo 
como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de 
la obtenida a partir de los registros contables de la Entidad. 
 
 

Valencia, 18 de mayo de 2012 
 
UTE AUDIT IBERICA SA                                             CONSELLERIA DE ECONOMIA 
J.PEREPÉREZ AUDITORES S.L.P.   HACIENDA Y EMPLEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Mª Pilar Pérez Marín     Fdo. Isabel Pardo García 
Socio- Auditor      Viceinterventora Gral. de Auditoria 
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Dña.  Carolina  Salvador  Moliner,  Directora  Gerente  del  Instituto  Valenciano  de 
Atención  a  las  personas  con Discapacidad  y Acción  Social  (IVADIS),  actuando  en  calidad  de 
Secretaria del Consejo Rector, según  lo establecido en el Decreto 125/2001, en su artículo 7, 
apartado 3 

CERTIFICA 

Que el pasado día 22 de mayo de 2012 se reunió el Consejo Rector del  IVADIS en  la 
Sala  de  Juntas  de  la  Consellería  de  Bienestar  Social,  con  la  presencia  de  las  personas 
relacionadas a continuación: 

Presidente:   Conseller de Justicia y Bienestar Social 
Hble. Sr. D. Jorge Cabré Rico 

Vicepresidente 1º : Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Martínez Gómez 

Vicepresidente 2º :  Subsecretario de la Consellería de Justicia y Bienestar Social 
Ilmo. Sr. D. Carlos Alberto Precioso Estiguín  

Vocal:  Directora General de Personas con Discapacidad y Dependencia 
Ilma. Sra. Dª. Pilar Collado Capilla 

Vocal:  Directora General de Acción Social y  Mayores 
Ilma.  Sra. Dª Pilar Albert Guerola 

Vocal:  Directora General de la Familia y la Mujer 
Ilma. Sra. Dª Celia Ortega 

Vocal:  Director Territorial Consellería de Justicia y Bienestar Social en Valencia 
Sr. D. Fernando Pérez Campos 

Vocal:  Directora Territorial Consellería de Justicia y Bienestar Social en Castellón 
Sra. Dª. Pilar Badenas Escura  

Vocal:  Directora Territorial Consellería de Justicia y Bienestar Social en Alicante 
Sra. Dª. Lucia Ceron Hernández  

Secretaria: Directora Gerente de IVADIS 
Sra. Dª. Carolina Salvador Moliner  

 
Para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Informe de Gestión y Cuentas Anuales 2011 
2. Aprobación de Cuentas Anuales 2011 
3. Varios 
 

Que  en  lo  referente  al punto 1  y 2 del  citado Orden del Día del Consejo Rector,  el 
Director Gerente habiendo  formulado  las Cuentas Anuales 2011  , el Consejo Rector dio por 
aprobada  las  Cuentas  Anuales  y  el  Informe  de  Gestión  del  Instituto,  correspondientes  al 
ejercicio 2011. 

Y para que conste y a los efectos oportunos firmo la presente certificación en Valencia 
a 10 de Junio de 2012. 

 
La secretaria del Consejo Rector 
Dª. Carolina Salvador Moliner 
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EJERCICIO 2011

BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVOCUENTAS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010Notas de la 
Memoria

9.827.251,32A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.492.969,83

1.869.189,50I.  Inmovilizado intangible. 2.127.721,06

28.360,901. Desarrollo. 18.880,00201; 2801; 2901

1.761.341,042. Concesiones. 2.023.018,57202; 2802; 2902

207,143. Patentes, licencias, marcas y similares. 373,33203; 2803; 2903

79.280,425. Aplicaciones informáticas. 85.449,16206; 2806; 2906

7.958.061,82II. Inmovilizado material. 8.365.248,77

5.942.232,091. Terrenos y construcciones. 6.291.617,86210; 211; 2811; 2910; 
2911; 2810

2.015.829,732. Instalaciones térmicas y otro inmovilizado material. 2.073.630,91212; 213; 214; 215; 216; 
217; 218; 219; 2812; 

2813; 2814; 2815; 2816; 
2817; 2818; 2819; 2912

8.281.311,73B) ACTIVO CORRIENTE 5.132.959,01

44.856,93II. Existencias. 44.856,93

18.016,512. Materias primas y otros aprovisionamientos. 18.016,5131; 32; 391; 392

6.602,303. Productos en curso. 6.602,30

6.602,30b) De ciclo corto de producción. 6.602,3033; 34; 393; 394

20.238,124. Productos terminados. 20.238,12

20.238,12b) De ciclo corto de producción. 20.238,1235; 395

7.573.134,67III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 4.149.962,32

1.754.580,621. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 1.352.479,55

1.754.580,62b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto 
plazo.

1.352.479,55430; 431; 432; 435; 436; 
437; 490; 4935

528.154,383. Deudores varios. 577.253,6844; 5531; 5533; 450

114,854. Personal. 5.864,85460; 544

5.290.284,826. Otros créditos con las Administraciones Públlicas. 2.214.364,244700; 4708; 471; 472; 473

58.548,07V.  Inversiones financieras a corto plazo. 60.516,29

58.548,075. Otros activos financieros. 60.516,295355; 545; 548; 551; 
5525; 565; 566; 5523

604.772,06VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 877.623,47
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EJERCICIO 2011

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOCUENTAS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010Notas de la 
Memoria

604.772,061. Tesoreria. 877.623,47570; 571; 572; 573; 574; 
575

TOTAL ACTIVO (A + B) ............. 18.108.563,05 15.625.928,84
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EJERCICIO 2011

BALANCE DE SITUACIÓN 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOCUENTAS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010Notas de la 
Memoria

-10.844.668,49A) PATRIMONIO NETO -9.470.594,26

-20.549.532,89A-1) Fondos propios. -20.587.517,91

-811.204,59III. Reservas. -1.435.346,94

-811.204,592. Otras reservas. -1.435.346,94113; 1140; 1142; 1143; 
1144; 115; 119

-19.776.313,32V.   Resultados de ejercicio anterior -17.118.062,03

-19.776.313,322. (Resulados negativos de ejercicios anterior -17.118.062,03121

23.970.994,61VI.  Otras aportaciones de socios. 21.548.048,63118

-23.933.009,59VII. Resultado del ejerci -23.582.157,57129

9.704.864,40A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 11.116.923,65130; 131; 132

2.447.338,77B) PASIVO NO CORRIENTE 2.690.305,71

1.618.783,07I.  Provisiones a largo plazo. 1.645.150,90

901.339,071. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 927.706,90140

717.444,004. Otras provisiones. 717.444,00141; 142; 143; 147

828.555,70II. Deudas a largo plazo. 1.045.154,81

828.555,705. Otros pasivos financieros. 1.045.154,811615; 1635; 171; 172; 
173; 175; 180; 185; 189

26.505.892,77C) PASIVO CORRIENTE 22.406.217,38

676.759,37II. Provisiones a corto plazo. 274.495,27499; 529

10.760.554,25III.Deudas a corto plazo. 10.275.356,63

9.789.655,762. Deudas con entidades de crédito. 9.527.225,375105; 520; 527

970.898,495. Otros pasivos financieros. 748.131,261034; 1044; 190; 192; 
194; 509; 5115; 5135; 

5145; 521; 522; 523; 525; 
526; 528; 5525; 5530; 
5532; 555; 5565; 5566; 

560; 561; 569
0,00IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 2.313.896,605103; 5104; 5113; 5114; 

5123; 5124; 5133; 5134; 
5143; 5144; 5524; 5563; 

5564
15.068.579,15V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 9.542.468,88

764.583,981. Proveedores. 608.058,66
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EJERCICIO 2011

BALANCE DE SITUACIÓN 

PATRIMONIO NETO Y PASIVOCUENTAS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010Notas de la 
Memoria

764.583,98b) Proveedores a corto plazo. 608.058,66400; 401; 405; 406

9.729.767,313. Acreedores varios. 6.974.282,6141

416.792,094. Personal (Remuneraciones pendientes de pago). 291.861,52465; 466

4.157.435,776. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 1.668.266,094750; 4751; 4758; 476; 477

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  ............. 18.108.563,05 15.625.928,83
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EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS.CUENTAS Nota

4.517.681,961. Importe neto de la cifra de negocios. 3.930.174,58

2.367.558,48a) Ventas. 2.064.600,75700; 701; 702; 703; 704; 
706; 708; 709

2.150.123,48b) Prestaciones de servicios. 1.865.573,83705
0,002. Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación.
2.500,526930; 71; 7930

-1.200.342,144. Aprovisionamientos. -1.056.398,38

-906.484,74a) Consumo de mercaderías. -629.496,03600; 6060; 6080; 6090; 
610

-65.147,40b) Consumo de materias primas y otros consumibles. -166.202,73601; 602; 6061; 6062; 
6081; 6082; 6091; 6092; 

611; 612
-228.710,00c) Trabajos realizados por otras empresas. -260.699,62607
2.933.881,405. Otros ingresos de explotación. 3.885.409,46

17.194,83a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 34.167,3575
2.916.686,57b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 

ejercicio.
3.851.242,11740; 747

-21.150.562,616. Gastos de personal. -21.511.179,71

-15.671.458,34a) Sueldos, salarios y asimilados. -15.991.992,28640; 641; 6450
-5.479.104,27b) Cargas sociales. -5.519.187,43642; 643; 649
-8.153.073,967. Otros gastos de explotaci -8.069.581,44

-7.267.117,62a) Servicios exteriores. -7.727.391,5462
-11.573,16b) Tributos. -6.096,31631; 634; 636; 639
-442.270,75c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales.
-151.682,32650; 694; 695; 794; 

7954; 652
  -432.112,43d) Otros gastos de gestión corri -184.411,27651; 659
-1.109.946,568. Amortización por inmovilizado. -1.082.856,0068
1.080.853,229. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 

otras.
1.051.555,437460

0,0010.Excesos de provisiones. 32.227,977951; 7952; 7955; 7956; 
795

-86.538,5513.Otros resultados. -100.688,41678; 778
-23.168.047,24A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+ -22.918.835,98
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EJERCICIO 2011

Página: 2 de  2
Fecha: 31/12/2011

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010

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

A) OPERACIONES CONTINUADAS.CUENTAS Nota

104,5114.Ingresos finacieros. 237,67

104,51b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 237,67

104,51b2)De terceros. 237,677612; 7613; 76202; 
76203; 76212; 76213; 

767; 769
-765.066,8615.Gastos financieros. -663.559,26

-118.524,40a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. -261.118,336610; 6611; 6615; 6616; 
6620; 6621; 6640; 6641; 
6650; 6651; 6654; 6655

-646.542,46b) Por deudas con terceros. -402.440,936612; 6613; 6647; 6648; 
6622; 6623; 6624; 6642; 
6643; 6651; 6653; 6656; 

6657; 669
-764.962,35A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -663.321,59

-23.933.009,59A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( -23.582.157,57

-23.933.009,59A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A3+19)

-23.582.157,57

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS.
-23.933.009,59A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4 -23.582.157,57
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A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Cuentas Epigrafe 2011 2010
129 A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 23.933.010 23.582.158

129-Pérdidas y Ganancias
B) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO 
NETO (I+II+III+IV+V+VI+VII)

94 III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 1.290.055 3.065.458

94-INGRESOS DE SUBVENC. OFICIALES DE CAPITA 1.290.055
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
(VIII+IX+X+XI+XII+XIII)

84 X.   Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -2.412.000 3.065.458

84-TRANSFERENC. SUBVENCIONES  OFICIALES CAP -2.412.000 -2.816.983
TOTAL) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)

-2.412.000 -2.816.98
22.811.065                               3.830.633

Página 10 de 48

Cuentas Anuales 2011
IVADIS

Dña. Carolina Salvador Moliner
Directora Gerente

IVADIS



                                                                  
 
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

TITULO TEscrituradoTNoExigido TPrimaEmis TReservas TAccionesY TResultadosEjerciciosAnteriores TOtrasAportacionesSocios TResultadoEjercicio TDividendoTOtrosInstru TAjustesCamTSubvenciones TTotal

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2009 637.050,53 14.032.898,71 -20.472.698,00 23.557.861,32 -11.573.535,28 6.181.577,28
A.I. Ajustes por cambios de criterio 2009
A.II. Ajustes por errores 2009

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010 637.050,53 14.032.898,71 -20.472.698,00 23.557.861,32 -11.573.535,28 6.181.577,28
B.I. Total Ingresos y Gastos Reconocidos
B.II. Operaciones con socios y propietarios
B.II.1. Aumentos de Capital
B.II.2. (-) Reducciones de Capital
patrimonio neto (conversión obligaciones, 
condonaciones
B.II.4. (-) Distribución de dividendos
B.II.5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)
B.II.6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios
B.II.7. Otras operaciones con socios o propietarios
B.III. Otras variaciones del patrimonio neto

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2010 1.435.346,94 17.118.062,03 -21.548.048,63 23.582.157,57 -11.116.923,66 9.470.594,25
C.I. Ajustes por cambios de criterio 2010
C.II. Ajustes por errores 2010

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011 1.435.346,94 17.118.062,03 -21.548.048,63 23.582.157,57 -11.116.923,66 9.470.594,25
D.I. Total Ingresos y Gastos Reconocidos
D.II. Operaciones con socios y propietarios
D.II.1. Aumentos de Capital
D.II.2. (-) Reducciones de Capital
patrimonio neto (conversión obligaciones, 
condonaciones
D.II.4. (-) Distribución de dividendos
D.II.5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)
D.II.6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios
D.II.7. Otras operaciones con socios o propietarios
D.III. Otras variaciones del patrimonio neto

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2011 811.204,59 19.776.313,32 -23.970.994,27  23.933.009,59                                                          -9.704.864,40     10.844.668,55
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1. Resultado del ejercicio antes de impuestos ‐23.933.009,59 
2. Ajustes del resultado 1.196.319,79
a) amortización del inmovilizado + 1.109.946,56
b) correcciones valorativas por deterioro 402.264,10
c) variaciones de provisiones. 0,00
d) Imputación de subvenciones (‐) ‐1.080.853,22 
e) Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado  0,00
f). Resultados por bajas y enajenaciones instrumentos financieros 0,00
g) ingresos financieros (‐) ‐104,51 
h) gastos financieros + 765.066,86
i) diferencias de cambio 0,00
j) variaciones del valor razonable instrumentos financieros. 0,00
k) otros ingresos y gastos 0,00

3. Cambios en el capital corriente 2.074.401,15
a) existencias 0,00
b) deudores y otras cuentas a cobrar ‐3.423.172,35 
c) otros activos corrientes 0,00
d) acreedores y otras cuentas a pagar 5.523.941,33
e) otros pasivos corrientes 0,00
f) otros activos y pasivos no corrientes ‐26.367,83 

4. Otros flujos de efectivo de las actividades explotación ‐500.363,03 
a) pagos de intereses (‐) ‐500.467,54 
b) cobros de dividendos + 0,00
c) cobros de intereses + 104,51
d) Pagos (cobros) Impuesto sobre beneficios 0,00
e) Otros pagos (cobros) 0,00

5. Flujos de efectivo de las actividades explotación ‐21.162.651,68 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (‐) ‐264.852,39 
a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00
b) Inmovilizado intangible ‐29.978,29 
c) Inmovilizado material ‐234.874,10 
d) Inversiones inmobiliarias 0,00
e) otros activos financieros 0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00
g) otros activos 0,00

7. Cobros por desinversiones (+) 1.968,22
a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00
b) Inmovilizado intangible 0,00
c) Inmovilizado material 0,00
d) Inversiones inmobiliarias 0,00
e) otros activos financieros 1.968,22

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EJERCICIO 2011
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 f) Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00

g) otros activos 0,00
0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ‐262.884,17 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros  y pagos por instrumentos de patrimonio. 23.639.788,58
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 2.422.945,98
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (‐) 21.548.048,63
    Disminuciones de capital 0,00
    Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00
    Otras aportaciones de socios 0,00
    Cambio en las reservas. 21.548.048,63
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (‐) 0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) 0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) ‐331.206,03 

10.Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero ‐2.487.104,14 
a) Emisión
    1. Obligaciones y valores similares(+) 0,00
    2. Deudas con entidades de crédito(+) 0,00
    3. Deudas con empresas del grupo y asociadas(+) 0,00
    4. Otras deudas (+) 0,00
    5. Cobros por instrumentos de pasivo financiero con características especiales 0,00

b) devoluciones y amortización de
    1. Obligaciones y valores similares (‐) 0,00
    2. Deudas con entidades de crédito (‐) 0,00
    3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (‐) ‐2.313.896,60 
    4. Otras deudas (‐) ‐173.207,54 
    5. Pagos por instrumentos de pasivo financiero con características especiales 0,00

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00
a) Dividendos (‐) 0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (‐) 0,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación  21.152.684,44

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

E). AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ‐272.851,41 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 877.623,47

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 604.772,06

DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO ‐272.851,41 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
 

El Instituto Valenciano  de Atención  a  las personas con  Discapacidad  y 
Acción Social, en adelante IVADIS, es una entidad de Derecho público constituida
mediante Decreto 125/2001 de la Presidencia de  la  Generalitat Valenciana  con fecha
10 de julio de 2001 y publicado en el D.O.G.V. número 4.044 de fecha 17 de julio de 2001.  

 
El IVADIS se crea en sustitución de los Consorcios Valencianos de Servicios 

Sociales en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Esta entidad según 
establece el Decreto de creación, está adscrita a la Consellería de Bienestar Social, 
tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y 
se le asignarán las funciones y servicios que tuvieran encomendados los anteriores 
Consorcios, así como los bienes gestionados por los mismos que fueran transmitidos a la 
entidad de Derecho público por las entidades públicas que los integran. 

 
En el año 2007 a través de la  Ley 14/2007, de 26 de diciembre de la Generalitat, 

de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera de la Generalitat, en el 
Capitulo XI. se modifica la denominación del Instituto, así como el objeto social del mismo 
ampliando el ámbito de actuación a la prestación y ejecución de actuaciones en materia 
de servicios sociales y acción social. 

 
En año 2008, mediante el Decreto 194/2008, de 5 de diciembre, del Consell, por el 

que se modifica el Decreto 125/2001, de 10 de julio, por el que se constituyó la entidad de 
derecho público Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social, se 
modifican la atribuciones del presidente, la composición y funciones del Consejo Rector, 
la funciones del director gerente. 

 
Constituye la actividad principal del IVADIS  la gestión de servicios a personas con 

discapacidad intelectual, esta actividad se ha ampliado con la ley 1472007, al ámbito de 
actuación de diferentes colectivos sociales como mayores y personas en riesgo de 
exclusión social.  

 
La gestión económica de los servicios de la entidad se desarrolla en función del 

origen de los recursos económicos. Atendiendo a ello, hay  gestión recursos con origen 
presupuestario y la  gestión de actividades de origen no presupuestario. 

 
Los servicios con origen en fondos presupuestarios (gestión de centros propios), 

son los derivados del presupuesto en origen asignado por la GVA a través de la 
Conselleria de bienestar Social y que vienen determinados en el presupuesto de IVADIS. 
Las actividades con fondos propios son los derivados de la gestión de obtención de 
subvenciones de empleo a través del Servef, subvenciones privadas de proyectos y 
programas europeos del Fondo Social Europeo, etc... 
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A través del presupuesto de la Dirección General de Bienestar Social y la DG del 
Mayor el IVADIS tiene la gestión de centros en las provincias de Valencia, Castellón y 
Alicante: 
 
 

Residencias de internos. 8 
Talleres ocupacionales 10 
Centro de Día Discap. 1 
Viviendas Tuteladas. 2 
Masía rural de recreo 1 
Viviendas normalizadas 4 
Oficinas Centrales                                 1 
Delegaciones provinciales 2 
Centro de Día Mayores 1 
Centro Especial Empleo 1 

 
En el ejercicio 2011 se incorporó un nuevo centro, la Residencia “Caixa Ontinyent”  

en  la ciudad de Xátiva, dicho centro  se incorporo mediante una aceptación de gestión 
con línea presupuestaria propia. 

 
Los nuevos centros antes mencionados se gestionan con los recursos obtenidos 

de la Conselleria de Bienestar Social, mediante transferencias corrientes y los recursos 
obtenidos por los ingresos provenientes de las cuotas de los usuarios. 

 
El IVADIS, también tiene la gestión de un Centro Especial de Empleo (CEE) el cual 

durante el ejercicio 2011 ha sufrido una reestructuración, cerrando los dos centros de 
trabajo donde se encontraba, en Godella y en Valencia (Manitas) reubicándose en una 
nave industrial en la Calle Carboner nº 46 del Parque empresarial Destro en Paterna. Este 
centro obtiene sus recursos de las ventas y prestaciones de servicios, las subvenciones 
de empleo del Servef. En el presupuesto de IVADIS de la GVA, contempla la autorización 
de gastos de personal fijo (personal de la RPT de la entidad) que presta sus servicios en 
el CEE. 

 
 
El IVADIS,  en los últimos años ha venido desarrollado diferentes estrategias de 

acción de integración social y laboral a través de diferentes programas y proyectos. Dicha 
actividad ha llevado una trayectoria ascendente en  gestión económica y al número de 
actividades llevadas a cabo fuera del presupuesto de la entidad.  

 
Es por ello que el Instituto creo durante el ejercicio 2007 el Área de Integración 

Social y Laboral (AISL). Esta área tiene el fin de coordinar las actividades y acciones 
dirigidas a la Integración social y laboral de los usuarios / as, del IVADIS, así como las 
encomendadas por la Dirección General del Discapacitado y que tienen su propio origen 
de recursos económicos. 
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Las actividades desarrolladas durante el 2011, dentro del Área de Integración 
Social y Laboral (AISL)  han sido: 

 

• Gestión de las Estancias  Vacacionales de Verano de la personas con discapacidad 
de la Comunidad Valenciana.   

• Programa de apoyo a domicilio IVADISCONTIGO. 

• Programas y proyectos de integración laboral: 

1. Gestión del Centro Asociado del Servef.  

2. Programas EMORGA 

3. Programa Integrales de Empleo.(P.I.E) 

4. Dirección y gestión de proyectos europeos.  

5. Programas de Orientación de Empleo. (O.P.E.A) 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1 Imagen fiel 
 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la 
entidad y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de los resultados de la entidad y de los flujos de efectivo habidos 
durante el correspondiente ejercicio.  

 
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la 

entidad y se han sometido a la aprobación por el Consejo Rector, estimándose su 
aprobación sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas anuales del ejercicio 2011 
fueron aprobadas por el Consejo Rector celebrado el  22  de mayo de 2012. 

 
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 
 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los 
Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un 
efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

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

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 

información disponible al cierre del ejercicio 2011, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los 
próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

 
La entidad presenta a 31 de diciembre de 2011 un fondo de maniobra negativo. 

Los Administradores del IVADIS estiman que los flujos de caja generados por los ingresos 
por ventas, cuotas y las líneas de financiación de la GVA principalmente disponibles no 
van a permitir hacer frente a los pasivos a corto plazo. 
 
2.4 Comparación de la información. 
 

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2011 se presenta a 
efectos comparativos con la información del ejercicio 2010, ya que, a los efectos de la 
obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de 
la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. 

  
Las inversiones en el patrimonio de la entidad deben estar valoradas a su coste, 

menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.  
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El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable 
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la 
inversión, no obstante hay que atender a la realidad de los bienes de la entidad, dado que 
el fin de los mismos es la prestación del servicio no siendo objeto de futuras ventas la 
cuales en el caso de bienes dependientes de la GVA, será la misma quien de la 
autorización. 

 
 
2.5 Agrupación de partidas 
 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan 
de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea 
significativa, se ha incluido la información desagregada en las correspondientes notas de 
la memoria. 
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3 Aplicación del resultado 
 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por los 
Administradores de la entidad y sometida a la aprobación del Consejo Rector es la 
siguiente (en miles de euros): 
 
 

BASE DE REPARTO  Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2010 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias....................... 91000 -23.933        -23.582
Remanente.......................................................................... 91001   
Reservas Voluntarias........................................................... 91002   
Otras reservas de libre disposición...................................... 91003   
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN  91004 -23.933        -23.582
    

APLICACIÓN  Ejercicio 
2010 

Ejercicio 
2010 

Reserva legal 91005     
Reserva para fondo de comercio 91006     
Reservas especiales 91007     
Reservas voluntarias 91008     
Dividendos 91009     
Remanente y otros 91010     
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 91011 -23.933        -23.582
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN  91012 -23.933        -23.582
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4 Normas de registro y valoración 
 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la 
elaboración de sus cuentas anuales del ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas 
por el Nuevo Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 

 
 
4.1 Inmovilizado intangible 
 

Por Decreto 147/2005 de 21 de octubre, del Consell de la Generalitat, se 
procede a la adscripción al Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados de 
los derechos que ostenta la Generalitat Valenciana sobre los inmuebles: Manises, 
Marxalenes, Benager, La Tramioa, L´Almara, Gerencia, Rafalafena y L´Humanitat , 
para su utilización de acuerdo con los fines asistenciales que tiene atribuidos al 
Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados, manteniendo su naturaleza 
jurídica como bienes de dominio público. Los centros de Manises, Marxalenes, 
Benager, La Tramioa y L´Almara aparecen en las presentes cuentas anuales en el 
epígrafe de concesiones administrativas. 

 
Existen inmuebles cedidos que a 31/12/2011 no habían sido objeto de 

valoración. Durante el ejercicio 2012 se están haciendo las gestiones necesarias para 
incorporarlas al activo del balance por su valor razonable. 

 
Este epígrafe del balance, el inmovilazo intangible esta compuesto por las 

Concesiones administrativas, propiedad industrial y aplicaciones informáticas 
 
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su 

precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste 
minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas 
por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida 
útil.  

 
La entidad en sus anotaciones contables registra los valores cedidos por la GVA, 

correspondiéndole a la misma la actualización del valor dado que Cesiones de uso de 
elementos del inmovilizado que la Consellería de Trabajo y Seguridad Social puso a 
disposición del CONVASER Valencia las instalaciones y el inmueble existentes en el 
Centro de Disminuidos Profundos "L'Almara" de Burjassot, una vez finalizadas las obras 
de construcción, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta del CONVASER 
Valencia de fecha 26 de junio de 1.990 y de 5 de marzo de 1.991, por el que se aprobó la 
transferencia dominical del Centro a dicho Consorcio, a los efectos de destinar esa 
Residencia a las funciones encomendadas. La referida cesión fue notificada el 23 de abril 
de 1.991. 

 
La residencia Camp Jubalcoy es propiedad del Ayuntamiento de Elche según 

consta en nota simple informativa, y según certificación del Secretario del 
Ayuntamiento de fecha 25 de mayo de 1.992, donde el Pleno del Ayuntamiento 
aprobó la transferencia de Camp Jubalcoy al Convaser Alicante, por importe de 
381.324,03.-€. Tal cesión de uso aparece en las cuentas anuales adjuntas en la 
partida de inmovilizados inmateriales, por un valor neto contable de 622.047,79.-€  a 

Página 21 de 48

Cuentas Anuales 2011
IVADIS

Dña. Carolina Salvador Moliner
Directora Gerente

IVADIS



                                                                  
 
 

 

la fecha de la presente elaboración de las cuentas anuales, se ha mantenido los 
valores contables  dado que la actualización de los mismos corresponde a la GVA. 

 
La Residencia “Caixa Ontinyent”  en Xàtiva es una cesión de uso propiedad de 

la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent según aceptación realizada por la 
Presidenta del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social 
en fecha 14 de Enero de 2011.Tal cesión de uso se encuentra pendiente de 
valoración en las cuentas anuales adjuntas en la partida de inmovilizados inmateriales 
a la fecha de la presente elaboración de las cuentas anuales, 

 
La entidad registra en la cuenta de Aplicaciones Informáticas los costes incurridos 

en la adquisición y desarrollo de software informático. 
 
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la 

cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las 
aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal.  

 
 
4.2 Inmovilizado material 
 

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

 
En concreto, los balances de situación adjuntos incluyen el importe de las 

donaciones gratuitas que subsisten a la fecha actual, efectuadas al CONVASER Valencia 
por parte de ASPRONA, en escritura de fecha 31 de marzo de 1987, de los Parques 
Residenciales "La Humanitat" de Cheste y "Ángel de la Guarda" en Rocafort, así como la 
efectuada por PRO-SUB, en escritura de 24 de agosto de 1.989, del Centro de Atención a 
Minusválidos Psíquicos, Severos y Profundos "Carmen Picó", en Alzira y otras menores.  

 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que 

componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que 
contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes 
se registran como mayor coste de los mismos. 

 
La entidad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando 

porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada 
de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 
 

COEFICIENTE 

Construcciones   4%
Instalaciones técnicas y maquinaria 10%
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 10%
Equipos para proceso de información 25%
Elementos de transporte 20%
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Estos porcentajes se aplican bajo este criterio de forma uniforme desde la revisión 
realizada el 2004 a partir de la implantación del programa de seguimiento de inventario y 
amortización. No obstante existen bienes cuyo origen  es anterior y en los que atendiendo 
criterios de gestión propia se aplicaron porcentajes distintos y los cuales se han 
mantenido hasta su plena amortización. 

 
Al cierre de cada ejercicio siempre que existan indicios de pérdida de valor para 

los activos intangibles y materiales, la Sociedad procederá a estimar mediante el 
denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 
 

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

 
En el caso de inmovilizaciones materiales, los cálculos de deterioro se efectúan 

elemento a elemento, de forma individualizada. 
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia 

no permitida en el caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo 
se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que 
el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios 
anteriores. Dicha reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como 
ingreso. 
 
 
4.3 Arrendamientos. 
 

No existen arrendamientos financieros. En la cuenta de arrendamiento están los 
hechos contables derivados de los  gastos de arrendamiento operativo se cargan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.  

 
Estos arrendamientos consisten en: instalaciones, viviendas y bienes de equipo 

que la entidad utiliza para la prestación de sus servicios. 
 
4.4 Instrumentos financieros. 
 

Los instrumentos financieros que aparecen en el balance como otros activos 
financieros lo constituyen los depósitos y fianzas constituido o recibidos a corto plazo por 
el importe de los mismos, dándose de baja en el momento de recuperación de los 
mismos. 

Si la fianza es entregada o recibida a corto plazo, su contabilización se realiza por 
el importe efectivamente pagado o recibido en la misma, sin aplicar ningún tipo de 
actualización de flujos de efectivo. En este punto se mantiene el mismo criterio que se 
aplicaba con el antiguo plan contable, sin tener en cuenta el coste amortizado de la 
cantidad entregada o recibida. 

También están registrados los efectivos y otros activos líquidos en la cuenta de 
tesorería, así como los saldos de clientes y deudores. 
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Respecto a los pasivos financieros de la entidad lo constituyen las cuentas de 
crédito suscritas con las entidades financieras autorizadas y que en el balance aparecen 
en el epígrafe de deudas a corto plazo. Así como los Saldos de Proveedores y 
Acreedores y el saldo de las fianzas recibidas. 

4.5 Existencias 
 

Las existencias inventariadles se registran a su coste de adquisición y/o 
producción, los cuales incluyen tanto los costes externos facturados por terceros por la 
producción de los productos y por la adquisición de recursos como los costes internos de 
producción, los cuales se calculan mediante la aplicación de unas tasas internas 
preestablecidas en función del tiempo de los recursos operativos utilizados en la 
producción. 

En el caso de materias primas mediante el criterio que aplica es el  F.I.F.O. 
 
Las existencias de productos se clasifican como activo corriente de acuerdo con lo 

establecido por el Plan General de Contabilidad en lo referente al ciclo normal del 
negocio, y la práctica general del sector en el que opera la entidad. El origen de los 
productos está en los talleres ocupacionales y en el Centro Especial de Empleo. 

 
 
4.6 Impuestos sobre beneficios 
 

Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del 
Impuesto sobre Sociedades las entidades de derecho público de las Comunidades 
Autónomas están totalmente exentas del mismo.   
 
4.7 Ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, 
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, 
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación 
recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

 
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se 

han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 
propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni 
reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

 
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen 

considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y 
cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

 
Actualmente, la entidad obtiene, básicamente, ingresos por venta de productos y 

prestación de servicios del Centro Especial de Empleo y, los cuales son reconocidos en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento que se produce el hecho. 
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4.8 Provisiones y contingencias 
 

Los Administradores de la entidad en la formulación de las cuentas anuales 
diferencian entre: 

 
a) Provisiones a corto plazo: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales 

derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de 
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de 
cancelación como es el caso de la provisión por contingencias.  

 
b) Provisiones a largo plazo: obligaciones posibles surgidas como consecuencia 

de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no.  
 
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se 

estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo 
contrario.  

 
Durante el ejercicio 2011, de acuerdo  con lo dispuesto en la Ley 30/2004 de 

Morosidad, modificada por Ley 15/2010, y viendo que la dotación propuesta en el ejercicio 
anterior ha sido considerada suficiente dadas las pocas reclamaciones judiciales 
existentes la entidad ha optado por mantener la provisión del ejercicio anterior por la 
posible exigencia de intereses de demora de las deudas mantenidas con proveedores por 
tiempo superior al plazo legalmente permitido. La entidad ha registrado una provisión por 
este concepto en la cuenta 142 por el valor de los intereses del total de la deuda con 
proveedores vencida a cierre de ejercicio, de acuerdo a la siguiente información: 

 
 
 

PAGOS REALIZADOS DURANTE 2011 

 % IMPORTE 

TOTAL PAGOS REALIZADOS EN 2011 100,00% 5.259.015,38  

PAGOS REALIZADO EN PLAZO LEGAL 41,38% 2.176.224,28  

PAGOS NO REALIZADOS EN PLAZO LEGAL 58,62% 3.082.791,10  
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DE LOS PAGOS REALIZADOS DURANTE EL 2011 

 % IMPORTE 
MEDIA DE 

ANTIGÜEDAD DE LA 
DEUDA EN DÍAS 

SE HA PAGADO FACTURAS DEL 2010, 
POR IMPORTE DE: 30,78% 1.618.733,92 € 450

SE HA PAGADO  EN 2011 FACTURAS 
ANTERIORES AL 2010, POR IMPORTE 
DE: 6,63% 348.699,34 € 840
SE HA PAGADO EN 2011, FACTURAS 
DE 2011 POR IMPORTE DE: 62,59% 3.291.582,12 € 100

PLAZO MEDIO PONDERADO DE 
PAGO 256,80

 
 
 

IMPORTE DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO A 
PROVEEDORES/ACREEDORES, QUE AL CIERRE DEL 
EJERCICIO ACUMULE UN APLAZAMIENTO SUPERIOR AL 
PLAZO LEGAL DE PAGO 10.096.640,90 € 
IMPORTE DEL SALDO PENDIENTE DE PAGO A 
PROVEEDORES/ACREEDORES A 31/12/11 11.422.621,10 € 

 
 
4.9 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados 
de forma duradera en la actividad de la entidad, cuya finalidad principal es la minimización 
del impacto medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la 
reducción o eliminación de la contaminación futura. 

 
Dadas las actividades a las que se dedica la entidad, ésta no tiene 

responsabilidades, gastos, activos ni provisiones o contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen los desgloses 
específicos en esta memoria. 
 
 
4.10 Subvenciones, donaciones y legados. 
 

Las subvenciones que la entidad percibe son de naturaleza corriente para la 
gestión de los gastos de funcionamiento y subvenciones de capital. Estas subvenciones 
se destinan a la consecución de proyectos de empleo o de inserción laboral y social de las 
personas objeto de las mismas. A tendiendo a las normas de registro establecidas en la 
aplicación del NPGC, los administradores han considerado la subvenciones plurianuales 
con finalistas y no reintegrables por cuanto están destinadas a un fin objetivo cumpliendo 
con las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre 
su futuro cumplimiento. 
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5 Inmovilizado material 
 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en el ejercicio 2011 
así como la información más significativa que afecta a este epígrafe ha sido el siguiente  
 
 

    
Terrenos y 

Construcciones

Instalaciones 
técnicas, y 
otro Inmov. 

Material 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos Total 

    2 3 4 5 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2010 90520 11.305.949 6.203.307  17.509.256
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de 
negocios 90521         
(+) Aportaciones no dinerarias 90522         
(+) Ampliaciones y mejoras 90523         
(+) Resto entradas 90524 238.058 559.763  797.821 
(-) Salidas, bajas o reducciones 90525         
(-/+) Traspasos a / activos no corrientes mantenidos 
para la venta          
y operaciones interrumpidas 90526         
(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90527        
B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2010 90528 11.544.007 6.763.070  18.301.077
C) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2011 90520 11.544.007 6.763.070  18.301.077
(+) Adquisiciones mediante combinaciones de 
negocios 90521     
(+) Aportaciones no dinerarias 90522     
(+) Ampliaciones y mejoras 90523     
(+) Resto entradas 90524 82.926 331.324  414.250 
(-) Salidas, bajas o reducciones 90525     
(-/+) Traspasos a / activos no corrientes mantenidos 
para la venta      
y operaciones interrumpidas 90526     
(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90527     
B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 2011 90528 11.626.933 7.094.394  18.307.077
E)AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL 
EJERCICIO 2010 90510 4.680.264 4.472.184   9.152.448 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2010 90511 408.061 381.192   789.253 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90512       
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 90513       
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F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2010 90514 5.088.325 4.853.376   9.941.701 
G) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2011 90510 5.088.325 4.853.376   9.941.701 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio  90511 415.321 405.142  820.463 
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90512     
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 90513     

H) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2011 90514 5.503.646 5.258.518  10.762.164 
I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2010 90500     
(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo. 90501         
(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro 90502         
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 90503         

J) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2010 90504         
K) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2011 90500         
(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo. 90501         
(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro 90502         
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o 
traspasos 90503         
L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2011 90504         

 
 
 

Al cierre del ejercicio 2011 la entidad tenía elementos del inmovilizado material 
totalmente amortizados que seguían en uso por importe de 6.967.475 euros. 

 
La política de la entidad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles 

riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre 
del ejercicio 2011 no existía déficit de cobertura alguno relacionado con dichos riesgos. 

 
Los importes aplicados en concepto de subvenciones de capital relacionadas con 

el inmovilizado material durante el ejercicio 2011 ascienden a 425.002  euros. 
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6 Inmovilizado intangible 
 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 
2011 ha sido el siguiente: 
 
 

    Desarrollo Concesiones

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
Informáticas Investigación 

Otro 
inmovilizado 
Intangible 

    2 3 4 5 6 7 
A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 
2010 90720   9.072.054 12.389 13.629     
(+) Adquisiciones mediante combinaciones 
de negocios 90721             
(+) Aportaciones no dinerarias 90722             
(+) Ampliaciones y mejoras 90723             
(+) Resto entradas 90724     18.880 49.647     
(-) Salidas, bajas o reducciones 90725             
(-/+) Traspasos a / activos no corrientes 
mantenidos para la venta              
y operaciones interrumpidas 90726             
(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90727             
B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 
2010 90728   9.072.054 31.269 235.155     
C) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 
2011 90720   9.072.054 31.269 235.155     
(+) Adquisiciones mediante combinaciones 
de negocios 90721             
(+) Aportaciones no dinerarias 90722             
(+) Ampliaciones y mejoras 90723             
(+) Resto entradas 90724     9.735 20.243     
(-) Salidas, bajas o reducciones 90725             
(-/+) Traspasos a / activos no corrientes 
mantenidos para la venta              
y operaciones interrumpidas 90726             
(-/+) Traspasos a / de otras partidas 90727             
B) SALDO FINAL BRUTO EJERCICIO 
2011 90728   9.072.054 41.004 255.398     
E)AMORTIZACION ACUMULADA SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2010 90710   6.787.358 11.660 118.263     
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 
2008 90711   261.932 355 31.443     
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90712           
(-) Disminuciones por salidas, bajas, 
reducciones o traspasos 90713            
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2010 90714   7.049.036 12.015 149.706     
G) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2011 90710   6.787.358 12.015 149.706     

(+) Dotación a la amortización del ejercicio  90711   261.932 166 26.412     

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 90712          
(-) Disminuciones por salidas, bajas, 
reducciones o traspasos 90713          
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H) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2011 90714   7.310.967 12.181 176.118     
I) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2010 90700             

(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo. 90701             

(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro 90702             

(-) Disminuciones por salidas, bajas, 
reducciones o traspasos 90703             

J) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2010 90704             
K) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 
2011 90700             
(+) Correcciones valorativas por deterioro 
reconocidas en el periodo. 90701             
(-) Reversión de correcciones valorativas por 
deterioro 90702             
(-) Disminuciones por salidas, bajas, 
reducciones o traspasos 90703             
L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 
2011 90704             

 
 
 
Otra información: 
 

  Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Activo afectos a garantías 907304     
Activos afectos a reversión 907306     

Importe de restricciones a la titularidad de 
Inmovilizados intangibles 907308     
Gastos financieros capitalizados en el ejercicio 907330     

Importe del inmovilizado intangible totalmente 
amortizado en uso 907371 2.677.541 2.624.056 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
relacionados con el inmovilizado intangible 907374 29.978 68.526 

Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o 
disposición por otros medios de  907374     
elementos de inmovilizado intangible 907380     

Importe agregado de los desembolsos por 
investigación y desarrollo reconocidos como       
gasto durante el ejercicio 907382     

Importe de activos distintos del fondo de comercio con 
vida útil indefinida 907388     
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7 Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza 
similar. 
 

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

 
Estos arrendamientos consisten en: instalaciones en los periodos de vacaciones, 

viviendas y bienes de equipo que la entidad utiliza para la prestación de servicios. 
 
Las instalaciones forman parte de dos naves situadas en Godella y una en 

Valencia como centros de producción del Centro Especial de Empleo.  
 
En cuanto a las viviendas, entran en los servicios de atención a personas con 

discapacidad en servicio de vivienda tutelada asistida y viviendas supervisadas. También 
el bajo adherido a las oficinas centrales y los dos bajos de Elx y Castellón de nueva 
creación que funcionan como oficinas administrativas. 
 

INMUEBLE ARRENDADOS. 

• VIVIENDA ALFARA 
• VIVIENDA LÓPEZ TRIGO 
• VIVIENDA RAJOLAR 
• VIVIENDA XIRRIN SAN LUCAS 
• BAJO AVDA. PUERTO 
• NAVE CEE-MADERA 
• NAVE CEE-GODELLA 
• NAVE COMERÇ SOLIDARI 
• EDIF. GALERIAS CB1 
• DELEG. CASTELLÓN 
• DELEG. ALICANTE 

 
 
Para completar la cuenta de arrendamientos están los bienes de equipo con 

contratos de arrendamiento o renting. 
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8 Instrumentos financieros. 
 
8.1 Activos financieros a corto plazo.  

Las fianzas depositadas corresponden a los contratos de arrendamientos de 
bienes inmuebles o en las cantidades depositadas para poder optar a una oferta pública 
de contratación, en el caso del CEE.  

ACTIVOS FINANCIEROS C/P 

ACTIVOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN P Y G CREDITOS DERIVADOS Y OTROS 
  
  2011 2010 

430 CLIENTES 1.350.810 1.131.475

431 CLIENTES EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 1.147 5.005

436 CLIENTES DUDOSO COBRO 404.678 218.055

440 DEUDORES 111.314 376.016

446 DEUDORES DE DUDOSO COBRO 272.083 56.443

450 DEUDOR POR INCIDENCIAS 144.794 144.794

565 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P 50.217 52.186

PRESTAMOS 
Y PARTIDAS 
A COBRAR 

566 DESPOSITOS CONSTITUIDOS C/P 8.331 8.331
 
 
8.2 Pasivos financieros a corto plazo.  
 

Las deudas con entidades de crédito a corto plazo ascienden a 9.525.056 euros. 
La entidad tiene concedidas pólizas de crédito con los siguientes límites. 
 

PASIVOS FINANCIEROS C/P 

  
CREDITOS DERIVADOS Y 

OTROS 

  2011 2010 
400 PROVEEDORES 764.583 608.059

410 ACREEDORES PRESTACIONES DE SERVICIOS 9.707.315 6.969.753

412 RETENCIONES JUDICIALES 1.369 596

413 CUOTA SINDICAL 3.757 3.934

475 H.P. ACREEDORA CONCEPTOS FISCALES 1.947.475 927.450

476 ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREEDORES 2.209.961 740.816

560 FIANZAS RECIBIDAS C/P 24.326 24.326

521 DEUDAS C/P 0 1.915

523 PROVEEDORES INMOVILIZADO C/P 950.722 771.346

  15.609.508 10.048.194

DEUDAS CON ENT. DE CREDITO

2011 2010 

520 POLIZAS DE CREDITO  9.525.056 9.527.225

TOTAL 

2011 2010 

DEBITOS Y 
PARTIDAS A 

PAGAR 

  25.151.890 19.575.419
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Situación a 31 de diciembre de 2011 
 

El IVADIS a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha refinanciado la 
reducción en dos millones de euros de la póliza existente con Caja Madrid con fecha de 
vencimiento 25/01/2011 por un importe de cuatro millones de euros, pasando el IVF  a 
asumir la financiación de los dos millones de euros. 

 
A su vez, el IVF ha refinanciando dicho importe junto con la renovación de dos 

pólizas anteriormente existentes con el IVF por importes de dos millones y tres millones y 
medio de euros unificando los créditos en una única póliza de crédito con el IVF por 
importe de siete millones y medio de euros. 

 
POLIZA CAJA MADRID (actualmente BANKIA, S.A.U.)  (20389651666100035923) 

 
Póliza  2.000.000,00 € 

Tipo de interés: Euribor a 90 días más un diferencial del 3,5 %  
Comisión de apertura 2,00% 
Comisión disponibilidad trimestral 0,40% 
Comisión de reestructuración 0,50% 
Interés de excedidos y tipo de demora 1,00% 
Saldo dispuesto: 2.000.000 € 
Saldo disponible 0€ 
Fecha de inicio 26/01/2011 
Fecha de vencimiento 15/06/2012 

 
 
POLIZA DE CRÉDITO CON EL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZA (IVF) (17067) 

 
 

Póliza   7.500.000,00 € 

Tipo de interés referencia: Euribor más un diferencial del 2,9 % 
Comisión de apertura 2,00% 
Comisión disponibilidad trimestral 0,40% 
Comisión de reestructuración 0,50% 
Interés de demora 3,00% 
Saldo dispuesto:                                 3.500.000,00 € 
Saldo disponible      0,00 € 
Fecha de inicio      15-06-2011 
Fecha vencimiento      15-06-2012 

 
 

Los tipos de interés pagados por la entidad durante el ejercicio 2011 por las 
pólizas de crédito suscritas con entidades de crédito se encuentran principalmente 
referenciados al Euribor. 

 
El IVADIS no es titular de operaciones de préstamo ni operaciones de “confirming” 

a 31 de Diciembre de 2011. 
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8.3 Pasivos financieros a largo plazo.  
 

Las deudas con entidades de crédito a largo plazo ascienden a 828.556 euros. De 
las cuales 828.556 euros corresponden a adquisiciones financiadas. 

La diferencia correspondiente a 2.313.896 euros proviene de un préstamo de la 
Consellería de Trabajo al Convaser Valencia en 1995 que se ha condonado por parte de 
la Consellería de Justicia y Bienestar Social, imputando el IVADIS dicho importe como 
aportación de socios. 
 

PASIVOS FINANCIEROS L/P 

  
CREDITOS 

DERIVADOS Y OTROS
  2011 2010 

171 DEUDAS A L/P 828.556 1.045.154
172 DEUDAS A L/P TRANSFORMABLES EN SUBV.  
513 DEUDAS CON PARTES VINCULADAS 0 2.313.896

DEBITOS 
Y 

PARTIDAS 
A PAGAR 

TOTAL 828.556 3.621.282
 
 
8.4 Patrimonio Neto y Fondos Propios 
 

Al cierre del ejercicio 2011 lo fondos propios de la entidad presentan un saldo 
negativo de 20.549 miles de euros, correspondiente a las perdidas acumuladas en los 
últimos años por las insuficiencias en cuanto a las dotaciones presupuestarias para 
atender los servicios propios de la entidad. En cuanto al patrimonio neto presenta un 
saldo negativo de 10.845 miles de euros. 
 
 
8.5  Reservas 
 
El saldo de las cuentas de reservas voluntarias  se ha regularizado con gastos de ejercicios 
anteriores, según detalle: 
 
 

AUSTES AUDITORIA REALIZADOS EN LA CUENTA 659 
444.277 RESERVAS POR CORRECION ERRORES 
87.891 RESERVAS GASTOS A DISTRIBUIR 

91.973 
RESERVAS GASTOS PRIMER 
ESTABLECIMIENTO 

624.142 TOTAL RESERVAS TRASPASADO  
 
 

Dentro de la cuenta “Reservas por perdida y ganancias actuarías y otros ajustes” 
se incluye un importe de -811 miles de euros.  
 
 

Página 34 de 48

Cuentas Anuales 2011
IVADIS

Dña. Carolina Salvador Moliner
Directora Gerente

IVADIS



                                                                  
 
 

 

8.6 Regulaciones Contables 
 

En el ejercicio 2011 se ha creado la cuenta 659.2 Como Gastos Ajustes Auditoria, 
donde se recogen los saldos de cuentas que al final del ejercicio son necesaria su 
regularización. 
 

 

DIFERENCIAS NOMINAS                36.991 

SUV. MINISTERIO TRABAJO F.S.E              363.845 

SUB. AYUNTAMIENTO VALENCIA 
 

                - 6.064 

TOTAL AJUSTE AUDITORIA                394.772 
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9 Existencias 
 
El detalle de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2011 es el 
siguiente: 
 

  (euros) 
Existencias (desglose) 44.856 
Materias Primas A 18.016 
Productos en Curso 6.602 
Productos Terminados 20.238 
Deterioro de existencias - 
  
 Total Existencias 44.856 

 

10 Situación fiscal 
 
10.1 Impuesto sobre beneficios. 
 

El IVADIS es una entidad de derecho público de la Comunidad Valenciana, por lo 
resulta totalmente exenta del Impuesto sobre Sociedades. 
 
10.2 Otros tributos. 
 

La actividad realizada por el Centro Especial de Empleo está sujeta y no 
exenta al IVA. El resto de actividades se incardinan en la exención total del IVA, por lo 
que el IVA soportado en los gastos relativos a estas actividades no es recuperable. 
 
 
10.3 Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción 
de cuatro años.  

 
Al cierre del ejercicio 2011 la entidad no tiene abiertos procesos de inspección de 

los ejercicios anteriores. No obstante dado que la entidad dotó en el ejercicio 2010 un 
cargo a la cuenta de reservas estimando los intereses de demora reclamables por importe 
de 501.002 euros y dado que a 31/12/2011 no existen nuevos procedimientos abiertos se 
ha optado por mantener las provisiones existentes hasta el momento. Por lo que respecta 
al resto de impuestos los Administradores de la entidad consideran que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos utilizando los medios de 
que dispone la hacienda pública en cuanto modo de pago (aplazamientos, dispensas, 
etc.). Aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente 
por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en 
caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales 
adjuntas. 
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11 Ingresos y gastos 
 
11.1 Importe neto de la cifra de negocios 
 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente al ejercicio 
2011, es  de 4.517.682 euros de los cuales 75.960 euros corresponden a venta de 
mercaderías, 2.290.598 a ventas de productos terminados y 2.150.123 euros a 
prestaciones de servicios. El 99% de dicho importe se corresponde con la actividad del 
Centro Especial de Empleo. 
 
 
11.2 Consumo de mercaderías. Aprovisionamientos. 
 
El detalle de este epígrafe del ejercicio 2011 es el siguiente: 
 
 

APROVISIONAMIENTOS. 2011 

Compras Materias Primas 65.117 

Variación de Existencias 0 

Compras de mercaderías 906.485 

Variación existencias mercaderías  

Trabajos Realizados por otras empresas 228.710 
 
 
11.3 Cargas sociales. 
 
 

CARGA SOCIALES 2011 

SEGURIDAD SOCIAL 5.425.804 

OTROS GASTOS SOCIALES 53.300 

 
TOTAL 5.479.104 

Página 37 de 48

Cuentas Anuales 2011
IVADIS

Dña. Carolina Salvador Moliner
Directora Gerente

IVADIS



                                                                  
 
 

 

12 Provisiones y contingencias 
 
12.1 Provisiones y contingencias 
 

El detalle de las provisiones a largo plazo del balance de situación al cierre del 
ejercicio 2011 es el siguiente: 
 
 

Provisiones a corto plazo Saldo 31-12-10 Aplicaciones Dotaciones Saldo 31-12-11 

PROVISION FONDO 
AYUDA SOCIAL -837.707   -837.707
PROVISION POR 
INDEMNIZACIONES AL 
PERSONAL -90.000 26.368  -63.632
PROVISION INTERESES 
ANTERIORES 2010 -501.002   -501.002
PROVISION INTERESES 
DEUDAS 2011 -216.442   -216.442
 Total  -1.645.151 26.368  -1.618.783

 
 

Al 31 de diciembre de 2011 existen litigios planteados contra la entidad  carácter 
laboral, de los mismos algunos se han sido favorables a la entidad, no obstante se han 
realizado aplicaciones en la provisión del ejercicio 2011, la mismas se han acometido al 
considerar las sentencias firmes de las que se tiene conocimiento a cierre del ejercicio, y 
por ello han sido considerados en la estimación de los posibles pasivos contingentes.  

 
Los Administradores de la entidad y sus Asesores Legales no consideran que se 

devenguen pasivos de consideración adicionales a 31 de diciembre de 2011 a los ya 
registrados como consecuencia de la resolución de las demandas en curso. 

 
11.2 Provisiones a largo Plazo 
 

Durante el presente ejercicio no se ha dotado el Fondo de Acción Social debido a 
la eliminación del mismo según la aplicación del Decreto Ley 1/2012 del Consell sobre 
medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana. 
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13 Información sobre el medio ambiente. 
 

La Sociedad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado material 
destinado a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del 
medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni incurrido en gastos durante el ejercicio 
cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente.  

 
Asimismo, la Sociedad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por 

actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con 
la protección y mejora del medio ambiente. 
 

 
14 Subvenciones, donaciones y legados. 
: 
14.1 Subvenciones de capital 
 
 

  SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS 
SALDO 
FINAL 

SUBVENCIONES DE CAPITAL 7.373.524 697.091 425.003 7.101.436

SUBVENCION DE CAPITAL EQUAL 3.342 2.557  784

SUBVENCIO ECCREA C.E.E. 116.684 22.552  -94.132

SUBVENCION ECMAPT C.E.E. 522 113.60  409

SUBVENCION CAPITAL INVERSION 
2010 38.304  -38.304

SUBVENCION CAPITAL COCINERO 3.085 280  2.805

SUBVE. CAPITAL ALFARERO 2.000 500  1.500

SUBVENCION CAPITAL M.A.Q. 
CONFECCION 2.000 500  1.500

SUBVENC.CAPITAL TFIL-JARDINERIA 2.486 599  1.887

SUBV.CAPITAL TFIL OP.CERÁMICA 2.431 588  1.843

SUB CAPITAL FSC CAJERO 326 82  245

SUBV. CAPITAL TFIL LIMP. ALICANTE 1.550 348  1.202

SUBVENC. OFIC. CAPITAL 
DONACIONES 2.433.964 355.643 19.225 2.097.546

OTRAS SUBVENCIONES 1.136.706 1.244.451 469.020   361.275

TOTAL 11.116.924 2.325.307 913.248 9.704.867
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15 Hechos posteriores 
 
 

Con posterioridad al cierre del ejercicio la entidad ha tenido comunicación sobre la 
firmeza de la sentencia planteada por la entidad AUZO LAGUN, S.COOP de acuerdo a la 
cual se reconoce la obligación de pago a favor de dicha entidad por impote de 
2.419.432,68 euros. 

La deuda existente con dicha entidad así como la deuda con acreedores y 
proveedores se ha puesto de acuerdo al acuerdo de 22 de marzo de 2012 de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con el fin de relacionar las obligaciones 
pendientes de pago de las que era titular la entidad a fecha 31/12/2011 con el objetivo de 
la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las 
Comunidades Autónomas. 

 
La entidad está realizando las gestiones oportunas para incorporar en el Balance 

la totalidad de los inmuebles cedidos o donados, por su valor razonable, y estima que las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 reflejarán correctamente la situación patrimonial de la 
entidad. 

Asímismo sestá determinando la antigüedad y carácterísticas de para establecer 
un plan de pagos y realizar las operaciones necesarias para mejorar la liquidez de la 
entidad y disminuir los gastos financieros. 
 

 
16 Otra información. 
 
16.1 Remuneraciones y otras prestaciones a Consejeros miembros del Consejo 
Rector. 
 

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2011 al personal con contrato 
de Alta dirección, el Director Gerente y los Delegados de Elx y Castellón, han sido 
exclusivamente por el concepto de sueldos según lo establecido en sus contratos. El 
director Gerente es el único integrante del Consejo Rector que ha sido retribuido en este 
ejercicio por los conceptos mencionados. 

 
No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto de miembros del Consejo 

Rector vigentes al 31 de diciembre de 2011. 
 
No se han contraído obligaciones en materia de pensiones de seguro de vida 

respecto de los miembros antiguos o actuales del órgano de administración. 
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16.2 Honorarios de los auditores 
 

La entidad somete sus cuentas a auditoría externa en el marco de las actuaciones 
de fiscalización de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, que es la liquida 
los honorarios correspondientes a la auditoría. 
 
16.3  Información sobre el personal. 
 

El número medio de empleados durante el ejercicio ha ascendido a 971 personas. 
Su distribución por categorías profesionales es la siguiente: 
 
 

TOTAL IVADIS (VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN)  2011 

ATENCIÓN DIRECTA INTERINOS FIJOS TOTAL 
ATS/DUE 10 9 19
CUIDADOR 143 129 272
ESTIMULADOR/PSICOMOT 1 0 1
FISIOTERAPEUTA 5 4 9
GOBERNANTA 3 1 4
PSICOLOGO 6 6 12
PISCOLOGO/PEDAGOGO 1 2 3
RESPONSABLE TURNO 17 1 18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0 1 1

TOTAL ATENCION DIRECTA 186 153 339

    

GESTIÓN/APOYO INTERINOS FIJOS TOTAL 
ADMINISTRADOR 1 0 1
ADMINISTRATIVO 7 10 17
ASISTENTE SOCIAL/TRAB SOC 1 6 7
AUX ADMINISTRATIVO 3 7 10
AUX ADMINIS.SECRETARIA 0 1 1
AUX. MANTENIMIENTO 2 7 9
AYTE RESIDENCIA 15 25 40
COCINERO 5 4 9
CONDUCTOR 2 1 3
COORD.CEE 1 0 1
COORD.PISOS 1 0 1
COORD.A SOCIAL 1 0 1
COORDIN.EQ INTERVENCION 1 0 1
DELEG.INTERPROVINCIAL 1 0 1
DELEG.PROVINCIAL ALI 1 0 1
DIRECTOR 8 0 8
DIRECTOR/GERENTE 1 0 1
DIRECTOR/PSICOLOGO 1 6 7
DIRECTOR/TMEM 0 1 1
EDUCADOR 0 1 1
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GRADUADO SOCIAL 1 0 1
JEFA CONTRATACION 1 0 1
JEFE ESTUDIOs 1 0 1
JEFE PERSONAL 1 0 1
JEFE NEGOCIADO COMPRAS 0 1 1
JEFE NEGOCIADO CONTABILIDAD 0 1 1
JEFE NEGOCIADO ASUNTOS GRALES 0 1 1
JEFE PRESTACION Y EVAL. 1 0 1
JEFE PRODUCCION  1 0 1
JEFE TALLER 0 1 1
LIMPIADORA 2 2 4
M.TALLER 14 40 54
MEDIADOR 2 2 4
MEDICO/REHABILITADOR 1 0 1
MONITOR  5 0 5
ORDENANZA 1 0 1
SECRETARIA 0 1 1
SECRETARIA DIRECCION 1 0 1
TEC. ACCION SOCIAL 0 1 1
TEC.ACC.SOCIAL G.SUP 0 1 1
T.G.M 0 2 2
T.G.S PREVENCION 1 1 2
TG.S PROGRAMAS 1 0 1
TERAPEUTA 7 11 18

TOTAL PERSONAL APOYO/GESTION 93 134 227

TOTAL PLAZAS 279 287 566

Plazas RPT Ivadis 2011 566
Amortizadas: 19

Ivadis números de  RPT (1-585) 585

Encomiendas Gestión/Obras 75
CEE Fijos e Interinos 76

Eventualidad CEE 2011 67

Eventualidad centros 2011 187
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Página: 1 de  2
Fecha: 31/12/2011

EJERCICIO 2011

17. INFORMACIÓN COMPLEMENTARÍA DEL CEE
17.1 BALANCE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO - IVADIS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVOCUENTAS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010Notas de la 
Memoria

270.809,29A) ACTIVO NO CORRIENTE 259.581,15

2.458,80I.  Inmovilizado intangible. 3.790,98

2.458,805. Aplicaciones informáticas. 3.790,98206; 2806; 2906

268.350,49II. Inmovilizado material. 255.790,17

53.956,671. Terrenos y construcciones. 58.953,70210; 211; 2811; 2910; 
2911; 2810

214.393,822. Instalaciones térmicas y otro inmovilizado material. 196.836,47212; 213; 214; 215; 216; 
217; 218; 219; 2812; 

2813; 2814; 2815; 2816; 
2817; 2818; 2819; 2912

-841.527,91B) ACTIVO CORRIENTE -925.228,80

41.875,73II. Existencias. 41.875,73

16.834,922. Materias primas y otros aprovisionamientos. 16.834,9231; 32; 391; 392

6.602,303. Productos en curso. 6.602,30

6.602,30b) De ciclo corto de producción. 6.602,3033; 34; 393; 394

18.438,514. Productos terminados. 18.438,51

18.438,51b) De ciclo corto de producción. 18.438,5135; 395

2.522.691,36III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 1.614.839,09

1.695.012,121. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 1.320.129,92

1.695.012,12b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto 
plazo.

1.320.129,92430; 431; 432; 435; 436; 
437; 490; 4935

-36,613. Deudores varios. 0,0044; 5531; 5533

827.715,856. Otros créditos con las Administraciones Públlicas. 294.709,174700; 4708; 471; 472; 473

-3.407.244,54V.  Inversiones financieras a corto plazo. -2.585.168,81

-3.407.244,545. Otros activos financieros. -2.585.168,815355; 545; 548; 551; 
5525; 565; 566; 5523

1.149,54VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 3.225,19

1.149,541. Tesoreria. 3.225,19570; 571; 572; 573; 574; 
575

TOTAL ACTIVO (A + B) ............. -570.718,62 -665.647,65
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Página: 2 de  2
Fecha: 31/12/2011

EJERCICIO 2011

BALANCE DE SITUACIÓN 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO - IVADIS

PATRIMONIO NETO Y PASIVOCUENTAS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010Notas de la 
Memoria

-1.755.878,30A) PATRIMONIO NETO -1.385.550,03

-1.984.669,73A-1) Fondos propios. -1.596.706,26

0,00III. Reservas. -5.682,87

0,002. Otras reservas. -5.682,87113; 1140; 1142; 1143; 
1144; 115; 119

-1.591.023,39V.   Resultados de ejercicio anteriores. -1.339.222,51

-1.591.023,392. (Resulados negativos de ejercicios anteriores). -1.339.222,51121

-393.646,34VII. Resultado del ejercicio. -251.800,88129

228.791,43A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 211.156,23130; 131; 132

1.185.159,68C) PASIVO CORRIENTE 719.902,38

389.395,73II. Provisiones a corto plazo. 214.076,61499; 529

42.689,53III.Deudas a corto plazo. 3.392,54

42.689,535. Otros pasivos financieros. 3.392,541034; 1044; 190; 192; 
194; 509; 5115; 5135; 

5145; 521; 522; 523; 525; 
526; 528; 5525; 5530; 
5532; 555; 5565; 5566; 

560; 561; 569
753.074,42V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 502.433,23

625.260,571. Proveedores. 458.582,24

625.260,57b) Proveedores a corto plazo. 458.582,24400; 401; 405; 406

24.256,653. Acreedores varios. 43.847,1441

103.557,206. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 3,854750; 4751; 4758; 476; 477

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)  ............. -570.718,62 -665.647,65
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Fecha: 31/12/11

EJERCICIO 2011

EJERCICIO 2010

17.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL CEE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

A) OPERACIONES CONTINUADAS.CUENTAS Nota

2.299.374,251. Importe neto de la cifra de negocios. 2.014.270,92

2.299.374,25a) Ventas. 2.014.270,92700; 701; 702; 703; 704; 

706; 708; 709

0,002. Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación.

2.500,526930; 71; 7930

-950.334,384. Aprovisionamientos. -769.260,15

-906.194,59a) Consumo de mercaderías. -629.496,03600; 6060; 6080; 6090; 

610

-44.139,79b) Consumo de materias primas y otros consumibles. -139.764,12601; 602; 6061; 6062; 

6081; 6082; 6091; 6092; 

611; 612

1.177.244,055. Otros ingresos de explotación. 1.587.248,97

60,00a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 20,7075

1.177.184,05b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 

ejercicio.

1.587.228,27740; 747

-2.414.615,556. Gastos de personal. -2.577.422,47

-1.804.101,28a) Sueldos, salarios y asimilados. -1.926.333,57640; 641; 6450

-610.514,27b) Cargas sociales. -651.088,90642; 643; 649

-473.026,087. Otros gastos de explotación. -505.228,25

-275.825,37a) Servicios exteriores. -321.642,6362

-1.169,79b) Tributos. -2.604,72631; 634; 636; 639

-175.319,12c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 

operaciones comerciales.

-151.682,32650; 694; 695; 794; 7954

-20.711,80d) Otros gastos de gestión corriente. -29.298,58651; 659

-50.004,638. Amortización por inmovilizado. -56.222,7868

43.597,579. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras.

49.000,547460

-16.416,3513.Otros resultados. 3.311,82678; 778

-384.181,12A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -251.800,88

-9.465,2215.Gastos financieros. 0,00
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Página: 2 de  2

Fecha: 31/12/11

EJERCICIO 2010A) OPERACIONES CONTINUADAS.CUENTAS Nota

-9.465,22b) Por deudas con terceros. 0,006612; 6613; 6647; 6648; 

6622; 6623; 6624; 6642; 

6643; 6651; 6653; 6656; 

6657; 669

-9.465,22A2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 0,00

-393.646,34A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -251.800,88

-393.646,34A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A3+19)

-251.800,88

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS.
-393.646,34A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+20) -251.800,88
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18 Información Presupuestaria 2011. (En miles de euros) 
 

En la siguiente información se puede observar la evolución del presupuesto 
otorgado por la Generalitat Valenciana y los gastos aplicados por la entidad en el 
desarrollo de las actividades. 
 
 

AÑO 2010 2011 
GASTOS PERSONAL            21.511,18              21.150,56   
PRESUPUESTO PERSONAL            17.360,86              17.020,86   
DESVIACIONES              4.150,32                4.129,702  
PORCENTAJE DESVIACIÓN 19% 19% 
GASTOS FINANCIEROS                 663,56                   765,07   
GASTOS FUNCIONAMIENTO              9.125,97                9.873,48   
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO              4.888,82                4.742,02   
PRESPUESTO FINANCIERO                  85,83                     85,83    
DESVIACION GASTOS FUNCIONAMIENTO              4.237,15                5.131,46   
DESVIACION GASTOS FINANCIEROS                 577,73                   679,24   
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1.  ACTIVO VALORADO 
 
 

Según se desprende del balance de situación  a fecha 31 de diciembre de 2011,  el 
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, tiene un 
activo valorado en 2.931.848,62 € que se desglosa en los siguientes conceptos: 
 
 
 
 

VALOR CORRECCIONES VALOR
ADQUISICIÓN VALORATIVAS CONTABLE

Inmovilizado inmaterial 79.578,01 -18.049,44 61.528,57
Inmovilizado material 2.980.492,70 -1.217.649,66 1.762.843,04

TOTAL INMOVILIZADO 3.060.070,71 -1.235.699,10 1.824.371,61

EXISTENCIAS Existencias 117.482,34 -6.720,22 110.762,12

DEUDORES Deudores 974.992,80 974.992,80

PERIODIFICACIONES Gastos anticipados 7.266,04 7.266,04

Caja 1.774,00 1.774,00
Cuenta corriente 12.682,05 12.682,05

4.174.267,94 -1.242.419,32 2.931.848,62TOTAL ACTIVO

INVENTARIO AL 31/12/2011

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INMOVILIZADO

TESORERIA

 
 
 
 
 
 
 

1.1 INMOVILIZADO. 
 
 

El inmovilizado se presenta valorado a su coste de adquisición, imputándole a cada 
activo correcciones valorativas en función de la depreciación efectiva sufrida, 
utilizando un método lineal basado en la vida útil de cada elemento que compone 
dicho inmovilizado, obteniendo así su valor contable tal y como observamos en el 
siguiente listado: 
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Activo Adquisición Contable Amort. Inmovilizado 

       1 OFICCE 2003 PROFESIONAL                         632,76              31/12/2005 20600001     

       2 CORELDRAW 12 GSUITE                           1.070,68              31/12/2005 20600002     

                      

         

         

                      31/12/2005 21700002     

       7 MEMORIA COMPAC                                  105,95        10,57 31/12/2005 21900003     

       8 PENDRIVE 1GB                                    146,54        14,60 31/12/2005 21900004     

       9 ORDENADOR HP DC7600CMT                                 

         

         

         21300002     

      19 MESAS PLAST.BLANCO 3X183                      3.190,32     1.540,98 31/10/2006 21600001     

      20 MOBILIARIO DESPACHO                           2.589,07     1.282,46 15/12/2006 21600002     

      21 MOBILIARIO OFICINA GENARO                    10.453,81     5.178,22 

         

         

                      

HP COMPAQ DC7600 CMT INST              24       121,54              17/11/2006 21700004     

      26 GESTETNER MPC2500                             5.907,98     1.469,70 29/12/2006 21900005     

   70027 MESAS PLASTICO BLANCO 3X183                   3.190,32     1.621,39 31/01/2007 21600010     

         

         

         

               492,22              01/02/2007 21700005     

   70032 ESTANTERIAS                                   1.522,10       790,24 12/03/2007 21600006     

   70033 PERCHEROS PARED                                 185,14        96,14 12/03/2007 21600007     

   70034          

         

         

               131,69 20/03/2007 21600011     

   70038 ARMARIO METALICO ARM-01                         505,99       264,08 22/03/2007 21600012     

   70039 TABURETES TALLERES                            2.532,00     1.329,13 02/04/2007 21600019     

   70040 ARMARIO IGNI/SEGURIDAD                    

         

         

         03/04/2007 21300009     

   70044 ARMARIO PLANERO DIN-A1 10CJ                   1.615,80       848,63 03/04/2007 21600014     

   70045 5 ORDENADORES CROM CORE 2 DUO 63              3.732,17              12/04/2007 21700009     

   70046 2 ORDENADORES CROM CORE 2 DUO +               1.595,89              

                      

         

         

ELEVADOR MANUAL 160KG                         2.380,08       706,53 25/04/2007 21300007     

   70051 PROYECTOR PANASONIC PT AE700                  1.417,92              09/05/2007 21700013     

   70052 PANTALLA PROYECTOR 1800                         340,51              09/05/2007 21700012     

         

         

         

               593,70       319,62 21/05/2007 21600017     

   70057 RACK SISTEMAS                                 2.234,48              24/05/2007 21700007     

   70058 SERVIDOR                                      8.562,84              24/05/2007 21700008     

   70059                       

 Inventario de Activos del Ejercicio 2011 

 
 
 
 

 Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R Página  1  

 

 Fecha listado 31/03/2012  

 
 

 Observaciones Orden  Código Activo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Ampliación Valor Valor Fecha Ini.  Cuenta 

 
 
 
 

 Activo Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        3 IMPRESORA HP 4700DN     1.869,83 31/12/2005  21700001 

 
 
 

        4 FAX BROTHER 8360P       422,41        42,08 31/12/2005  21900001 

 
 
 

        5 CAMARA NIKON D70S     1.301,72       129,63 31/12/2005  21900002 

 
 
 

        6 IMPRESORA BROTHER 7820N       366,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.422,42 31/12/2005  21700003 

 

       11 SEDE GENARO LAHUERTA   125.868,36    55.209,63 22/05/2006  21100001 

 
 
 
 

       17 EQUIPO ROOFTOF    22.642,76     5.018,65 24/10/2006  21300001 

 
 
 

       18 MICROSCOPIO BIOLOGICO MOTIC     1.915,20       413,47 10/10/2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15/12/2006  21600003 

 
 
 

       22 ESTANTERIA METALICA GENARO     8.644,04     4.291,25 19/12/2006  21600004 

 
 
 

       23 BASTIDOR 9 PEINES GENARO    10.069,61     4.976,88 11/12/2006  21600005 

 
 

       24 HP COMPAQ DC7600 CMT     1.286,05 30/10/2006  21700004 

 
 
 

       25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70028 PINZA TERMOSELLADORA 630X3MM     2.051,99       554,31 19/02/2007  21300004 

 
 
 

    70029 FRIGO LG GR181       344,38       177,09 22/02/2007  21600008 

 
 
 

    70030 MICRO PANASONIC NNK105WBEP       101,28        52,07 22/02/2007  21600009 

 
 
 

    70031 SAI PULSAR MGE 700VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA BONFI     1.367,28       378,35 07/03/2007  21300005 

 
 
 

    70035 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA BONFI     2.278,80       630,57 07/03/2007  21300006 

 
 

    70036 FOTORADIOMETRO DELTA HD2302     1.004,70       283,77 21/03/2007  21300003 

 
 
 
 

    70037 BASTIDOR A/INOX 50X35       252,59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.425,66     1.273,95 03/04/2007  21600013 

 
 
 

    70041 SECADERO-BANDEJERO 80X110     1.281,91       368,93 03/04/2007  21300010 

 
 
 
 

    70042 PRENSA PERCUSION 50X40X45 (1)     1.801,55       518,51 03/04/2007  21300008 

 
 

    70043 PRENSA PERCUSION 50X40X45 (2)     1.801,55       518,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12/04/2007  21700010 

 
 

    70047 ESCANER EPSON PERFECTION 4990 PH       418,29 12/04/2007  21700011 

 
 
 

    70048 MOBILIARIO OFICINA GENARO LAHUER       787,84       413,58 02/04/2007  21600018 

 
 
 

    70049 PURIFICADORA DE AGUA POR OSMOSIS     4.709,52     1.396,07 24/04/2007  21300011 

 
 
 

    70050 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70053 FRIGO LG GR181 LA (2)       253,20       135,48 09/05/2007  21600020 

 
 
 

    70054 SISTEMA SOPORTE PARA CUADROS Y C     2.914,84       891,60 17/05/2007  21300013 

 
 

    70055 BANCO ENCIMERA ABETO     1.879,87     1.014,09 25/05/2007  21600010 

 
 
 

    70056 ARMARIO EXPOSITOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SAI SERVIDOR Y BACKUP     1.771,80 24/05/2007  21700006  
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Fecha Ini. Cuenta 

Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort. Inmovilizado 

   70060 CENTRALITA IBERCOM                            8.054,43              25/05/2007 21700014     

   70061 WINDOWS 2003 SERVER                                    

         

         

         21300015     

   70065 AGITADOR MAGNETICO MOD. ARE                     566,96       182,53 25/06/2007 21300017     

   70066 BALANZA ELECTRONICA SL AS3102                 1.318,66       424,50 25/06/2007 21300018     

   70067 MICROANALYSYS PARTICLE SAMPLER                6.666,13     2.000,75 

         

         

21600010     

   70071 ESTORES SEDE GENARO ADMON. Y SAL              8.571,33     4.569,82 02/05/2007 21600015     

   70072 MOBILIARIO OFICINA GENARO LAHUER    70048     3.046,24     1.624,12 02/05/2007 21600018     

   70073 TORRE MOVIL (ANDAMIO)                         3.803,20     1.224,32 

         

         21300019     

   70077 EYE ONE PHOTO                                 1.266,51       456,62 27/09/2007 21900008     

   70078 ORDENADOR MAC PRO DUAL XEON 2,66              3.688,87              04/10/2007 21700015     

   70079 PENYETA ROJA (CASTELLON)            70074     9.524,14     5.510,97 

         

         

                      

CAMARA FOTOMICROGRAFIA + UNID.CO              6.159,75     2.266,46 15/10/2007 21300023     

   70084 BALANZA ANALITICA MOD. ULTRA MAR              1.221,44       460,95 07/11/2007 21300024     

   70085 MICROSCOPIO BIOLOGICO CON CAMARA              2.912,81     1.099,29 07/11/2007 21300025     

         

         

                      

             2.495,29 13/12/2007 21300029     

   70090 CAMARA DIG. PANASONIC/OBJ.HASSEL              3.448,76     1.354,01 14/12/2007 21300030     

   70091 MICROSCOPIO OPTICO PARA ANALITIC             26.193,12    10.315,78 17/12/2007 21300028     

   70092 MESA DE SUCCION SOBREMESA NDD 11          

         

         

         20/12/2007 21300031     

   70096 SECADERO-BANDEJERO 50 BANDEJAS 8              1.281,91       506,43 20/12/2007 21300071     

   70097 MINIEQUIPO ATM-40-15LCD ULTRASON              1.592,67       629,22 20/12/2007 21300072     

   70098 COMPRESOR FURIA25 PINTUC 260L/M                 543,67 

         

         

         21300076     

   70102 CAMARA MC-2300 MOTIC PARA MICROS              1.154,59       456,14 20/12/2007 21300077     

   70103 EQUIPO CONSOLIDACION VACIO VACUO              4.121,73     1.628,36 20/12/2007 21300078     

   70104 GPS EXPLORIST 600 MAGELLAN                      465,89       184,07 

         

         

         

   70108 ASPIRADOR ASPIRALIQUIDOS MOD. 31                253,20       100,76 27/12/2007 21300046     

   70109 TENSADOR DE PERGAMINOS                        1.096,54       436,37 27/12/2007 21300064     

   70110 MEDIDOR DE PH + SONDAS SUPERDF/T                606,64       241,39 27/12/2007 

         

         

 Inventario de Activos del Ejercicio 2011 
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 Fecha listado 31/03/2012  

 
 

 Observaciones Orden  Código Activo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Ampliación Valor Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       534,82 28/05/2007  20600004 

 
 
 

    70062 VIDEO PORTERO     2.076,09       651,28 05/06/2007  21300016 

 
 
 

    70063 ESPATULAS CALIENTES DIGITALES     1.010,45       316,97 05/06/2007  21300014 

 
 
 

    70064 ASPIRADORAS MUSEUM VAC       995,38       312,24 05/06/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03/05/2007  21300021 

 
 
 

    70068 3 CAMARAS FOTOGRAF. CANON D-400     3.876,99     1.225,76 11/06/2007  21900006 

 
 

    70069 CAMARA FOTOGRAF. SONY DSC W-55 (       238,01        75,26 11/06/2007  21900007 

 
 
 

    70070 MESAS PLASTICO BLANCO 3X183    70027     1.392,64       745,18 09/05/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25/06/2007  21400001 

 
 
 

    70074 PENYETA ROJA (CASTELLON)    13.598,80     7.611,60 07/08/2007  21100002 

 
 
 

    70075 PENYETA ROJA (CASTELLON)    70074    26.748,69    14.993,92 10/08/2007  21100002 

 
 
 
 

    70076 COMPRESOR CHIRON     1.137,05       406,21 19/09/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15/10/2007  21100002 

 
 
 

    70080 GRUPO ASPIRANTE ICAF/M 2B     3.261,22     1.203,98 18/10/2007  21300020 

 
 
 

    70081 MICROMOTOR MOD. CTS ART 6000     1.103,95       407,56 18/10/2007  21300022 

 
 
 

    70082 2 ORDENADORES CROM CORE 2 DUO 25     1.466,82 10/10/2007  21700016 

 
 
 

    70083 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70086 CAMARA DIGITAL CANON EOS 400D/FO     1.513,02       576,62 16/11/2007  21900009 

 
 
 

    70087 BALANZA ELECTRONICA MOD. AV412 O       617,81       236,47 20/11/2007  21300026 

 
 
 

    70088 ORDENADOR PORTATIL HP 6820S/MALE     1.053,31 05/12/2007  21700017 

 
 

    70089 6 LAMPARAS MOD. FLUO 4/D LUZ NAT     6.362,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.892,01       745,15 17/12/2007  21300035 

 
 
 

    70093 ASPIRADOR AGUA NILFISK ALTO SQ 3       459,25       180,86 17/12/2007  21300036 

 
 
 

    70094 BOMBONA ALTA PRESION PARA DESACI     1.158,61       456,31 17/12/2007  21300063 

 
 
 

    70095 SUBESCALERAS 310KG/BATERIA 1570X     4.175,35     1.649,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       214,79 20/12/2007  21300073 

 
 
 

    70099 LAPIZ MARCADOR MST 31/AGUJAS GRA       335,38       132,49 20/12/2007  21300074 

 
 

    70100 MICROCINCEL NEUMATICO 3 GUBIAS       319,75       126,33 20/12/2007  21300075 

 
 
 

    70101 MICROSCOPIO DE CAMPO 40X PEAK P2       284,74       112,50 20/12/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20/12/2007  21900012 

 
 
 

    70105 CAMARA TERMOGRAFICA PORTATIL NEC    26.184,38    10.409,18 26/12/2007  21900011 

 
 
 

    70106 VIDEOPROBE XL PRO PLUS ADVANCED    22.264,14     8.850,76 26/12/2007  21300037 

 
 
 

    70107 MONOCOLUMNA DE ENSAYO MOD. 3345    21.369,07     8.494,94 26/12/2007  21300058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21300065 

 
 
 

    70111 MEDIDOR DE PH + SONDAS SUPERF/TE       606,65       241,65 28/12/2007  21300065 

 
 
 

    70112 AEROSOL GENERATING AGS 2000 HS     4.135,34     1.647,34 28/12/2007  21300066  
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   70116 MEDIDOR ULM LUX/UV COMPL. HANWEL              3.079,89     1.226,91 28/12/2007 21300049     

   70117 EQUIPO DE TINTURA LABORATORIO IN             10.462,22     4.167,70 28/12/2007 21300050     

   70118 ESTEREOSCOPIO MOD. 235 TRINOCULA              2.663,66     1.061,08 28/12/2007 

         

         

         

TELAR MOD. T76.4 M                            5.469,12     2.178,65 28/12/2007 21300056     

   70123 CUBETA LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS              3.747,36     1.492,80 28/12/2007 21300059     

   70125 NEGATOSCOPIO MOD. T67.3                       2.405,40       958,21 28/12/2007 21300061     

         

         

         

             3.418,28     1.361,70 28/12/2007 21300069     

   70130 SELLADORA DE POLIESTER CROSSWELD              4.141,29     1.649,72 28/12/2007 21300069     

   70131 PRESERVATION PENCIL 240 VOLTIOS               1.648,20       656,57 28/12/2007 21300070     

   70132          

         

         

               221,04 28/12/2007 21900017     

   70136 CANON-OBJETIVO EF 4-5,6/BATERIA/                375,59       149,61 28/12/2007 21900018     

   70137 CANON CAMARA EOS 1DS MARK III/OB              7.796,02     3.105,60 28/12/2007 21900019     

   70138 2 CANON CAMARA IXUS 75 PLATA              

         

         

         28/12/2007 21300088     

   70142 COMPRESOR JOSVAL BRISA 400 + BAT              1.815,17       723,07 28/12/2007 21300084     

   70143 MARMITA ELECTRICA MARENO MOD. PI              7.779,32     3.098,93 28/12/2007 21300086     

   70144 VITRINA DE GASES VA 120 960 Z1                9.721,33 

         

         

                      

   70148 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 3GB/25              2.353,97              28/12/2007 21700028     

   70149 MOBILIARIO PARED PENYETA ROJA                10.318,08     6.179,53 28/12/2007 21600025     

   70150 MOBILIARIO PARED PENYETA ROJA       70149    10.601,55     6.349,29 28/12/2007 

                      

         

         

            10.289,47     6.162,39 28/12/2007 21600028     

   70155 READYNAS X-RAID 4X250+NV SERVER               1.099,22       437,89 28/12/2007 21900014     

   70156 2 APPLE MACRO X/2.66 1GB/250DL N              4.334,78              28/12/2007 21700020     

   70157                       

                      

         

         21300080     

   70161 SISTEMAS DE SOPORTE Y FONDOS                  4.055,36     1.615,49 28/12/2007 21300081     

   70162 5 APPLE IMAC 20'' 2GHZ/250HD/1GB              5.400,30              28/12/2007 21700018     

   70163 APPLE IMAC 24'' 2,4GHZ/500HD/2GB              1.994,77              

         

         

         

 Inventario de Activos del Ejercicio 2011 

 
 
 
 

 Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R Página  3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amort.  Inmovilizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70113 FRIGO LG GR 181 (3)       212,69       127,38 28/12/2007  21600033 

 
 
 

    70114 MESA BAJA PRESION MOD. NSD 11     1.893,94       754,47 28/12/2007  21300047 

 
 
 
 

    70115 COMPRESOR CHIRON (2)     1.137,05       452,94 28/12/2007  21300048 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21300053 

 
 
 

    70119 MESA SUCCION LAVADO TEXTILES MOD    10.452,10     4.163,64 28/12/2007  21300054 

 
 
 

    70120 MESA LAVADO PARA TEXTILES MOD. T     8.811,36     3.510,08 28/12/2007  21300055 

 
 
 

    70121 MESA DE TRABAJO MOD. T75     1.164,72       463,97 28/12/2007  21300057 

 
 

    70122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70126 CAMARA SECADO Y HUMIDIFICACION    10.128,00     4.034,55 28/12/2007  21300062 

 
 

    70127 ARCHIVADOR PLANERO A-0 PLUS 10 C     1.779,67     1.065,84 28/12/2007  21600022 

 
 
 

    70128 ESPATULA CALIENTE ANALOGICA A321       698,93       278,42 28/12/2007  21300067 

 
 
 

    70129 2 HOJAS DE LUZ FIBRA OPTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LUPA BINOCULAR SMZ-1000 NIKON    10.145,46     4.041,50 28/12/2007  21300093 

 
 
 

    70133 ESTUFA SECADO7ESTERILIZACION DRY     5.370,84     2.139,49 28/12/2007  21300092 

 
 
 

    70134 ELCOMETER 407 GLOSSMETER     4.843,21     1.929,33 28/12/2007  21300090 

 
 
 
 

    70135 SONY-VIDEOCAMARA HDD DCR-SR72       554,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       426,24       169,78 28/12/2007  21900020 

 
 

    70139 CANON OBJETIVO EF 2,8/24-70 L US     1.190,32       474,16 28/12/2007  21900021 

 
 
 

    70140 BUNDLE XCMQAII/SP62X (X-RITE)     9.622,61     3.833,23 28/12/2007  21300089 

 
 
 

    70141 MICROSCOPIO TRIOCULAR 3000B/ADAP     2.146,09       854,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.872,55 28/12/2007  21300085 

 
 
 

    70145 VITRINA DE GASES VA 120 960 Z1     9.857,75     3.926,91 28/12/2007  21300087 

 
 
 

    70146 GPS MAGELLAN EXPLORIST XL       516,53       205,76 28/12/2007  21900016 

 
 
 

    70147 6 PORTATILES HP 6820S/OFFICE/PHO     9.200,92 28/12/2007  21700023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21600025 

 
 
 

    70151 IMPRESORA HP COLOR LASER 3505N       375,42 28/12/2007  21700029 

 
 
 

    70152 IPR C1 PRINTER 230V    10.418,96     6.239,94 28/12/2007  21600026 

 
 
 

    70153 IPR SERVER T1 AMS    10.178,64     6.096,05 28/12/2007  21600027 

 
 

    70154 EYEONE PROCESS/READER H1/SADDLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 MONITORES NEC MON.LCD 26'' SPE     3.680,52 28/12/2007  21700021 

 
 

    70158 ESCANER NIKON S-COOLSCAN LS-500     1.509,07 28/12/2007  21700022 

 
 
 

    70159 MATERIAL ILUMINACION TALLER FOTO    10.239,41     4.078,94 28/12/2007  21300082 

 
 
 

    70160 EQUIPO ILUMINACION PARA TALLER F     6.213,53     2.475,20 28/12/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28/12/2007  21700019 

 
 
 
 

    70164 SONY CAMARA VIDEO HDR SREIE HDMI     1.370,77       546,04 28/12/2007  21900013 

 
 
 

    70165 2 MAXY ARCHIVADORES 4 CAJONES GR       542,97       325,17 28/12/2007  21600023 

 
 
 

    70166 2 FPF ARMARIO ALTO GR/GR     1.465,76       877,83 28/12/2007  21600024  
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             4.106,77 26/12/2007 21300032     

   70169 GENERADOR N2 MODELO BORA 500 (1)              8.863,63     3.530,90 28/12/2007 21300033     

   70170 GENRADOR N2 MODELO BORA 500 (2)               8.863,63     3.530,90 28/12/2007 21300034     

   70171 REGULADOR WZIII POTENCIA 230/6V           

         

         

         28/12/2007 21300044     

   70175 DESMINERALIZADOR MOD. LUNIK 1001                921,65       367,13 28/12/2007 21300045     

   70176 EQUIPO ULTRASONIDO MOD. ART-PIEZ                724,15       288,48 28/12/2007 21300027     

   70177 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD. LEIS              2.068,96 

         

         

         21300079     

   70181 6 CABALLETES BONFIL 1 BIS                     2.947,25     1.174,05 28/12/2007 21300084     

   70182 MICROSCOPIO IR PARA ACOPLAMIENTO             52.386,21    20.868,38 28/12/2007 21300091     

   70184 3 BUCK ALTURA OFICINA/MUEBLE IMP              1.032,04       618,11 

         

         

         

   70188 PENYETA ROJA (CASTELLON)            70074    14.524,54     8.543,63 19/11/2007 21100002     

   70189 PENYETA ROJA (CASTELLON)            70074    25.862,07    15.488,89 28/12/2007 21100002     

   70190 PENYETA ROJA (CASTELLON)            70074    43.498,59    26.051,48 28/12/2007 

         

         

         

LIMPIADORA A VAPOR MOD. STEAM SC                668,45       266,27 28/12/2007 21300040     

   70195 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD. LEIS              1.891,40       753,45 28/12/2007 21300039     

   70196 LAMPARAS MOD. FLUO 4/D LUZ NATUR              8.757,14     3.488,46 28/12/2007 21300041     

         

         

         

   70199     2.280,14     1.360,60 20/12/2007 21600021     

   70201 LIBROS BIBLIOTECA                   70199       421,15       252,21 28/12/2007 21600021     

   70202 LIBROS BIBLIOTECA                   70199     1.272,21       761,94 28/12/2007 21600021     

   70203 

         

         

             3.343,98     1.332,08 28/12/2007 21900015     

   70207 PENYETA ROJA (CASTELLON)            70074   261.896,88   138.051,93 10/04/2007 21100002     

   80208 PORTATIL ACER T5450                           1.105,51         9,81 14/01/2008 21700030     

   80209          

                      

         

         04/02/2008 21300095     

   80213 PLEGADORA CARTON PORTATIL                     1.032,86       429,23 08/02/2008 21300096     

   80214 ANDAMIO PLEGLABLE RUEDA 200 135X              2.212,30       947,46 10/03/2008 21400002     

   80215 ANDAMIO PLEGLABLE RUEDA 200 180X              1.685,69 

         

         

                      

   80219 BALANZA COBOS CB MD.D-3000                      786,66       349,48 18/04/2008 21300097     

   80220 ARMARIO SEGURIDAD PC 8060                     1.352,36       600,82 18/04/2008 21300098     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Valor Valor Fecha Ini.  Cuenta 

 
 
 
 

 Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort.  Inmovilizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70167 EQUIPO ULTRASONIDO MOD. ART.PIEZ       724,15       277,17 20/11/2007  21300027 

 
 
 
 

    70168 GENERADOR N2 MODELO BORA 750    10.330,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       517,67       206,22 28/12/2007  21300038 

 
 
 

    70172 CAMARA DE ARENACION BOX MOD. CTS     1.114,08       443,81 28/12/2007  21300042 

 
 
 

    70173 ARMARIO SEG. CHEMISAFE FIRE 600     1.954,70       778,65 28/12/2007  21300043 

 
 
 

    70174 BOMBA DE VACIO MOD. VTS 10       911,52       363,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       824,20 28/12/2007  21300039 

 
 
 

    70178 BALANZA GRUPO 1 (0,001 GR) BEL       692,76       275,98 28/12/2007  21300051 

 
 
 

    70179 SISTEMA PURIFICACION AGUA ELIX 3     8.603,74     3.427,36 28/12/2007  21300052 

 
 

    70180 ASPIRADOR MUSEUM VAC P561-1997       384,86       153,15 27/12/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28/12/2007  21300029 

 
 

    70185 35 SIILAS SERIE ISO FIJA CON PAL     3.332,11     1.995,62 28/12/2007  21600030 

 
 
 

    70186 11 TABURETES + 1 TAQUILLA MODULA     1.741,04     1.042,73 28/12/2007  21300031 

 
 
 

    70187 SILLA CIVIT RESPALDO DE MALLA (A     1.764,70     1.056,89 28/12/2007  21600032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21100002 

 
 
 

    70191 LIMPIADORA A VAPOR MOD. STEAM SC       668,45       266,27 28/12/2007  21300040 

 
 
 

    70192 LAMAPARAS MOD. FLUO 4/D LUZ NATU     2.094,00       834,16 28/12/2007  21300041 

 
 

    70193 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD. LEIS     1.891,40       753,45 28/12/2007  21300039 

 
 
 

    70194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70197 MESA DE SUCCION SOBREMESA NDD100     1.892,01       752,92 27/12/2007  21300035 

 
 
 

    70198 ASPIRADOR DE AGUA NILFISK ALTO S       459,26       182,76 27/12/2007  21300036 

 
 
 

    70199 LIBROS BIBLIOTECA       594,00       354,12 18/12/2007  21600021 

 
 
 

    70200 LIBROS BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LIBROS BIBLIOTECA    70199     2.673,01     1.600,88 28/12/2007  21600021 

 
 

    70204 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA BONFI     1.964,83       782,72 28/12/2007  21300006 

 
 
 

    70205 OBJETIVO MICRO-NIKKOR AF 60/2'8/       736,90       285,05 30/11/2007  21900010 

 
 
 

    70206 CAMARA DE FOTOMICROGRAFIA DS-2MV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 MESAS STAR BLANCAS Y NEGRAS     1.173,97       709,18 16/01/2008  21600034 

 
 
 

    80210 LICENCIA USO A3GES Y A3CON, INMO     4.644,64 01/02/2008  20600005 

 
 
 

    80211 LAVADORA LIBRE INSTALACION 8KG     1.050,40       434,80 04/02/2008  21300094 

 
 

    80212 CENTRO DE PLANCHADO EXCL     1.224,96       507,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       721,96 10/03/2008  21400003 

 
 

    80216 LIBROS BIBLIOTECA 2008       269,78       167,02 11/03/2008  21600035 

 
 
 
 

    80217 MOBILIARIO OFICINA DESPACHO     1.172,90       732,58 31/03/2008  21600036 

 
 
 

    80218 SOFTWARE PARA MAC: PHOTOSHO/OFFI     1.757,93 01/04/2008  20600006 
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   80222 4 ORDENADORES CROM CORE QUAD/WIN              3.981,09       288,26 16/04/2008 21700027     

   80223 IMPRESORA COLOR HP 3600 N                       677,59        49,05 16/04/2008 21700026     

   80224 KIT DE DESARROLLO ALIEN TECHNOLO              2.573,71 

         

         

         21300100     

   80228 SOFTWARE DE ANALISIS Y GESTION D              2.595,99              20/06/2008 20600007     

   80229 IMAC 24'' 2.4 CORE 2 DUO 1GB/320              1.627,15       195,60 25/06/2008 21700033     

   80230 LIBROS BIBLIOTECA 2008              80216       188,07       121,52 

      574,16 25/06/2008 21100002     

   80234 OBRAS PENYETA ROJA 2008             70074     3.158,35     2.046,87 25/06/2008 21100002     

   80235 OBRAS PENYETA ROJA 2008             70074     2.156,19     1.397,40 25/06/2008 21100002     

   80236 OBRAS PENYETA ROJA 2008             70074 

         

         

         18/07/2008 21300101     

   80240 KAISER TABLERO REPRODUCTOR JUMBO                643,10       316,79 14/08/2008 21900022     

   80242 33 TABURETES ARTEMISA 2001-H +BA              3.747,49     2.470,68 05/08/2008 21600038     

   80243 CAMARA D-400 C/18-565 + OBJET/TA              1.038,40 

         

         

30/09/2008 21100002     

   80247 ESTANTERIAS MOVILES DOBLE Y FIJA              7.785,63     5.226,59 18/09/2008 21600040     

   80248 MOBILIARIO ADMON. PENYETA ROJA                6.971,48     4.704,79 01/10/2008 21600041     

   80249 MOBILIARIO ADMON. PENYETA ROJA      80248       910,56 

         

         

         21600043     

   80253 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA ROJA    80252        85,59        58,06 14/10/2008 21600043     

   80254 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA ROJA    80252       711,70       482,83 14/10/2008 21600043     

   80255 SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA               2.735,74              

         

         21700036     

   80259 2 ORDENADORES PORTATILES HP 6820              2.050,38       432,75 05/11/2008 21700037     

   80260 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 2GB/50              1.533,32       323,63 05/11/2008 21700038     

   80261 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA ROJA    80252       478,11       327,89 

         

         

         

   80265 OBRAS PENYETA ROJA 2008             70074     7.415,91     5.118,20 26/11/2008 21100002     

   80266 INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD PE              5.018,59     2.698,52 02/12/2008 21300108     

   80267 HP PORTATIL 682S/WINDOWS                      1.069,19        77,40 16/04/2008 

         

         

   80271 MICROSCOPIOELECTRONICO DE BARRID            178.430,56    97.186,17 19/12/2008 21300110     

   80272 2 PANEL CTS PGA 2-1/2" (12,7MM)                 939,14       513,07 23/12/2008 21300111     

   80273 AEROGRAFO MOD. VL SET PAASCHE (P                134,75        73,62 23/12/2008 
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       228,53 10/05/2008  21700032 

 
 
 

    80225 30 CARROS ALLY 3 CAJONES/ 1 CUBE     6.632,51     4.213,28 09/05/2008  21600037 

 
 
 

    80226 MUEBLE INSONORIZADO PARA LA DISG     1.408,70       652,37 03/06/2008  21300099 

 
 
 

    80227 BOMBONA ALTA PRESION PARA DESACI     1.167,76       547,52 17/06/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18/06/2008  21600035 

 
 

    80231 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     6.712,74     4.350,46 25/06/2008  21100002 

 
 
 

    80232 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074    10.399,18     6.739,57 25/06/2008  21100002 

 
 
 

    80233 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074       885,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.180,02       766,38 30/06/2008  21100002 

 
 
 

    80237 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 2GB/25       874,72       109,34 02/07/2008  21700034 

 
 
 

    80238 APPLE PORTATIL MACBOOK 2,4 GHZ I     1.187,12       153,26 08/07/2008  21700035 

 
 

    80239 AEROSOL GENERATING SYSTEM AGS200     4.485,94     2.160,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       507,71 05/08/2008  21900024 

 
 
 

    80244 RECIPIENTE CRIOGENICO/TRASVASE L     3.119,56     1.568,74 08/09/2008  21300102 

 
 
 

    80245 MOBILIARIO DESPACHO DIRECC/SALA    13.679,74     9.123,58 02/09/2008  21600039 

 
 
 

    80246 BANCOS TRABAJO PENYETA ROJA    70074    10.091,31     6.807,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       614,99 03/10/2008  21600041 

 
 
 

    80250 SISTEMA VISUALIZAC. REMOTA CATED    10.615,30     5.459,90 06/10/2008  21300103 

 
 
 

    80251 ARMARIO INFORMÁTICA PENYETA ROJA     3.298,27     2.246,60 24/10/2008  21600042 

 
 
 

    80252 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA ROJA       734,91       498,58 14/10/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27/10/2008  20600008 

 
 
 

    80256 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA ROJA    80252       730,79       498,37 27/10/2008  21600043 

 
 
 
 

    80257 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO RAC PE     3.696,32     1.928,44 24/10/2008  21300104 

 
 
 

    80258 SISTEMA DE CÁMARAS IP AXIS     6.341,21     1.342,75 06/11/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10/11/2008  21600043 

 
 
 

    80262 CLIMATIZACION ADMON PENYETA Y TA    10.940,42     5.784,08 10/11/2008  21300105 

 
 

    80263 EQUIPO MICROCLIMATOLOGIA CASA AR     4.133,42     2.212,41 26/11/2008  21300106 

 
 
 

    80264 2 LÁMPARAS DE MERCURIO C-LHG1       741,10       395,14 21/11/2008  21300107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21700024 

 
 
 

    80268 CROMALITE-KIT 2 FOCOS LUZ       305,22       150,37 14/08/2008  21900025 

 
 
 

    80269 GENERADOR HONDA EU10 PORTATIL     1.281,21       688,92 02/12/2008  21300109 

 
 
 

    80270 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     7.415,91     5.144,54 09/12/2008  21100002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21300112 

 
 
 

    80274 KIT OPTICA DIGI6 CAMARA 6 MGPIXE       578,80       315,97 22/12/2008  21300113 

 
 
 

    80275 3 PERCHA MANIQUIES MODELOS VARIO     1.437,28     1.003,73 26/12/2008  21600044  



INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  

  9 

                                                   Fecha listado 31/03/2012 
Observaciones                                          Orden Código Activo 

Código Ampliación Valor Valor Fecha Ini. Cuenta 

Activo Descripción Activo Adquisición Contable 

         

         

         

   80279 MICROMETRO PLATINA, RETICULOS Y                 849,31       465,02 26/12/2008 21300114     

   80280 CORTADORA PRECISION STRUERS MINI              5.410,24     2.962,32 26/12/2008 21300116     

   80281 2 LAMPARA S480+BATERIA+CARGADOR                 397,11       216,94 23/12/2008 

         

         

         

LIMPIADORA VAPOR MOD. STEAM SCAL                673,73       369,72 29/12/2008 21300120     

   80286 SECADERO MOD. COMPACTO B                      1.092,26       599,40 29/12/2008 21300121     

   80287 AGITADOR ELECTRONICO RZR-2020/08                748,68       409,02 23/12/2008 21300122     

         

         

         

             1.426,06       997,45 30/12/2008 21600049     

   80292 MESA RECTA VITAL COLOR BLANCO                   263,36       183,91 26/12/2008 21600050     

   80293 ARMARIO BILAMINADO ESTANTES+CAJO                352,18       245,94 26/12/2008 21600051     

   80294          

         

         

             1.458,82 26/12/2008 21300125     

   80298 SISTEMA SENSORES TEMPERATURA Y H              5.920,64     3.234,50 23/12/2008 21300126     

   80299 APPLE MACBOOK 2,0GHZ+SOFTW+ESCAN              4.958,03     1.219,18 26/12/2008 21700039     

   80300 PROYECTOR MPT BREUCKMANN OPTOTOP          

         

                21,58 26/12/2008 21700040     

   80304 4 ORDENADORE CROM CORE 2 DUO 2G               4.943,29     1.215,57 26/12/2008 21700041     

   80305 4 PORTATILES HP6730+SOFTWARE+ACC              5.420,78     1.332,96 26/12/2008 21700042     

   80306 OBRAS PENYETA ROJA 2008             70074 

         

         

         30/12/2008 21300129     

   80310 MAQUINA PENCIL BLASTER I+ACCESOR              2.133,47     1.171,66 30/12/2008 21300130     

   80311 CAMARA HASSELBLAD H3D31+OBJETIVO             15.211,75     8.354,00 30/12/2008 21900030     

   80312 CANON CAMARA DIGITAL EOS50D+MACR              8.342,59 

         

         

         21300132     

   80316 ASPIRADOR MOD 101 BASE                          167,41        91,94 30/12/2008 21300133     

   80317 MICROSCOPIO PORTATIL OPTIX+LUPA                 320,02       175,76 30/12/2008 21300134     

   80318 PHMETRO HI 99171+HORNILLO ELECTR                652,29       358,24 

         

         

         

   80322 PLEGADORA CARTON PORTATIL(PAPEL)                995,28       546,59 30/12/2008 21300137     

   80323 PLEGAD. CARTON PORTATIL (CASTELL                995,28       546,59 30/12/2008 21300138     

   80324 OBRAS PENYETA ROJA 2008             70074    20.553,74    14.382,01 31/12/2008 

30/12/2008 21100002     

   80328 SERVIDOR ML350+SAI APC PENYETA                6.485,14     1.612,41 30/12/2008 21700043     
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    80276 10 TERMOHIGROMETRO ESCORT + INTE     4.334,01     2.367,72 23/12/2008  21300115 

 
 
 

    80277 BANCO ENCIMERA ABETO RAL7035 200     1.790,72     1.250,57 26/12/2008  21600045 

 
 
 
 

    80278 8 TABURETES ARTEMISA MOD. 2001-H     1.012,22       704,69 18/12/2008  21600046 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21300117 

 
 
 

    80282 WILL PLANCHA MEDIANO 8E+ CAJA     1.995,21     1.092,46 26/12/2008  21300118 

 
 
 

    80283 COMPRESOR CHIRON (ARTE CONTEMPOR     1.191,99       652,66 26/12/2008  21300119 

 
 
 

    80284 4 TABURETE ARTEMISA 2001HIDR C/R       506,12       353,46 26/12/2008  21600047 

 
 

    80285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80288 ARMARIO DE SEG. MOD. ECO 6B ACID       867,68       474,03 23/12/2008  21300123 

 
 

    80289 ARAMARIO DE SEG. EXACTA EFO 12     2.796,99     1.528,02 23/12/2008  21300124 

 
 
 

    80290 MESA RECTA SERIE VITAL + BUCK 3       409,34       285,88 26/12/2008  21600048 

 
 
 

    80291 ARMARIO PARA PLANOS, DOCUMENTACI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUPER COOLSCAN 900 NIKON+LEIKA D     3.324,65     1.816,29 23/12/2008  21900026 

 
 
 

    80295 3 DATA LOGGER 175 H-2 (USB)     1.057,55       579,06 26/12/2008  21900027 

 
 
 

    80296 PAGINA WEB INSTITUTO     3.032,08        24,84 30/12/2008  20600009 

 
 
 
 

    80297 MIR SOURCE COMPUTER CONTROLLER     2.664,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    12.249,60     6.707,16 26/12/2008  21900028 

 
 

    80301 TRIPODE+SOFTWARE PARA PROYECTOR    80300    11.228,80     6.148,23 26/12/2008  21900028 

 
 
 

    80302 CAMARA VIDEOMETRIA COLOR CALIBRA    15.312,00     8.383,95 26/12/2008  21900029 

 
 
 

    80303 IMPRESORA HP 5280 MULTIFUNCION        87,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     9.887,88     6.916,11 30/12/2008  21100002 

 
 
 

    80307 METALIZADOR K500X+EVAPORACION+BO    13.495,05     7.411,21 30/12/2008  21300127 

 
 
 

    80308 EQUIPO COCINA PENYETA ROJA       541,20       297,22 30/12/2008  21300128 

 
 
 

    80309 APILADOR AY2500APM AYERBE     1.630,99       895,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4.581,58 30/12/2008  21900031 

 
 
 

    80313 2 ANALIZADORES CHECKMATE II     8.729,89     4.794,29 30/12/2008  21300136 

 
 
 

    80314 AGITADOR MAGNETICO ARE+BARRAS MA       712,31       391,18 30/12/2008  21300131 

 
 
 

    80315 CABALLETE ART M04 ESTUDIO MANIVE       837,06       459,69 30/12/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30/12/2008  21300135 

 
 
 

    80319 2 BOWENS VENTANA+ADAPTADOR WAFER     1.653,70       908,16 30/12/2008  21900032 

 
 

    80320 EQUIPO ELINCA GENE+VENTANAS+ANTO     6.114,59     3.358,01 30/12/2008  21900033 

 
 
 

    80321 DEPOSITO DE PAPEL ALTA CAPACIDAD     2.919,49     2.042,04 30/12/2008  21600052 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21100002 

 
 
 

    80325 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074     5.133,34     3.590,54 30/12/2008  21100002 

 
 
 
 

    80326 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074    22.793,98    15.943,32 30/12/2008  21100002 

 
 
 

    80327 OBRAS PENYETA ROJA 2008    70074    43.992,78    30.770,90 
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             5.383,25     1.338,47 30/12/2008 21700044     

   80330 CAJS PLASTCO TRANSPARENTE                       475,69       259,89 23/12/2008 21600053     

   90331 CARRO VERTICAL PEL PARA MICROSCO              1.926,27     1.370,55 12/02/2009 21600054     

   90332          

         

         

               284,03 12/02/2009 21300142     

   90336 CALIBRADOR + TERMOHIGROMETRO + E                567,24       321,76 12/02/2009 21300143     

   90337 2 ESPATULAS DIGITALES P92 + PUNT                875,14       499,31 20/02/2009 21300144     

   90338 AGITADOR MAGNETICO STIRRER NAHIT          

         

         

         01/03/2009 21300148     

   90342 EQUIPO DE ULTRASONIDO ART PIEZO+                900,58       515,67 25/02/2009 21300149     

   90343 ASPIRADOR+MOCROMOTOR+VIBROINCISO              1.252,67       717,28 25/02/2009 21300150     

   90344 MICROCINCEL+ESPATULA CALIENTE                   636,00 

         

         13/05/2009 21700045     

   90348 SOPLADOR LEISTER MOD. 7A1                     1.638,34       985,25 06/05/2009 21300153     

   90349 MUEBLE CREMALLERA+MOVIL16+BASTID                828,56       609,95 13/05/2009 21600055     

   90350 OBRAS PENYETA ROJA 2009             70074    13.228,80 

      261,32       190,77 28/07/2009 21100002     

   90354 OBRAS PENYETA ROJA 2009             70074       143,48       104,74 28/07/2009 21100002     

   90355 OBRAS PENYETA ROJA 2009             70074       164,85       120,35 28/07/2009 21100002     

   90356 OBRAS PENYETA ROJA 2009          

         

         

             1.830,50 28/12/2009 21600057     

   90360 ARMARIO EXPOSITOR MUSEO                         527,32       421,28 28/12/2009 21600058     

   90361 CARRO BANDEJERO INOX ARQUEOLOGIA              1.426,07     1.139,29 28/12/2009 21600059     

   90362 2 EQUIPOS APPLE IMAC 27"                  

         

         

         28/12/2009 21300245     

   90366 3 MAQ.SELLADORAS + ASPIRADOR MON             16.153,51    11.247,70 23/12/2009 21300246     

   90367 CORTADORA + SELLADORA + ARCHIVAD             15.146,38    10.546,44 23/12/2009 21300247     

   90368 MICROSCOPIO DIGITAL + SOPORTE                   738,78 

         

         

         21600060     

   90372 JRC RECONSTRUCTOR                             6.105,60     4.266,39 29/12/2009 21300251     

   90373 MODULO OSMOSIS INVERSA                        1.001,56       692,46 11/12/2009 21300252     

   90374 BANCO DE CARPINTERO ULMIA                     1.010,86       808,40 

         

         

         

   90378 3 LAMPARAS CTS ART LUX 40                       772,36       617,25 29/12/2009 21600065     

   90379 FILTRO CRUMAIR 1100-GH                        1.257,04       878,37 29/12/2009 21300253     

   90380 PLANEROS METALICOS DE SERIE                   8.352,46     6.675,09 29/12/2009 
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    80329 DISCO FATA 1TB+SOPORTE+EVA DISK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 ESPATULAS CALIENTES A3210EC     1.404,49       796,72 12/02/2009  21300139 

 
 
 

    90333 PRESERVATION PENCIL+HUMIDIFICADO     2.083,13     1.181,68 12/02/2009  21300140 

 
 
 

    90334 2 ESPATULA CALIENTE + PUNTAS       840,48       476,78 12/02/2009  21300141 

 
 
 

    90335 ASPIRADOR MUSEUM VAC + ACCESORIO       500,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       381,60       217,72 20/02/2009  21300145 

 
 
 

    90339 EQUIPO TINTURA LABORATORIO POR I    10.510,34     6.009,61 23/02/2009  21300146 

 
 
 

    90340 ASPIRADOR SECO Y HUMEDO 561-440       295,16       167,44 12/02/2009  21300147 

 
 
 

    90341 MAQUINA MPS + KIT PISTOLA 500     2.253,30     1.293,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       364,18 25/02/2009  21300151 

 
 
 

    90345 4 DETECTOR MULTIPRO LEL/02     2.172,01     1.250,84 05/03/2009  21300152 

 
 

    90346 INSTALACION  EQUIPO TINTURA LABO    90339       307,15       177,90 13/03/2009  21300146 

 
 
 

    90347 PROYECTOR EPSON V 11H 284140       525,47       178,87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     9.516,25 23/06/2009  21100002 

 
 
 

    90351 AMPLIACIÓN RACK PENYETA ROJA    80328     1.750,59       639,08 18/06/2009  21700043 

 
 
 

    90352 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074    13.228,80     9.657,18 28/07/2009  21100002 

 
 
 

    90353 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70074    13.228,80     9.906,83 28/09/2009  21100002 

 
 
 

    90357 ESTANTERIAS DE 2500MM ALTO     2.029,44     1.572,41 01/10/2009  21600056 

 
 
 

    90358 GRUPO DE PRESIÓN +  CERRADURA EL       995,21       666,39 19/10/2009  21300242 

 
 
 

    90359 ESTANTERIAS ARQUEOLOGIA     2.291,27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.924,84     1.951,67 28/12/2009  21700046 

 
 
 
 

    90363 EQUIPO AUTWOMATIC RO + DESCALCIF     9.148,22     6.388,72 28/12/2009  21300243 

 
 
 

    90364 EQUIPOS CLIMATIZACION PENYETA    26.738,35    18.683,88 29/12/2009  21300244 

 
 

    90365 EQUIPOS CLIMATIZACION PENYETA 2     2.060,64     1.439,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       514,41 23/12/2009  21300248 

 
 

    90369 RESPALDO DIG. HASSELBLAD     8.395,20     5.845,59 23/12/2009  21300249 

 
 
 

    90370 MICROSCOPIO BX41 + CENTRIF. MEDI     9.744,00     6.784,76 23/12/2009  21300250 

 
 
 

    90371 ARMARIO DE SEGURIDAD       910,04       727,54 30/12/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31/12/2009  21600061 

 
 
 

    90375 3 PERCHAS MANIQUIES DIVERSOS MOD     1.473,48     1.177,97 30/12/2009  21600062 

 
 
 

    90376 2LAMPARAS + 2 ARMAZON CTS + ESPA     1.384,44     1.106,80 30/12/2009  21600063 

 
 

    90377 2LAMPARAS CTS + 2 ARMAZON CTS     1.407,34     1.124,72 29/12/2009  21600064 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21600066 

 
 
 

    90381 BAÑO MODELO 601/12 + ACCESORIOS       951,46       664,85 29/12/2009  21300254  
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   90382 MAQUINA REINTEGRADORA AUTOMATICA             15.772,80    11.021,51 29/12/2009 21300255     

         

         

         

             4.706,29     2.343,48 29/12/2009 21700047     

   90387 ESTANTERIAS                                   1.733,32     1.385,71 30/12/2009 21600069     

   90388 BRAZO ARTICULADO ASPIRACION                   1.588,47     1.109,97 29/12/2009 21300257     

   90389          

         

   70074    13.228,80    10.164,53 01/12/2009 21100002     

   90394 OBRAS PENYETA ROJA 2009             70074     5.088,00     3.921,82 09/12/2009 21100002     

   90395 OBRAS PENYETA ROJA 2009             70074     1.400,42     1.087,53 28/12/2009 21100002     

   90396 

   90399 ARCHIVADOR MICROFILMS                         1.719,60     1.374,74 30/12/2009 21600071     

   90400 NEGATOSCOPIO + ARCHIVADOR PLANER              2.605,36     2.082,85 30/12/2009 21600072     

   90401 SEDE GENARO II                               98.543,99    63.036,08 24/06/2009 

         21300259     

   90405 COMPRESOR INTERNO PARA GENERADOR              1.073,57       750,61 30/12/2009 21300260     

   90406 ESTANTERIAS PINTURA                           1.310,33     1.047,55 30/12/2009 21600073     

   90407 OBRAS PENYETA ROJA 2009             70074    27.003,24    20.986,68 

         

         

         

   90411 HUMIDIFICADOR DEFENSOR + FAN3-MK             10.482,30     7.328,98 30/12/2009 21300263     

   90412 HUMIDIFICADOR DEFENSOR + FAN3-MK              6.347,79     4.438,23 30/12/2009 21300264     

   90413 OBRAS GENARO LAHUERTA II            90401    49.137,11    33.981,12 30/12/2009 

         

         

         

AA MITSUBISHI RECEPCIÓN, PASILLO              8.565,59     6.478,17 18/05/2010 21300662     

  100418 PEINES 3880X2700 4 NUEVOS, 7 TRA              9.349,89     7.848,78 25/05/2010 21600075     

  100419 OBRAS GENARO LAHUERTA II            90401     6.448,35     4.911,35 31/05/2010 21100007     

         

         

ESTANTERIA 2 MOD 1,61 C/3 ESTANT                915,34       776,16 25/06/2010 21600076     

  100424 MESA MELAMINA 2 MOD 1,0 C/2 CAJO              1.826,63     1.548,89 25/06/2010 21600077     

  100425 MOBILIARIO AMPLIACIÓN DESPACHOS               5.905,03     5.015,24 30/06/2010 21600078     

         

         

TARJETA UA 8 EXTENSIONES SOBRE L                479,91       303,72 14/07/2010 21700051     

  100430 AA MITSUBISHI (INVERTER), PINTUR             15.942,65    12.765,04 03/09/2010 21300663     

  100431 2 LAMPARAS MERCURIO Y 2 LAMPARAS                737,76       581,93 05/08/2010 21300266     

21100007     

  100435 AMPLIACION PAGINA WEB               80296     1.807,66     1.049,33 24/09/2010 20600009     
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    90383 MOBILIARIO OFICINA PENYETA    10.798,74     8.630,12 29/12/2009  21600067 

 
 
 

    90384 ARMARIO PARA ARCHIVADORES COLGAN       378,99       302,88 29/12/2009  21600068 

 
 
 

    90385 TAMBOR DE 5 LITROS     4.832,42     3.376,74 29/12/2009  21300256 

 
 
 

    90386 3 ORDENADORES CROM + 2 PORTATILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TABLERO + MESA DIBUJO       221,02       176,64 29/12/2009  21600070 

 
 
 

    90390 HUMIDIFICADOR BRUNE     3.803,79     2.659,52 30/12/2009  21300258 

 
 

    90392 INSTALACION ELECTRICA Y FONTANER    70074     7.810,76     6.039,54 17/12/2009  21100002 

 
 
 

    90393 OBRAS PENYETA ROJA 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074    31.149,75    24.190,34 28/12/2009  21100002 

 
 
 

    90397 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074     3.029,39     2.352,56 28/12/2009  21100002 

 
 
 

    90398 OBRAS PENYETA ROJA 2009    70074    10.674,07     8.289,29 28/12/2009  21100002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21100007 

 
 
 

    90402 OBRAS GENARO LAHUERTA II    90401    34.455,58    23.828,00 30/12/2009  21100007 

 
 
 

    90403 OBRAS GENARO LAHUERTA II    90401    38.668,80    26.757,99 31/12/2009  21100007 

 
 
 

    90404 SAILINEAR PLUS DE 6KVA     2.900,16     2.027,74 30/12/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30/12/2009  21100002 

 
 

    90408 CUBA + EQUIPO ULTRASONIDOS + MIC     4.574,67     3.198,51 30/12/2009  21300261 

 
 
 

    90409 EQUIPO AA MITSUBISHI PENYETA     5.037,12     3.521,84 30/12/2009  21300262 

 
 
 

    90410 MOBILIARIO OFICINA     7.206,29     5.761,08 30/12/2009  21600074 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21100007 

 
 
 

   100414 3 SENSOR VWC/CE/T SUELO     1.048,08       784,48 29/04/2010  21300265 

 
 
 

   100415 MODULO PRETRATAMIENTO PROGARD II       317,51       240,52 21/05/2010  21300660 

 
 
 

   100416 AA MITSUBISHI ADMON, TALLERES, A    10.855,09     8.209,73 18/05/2010  21300661 

 
 
 

   100417 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   100420 ESCALERA PARA ALTILLO PEINES   100418       537,63       454,27 14/06/2010  21600075 

 
 
 

   100421 SWITCH RED CATALYST 2960+TARJETA       743,86       459,56 22/06/2010  21700048 

 
 
 

   100422 2 ORDENADORES CROM CORE 2 DUO 50     1.535,78       948,81 22/06/2010  21700049 

 
 

   100423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   100426 MOBILIARIO NUEVO SALON DE ACTOS     6.217,26     5.280,41 30/06/2010  21600079 

 
 
 

   100427 4 APARATOS ALCATEL-LUCENT 4039       830,93       517,34 29/06/2010  21700050 

 
 
 

   100428 MOBILIARIO AMPLIACION OFICINA GE   100425     4.277,12     3.643,17 09/07/2010  21600080 

 
 
 

   100429 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   100432 AMPLIACION SISTEMA SEGURIDAD PEN    80266     2.637,89     2.089,36 13/08/2010  21300108 

 
 
 

   100433 OBRAS GENARO LAHUERTA II    90401     1.986,20     1.563,38 01/08/2010  21100007 

 
 
 

   100434 OBRAS GENARO LAHUERTA II    90401     8.390,68     6.604,50 01/08/2010 
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      207,88       141,53 22/09/2010 21700050     

  100437 DESTRUCTORA PAPEL MARTIN YALE                   963,05       787,32 14/10/2010 21300267     

  100438 ESTORES AMPLIACION TALLERES                   1.335,29     1.172,86 14/10/2010 21600081     

  100439 ARCHIVADOR CON GUIAS CORREDERAS           

         

         

         22/11/2010 21600083     

  100443 MAQUINA DE FLOTACION SEDIMENTOS                 762,15       642,51 15/12/2010 21300268     

  100444 EQUIPOS A ACOND. SALA DE PINTURA             14.795,87    12.521,77 23/12/2010 21300269     

  100445 2 ORDENADORES CROM I3 500GB/DVD/              1.331,85 

         

         31/12/2010 21700054     

  100449 MOBILIARIO AMPLIACION OFICINA GE              1.892,16     1.702,42 31/12/2010 21600078     

  100450 MUEBLE PARA CUADROS ELECTRICOS S              1.004,97       903,92 30/12/2010 21600087     

  100451 MUEBLE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL S                364,13 

         

         

         21100002     

  100455 TALLERES PLANTA 5ª PENYETA ROJA               6.808,33     5.778,69 29/12/2010 21100002     

  100456 MOBILIARIO LABORATORIO                        2.878,02     2.565,78 01/12/2010 21600084     

  100457 MOBILIARIO CENTRO DOC. ARTE RUPR             11.421,55    10.182,38 

         

         

         

  100461 CONDUCTIMETRO GLP31 C/CELULA 50-                733,70       623,34 31/12/2010 21300271     

  100462 MINI-MESA MITKA + CAJA DE CONTRO              8.793,69     7.471,03 31/12/2010 21300667     

  100463 ESPECTRO CM-700D+SPECTRAMAGIC NX             10.466,86     8.892,53 31/12/2010 

         

         

         

HASSELBLAD CONVERTER 1.7X+OBJETI              4.542,76     3.859,48 31/12/2010 21300669     

  100475 APPLE PORTATIL MACBOOKPRO 2,4 13                962,81       721,45 31/12/2010 21700056     

  100476 DESPACHO PENYETA 5ª PLANTA MOBIL              1.304,26     1.173,47 31/12/2010 21600089     

         

         

         

             9.555,94     8.118,62 31/12/2010 21300670     

  100481 MANDIBULAS RECUB CAUCHO+ACCES PE              3.607,51     3.064,90 31/12/2010 21300671     

  100482 PRENSA MANUAL VOLANTE+TELAR+ACCE              5.364,54     4.557,66 31/12/2010 21300672     

  100483          

         

         

    6.284,69     5.731,98 01/06/2011 21100002     

  110486 IMAC 21.5 CORE I3 3.06GHZ                     1.309,82     1.055,03 23/03/2011 21700057     

  110487 ESTANTERIAS PEINES                            3.338,23     3.020,87 19/01/2011 21600093     

  110488 MOBILIARIO PENYETA ROJA 5ª PLANT 

         

             7.866,86     7.721,38 17/11/2011 21100007     

  110492 REALIZACIÓN BASE DATOS PILILLAS               5.081,00     5.058,03 27/12/2011 20600011     

  110493 NUEVA PAGINA WEB                              1.195,05     1.192,89 30/12/2011 20600010     

  110494          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31/03/2012  

 
 

 Observaciones Orden  Código Activo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Ampliación Valor Valor Fecha Ini.  Cuenta 

 
 
 
 

 Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort.  Inmovilizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   100436 1 APARATO ALCATEL- LUCENT 4039   100427 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       294,54       258,72 14/10/2010  21600082 

 
 
 

   100440 INSTALACION TELEFONICA SALA INFO       596,51       488,64 18/10/2010  21300664 

 
 
 

   100441 ISTALACION CABLES RED EDIFICIO       609,72       505,73 12/11/2010  21300665 

 
 
 

   100442 CORTINAS AMPLIACION GENARO     6.185,81     5.499,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       997,98 31/12/2010  21700052 

 
 
 

   100446 3 OPRDENADOR PORTATIL HP 4520S P     2.800,54     2.098,48 31/12/2010  21700053 

 
 
 

   100447 OBRAS GENARO LAHUERTA II    90401    47.608,58    40.428,16 30/12/2010  21100007 

 
 
 

   100448 VIDEOPROYECTOR MITSHUBISHI       490,82       367,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       327,52 30/12/2010  21600088 

 
 
 

   100452 CERRAMIENTO ESCALERA PRINCIPAL Y    44.793,90    38.037,99 30/12/2010  21100007 

 
 

   100453 COMEDOR INSTITUTO GENARO     9.738,58     8.269,79 30/12/2010  21100007 

 
 
 

   100454 INST. ELECTRIC/TECHOS/TABIQU PEN     7.750,68     6.578,52 29/12/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 01/12/2010  21600085 

 
 
 

   100458 MOBILIARIO ARCHIVO FOTOGRAFICO     2.703,80     2.410,46 01/12/2010  21600086 

 
 
 

   100459 INSTALACION AIRE ACOND 5ª PLANTA    14.108,92    11.928,80 21/12/2010  21300666 

 
 
 

   100460 KIT PH METRO CRISON GLP21+ELECTR       630,04       535,27 31/12/2010  21300270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21300668 

 
 
 

   100464 PC PORTATIL HP ELITEBOOK 8530P     1.524,30     1.142,18 31/12/2010  21700055 

 
 
 

   100472 LAMPARA LUPA MODELO VISION       169,42       143,94 31/12/2010  21300272 

 
 
 

   100473 2 CANON EF-S 18-55/3.5-5.6 IS US       215,29       161,32 31/12/2010  21900034 

 
 
 

   100474 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   100477 20 TABURETES 2001-H C/R BASE+ARO     2.519,16     2.266,55 31/12/2010  21600090 

 
 
 

   100478 3 CANON-CAMARA POWERSHOT SX210 N       628,01       533,55 31/12/2010  21900035 

 
 

   100479 HENSEL EQUIPO EXPERT P COMPLETO+     1.694,83     1.439,91 31/12/2010  21900036 

 
 
 

   100480 CABALLETE ELECTRICO DE ALUMINIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BALANZA KERN 440+DINO-LITE PRO A       603,45       512,68 31/12/2010  21300673 

 
 
 

   100484 MESAS AMPLIACION DESPACHO GENARO     3.889,99     3.499,92 31/12/2010  21600091 

 
 
 

   100485 SILLAS APILABLES/OPERATIVAS AMPL     2.308,83     2.077,32 31/12/2010  21600092 

 
 
 

   100486 EXTRAS TALLERES PENYETA ROJA 4ª5   100455 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   100455     2.315,94     2.126,23 08/03/2011  21600094 

 
 
 

   110489 ARMARIADA 5ª PLANTA PENYETA   100455     1.051,77       969,93 23/03/2011  21600095 

 
 

   110490 ESTANTERIAS PEINES       402,72       376,02 04/05/2011  21600093 

 
 
 
 

   110491 OBRA BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EQUIPO AA MITSUBISHI MOD. FDT-1     6.198,82     6.063,81 09/11/2011  21300674  
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Valor Fecha Ini. Cuenta 

Activo Descripción Activo Adquisición Contable Amort. Inmovilizado 

  110495 MONITOR LOFT FERMAX                             254,05       253,84 30/12/2011 21300675     

  110496 2 DISCOS DUROS EXT LA CIE 2TB             

         

         

         26/12/2011 21300678     

  110500 SOPORTE EDICION BASE DATOS ARQ P              9.776,86     9.732,66 27/12/2011 20600011     

  110501 ESTRUCTURA METALICA EXCAVACION A              4.064,80     4.056,45 27/12/2011 21400005     

  110502 BIBLIOTECA ARQ PILILLAS                      11.787,92 

         

         

         21100002     

  110506 6 PERCHAS MANIQUIES                           3.098,39     3.090,75 23/12/2011 21600096     

  110507 CASIO CAMARA DIG EX-H30                         228,86       228,67 30/12/2011 21900038     

  110508 ESTATIVO ECLIPSE E 200                        3.059,78     3.057,27 

         

         

         

  110512 2 ESPATULAS CALIENTE + CONTROLAD              1.236,79     1.232,22 23/12/2011 21300684     

  110513 GENERADOR SDM1000 + SAID 2000VA                 619,88       618,35 26/12/2011 21300685     

  110514 ESCALERA MADERA DOBLE                           114,83       114,64 26/12/2011 

         

         

         

ESTUDIO FOTOGRAFICO                          16.513,25    15.909,27 04/10/2011 21900039     

  110519 CIZALLA DE SOBREMESA                          1.656,41     1.650,28 23/12/2011 21300686     

  110520 PORTARROLLOS ACERO INOX                       1.219,44     1.214,93 23/12/2011 21300687     

         

         

         

             1.209,28     1.206,30 26/12/2011 21300691     

  110525 MICROABRASIMETRO                              2.347,42     2.341,63 26/12/2011 21300692     

  110526 ESPATULA + PISTOLA Y FLITRO                   1.661,79     1.657,69 26/12/2011 21300693     

  110527          

         

         

            13.505,64 23/12/2011 21900040     

  110531 MOBILIARIO FORMACION                         13.828,09    13.793,99 23/12/2011 21600098     

  110532 NUEVA PAGINA WEB                             44.712,80    44.672,37 31/12/2011 20600010     

Total Empresa                              3.060.070,73 

 Inventario de Activos del Ejercicio 2011 

 
 
 
 

 Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R Página  10  

 

 Fecha listado 31/03/2012 

 
 

 Observaciones Orden  Código Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Código Ampliación Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       284,13       283,74 30/12/2011  21700058 

 
 
 

   110497 3 ESPATULA CALIENTE DIG + 2 LAMP     1.575,65     1.571,76 26/12/2011  21300676 

 
 
 

   110498 LENTE LUXO MAGNILUX        99,05        98,68 23/12/2011  21300677 

 
 
 

   110499 2 CABALLETES STUDIO + 1 CABALLET     1.816,86     1.812,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    11.763,70 27/12/2011  21900037 

 
 
 

   110503 2 TALACROS PERCUTORES + 5 CABALL       373,24       371,86 23/12/2011  21300679 

 
 

   110504 2 LAMPARAS INSPECCION MOBIL     4.267,33     4.251,55 23/12/2011  21300680 

 
 
 

   110505 OBRAS NUEVOS TALLERES PENYETA    15.156,14    15.100,08 23/12/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30/12/2011  21300681 

 
 
 

   110509 ANDAMIO 15M CON 7 MODULOS     8.448,93     8.441,99 30/12/2011  21400006 

 
 
 

   110510 MAQUINA SELLADORA     2.845,36     2.834,84 23/12/2011  21300682 

 
 
 
 

   110511 CORTADORA PASSEPARTOUT NEUMATICA     6.198,82     6.175,89 23/12/2011  21300683 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  21600097 

 
 
 

   110515 2 ORDENADORES HP 3400 + 2 DISCOS     1.441,99     1.440,01 30/12/2011  21700059 

 
 
 

   110516 3 PORTATILES SONY VAIO SE1S9E     3.806,66     3.801,45 30/12/2011  21700060 

 
 
 

   110517 ORDENADOR HP ELITE BOOK 8560W     1.251,86     1.250,15 30/12/2011  21700061 

 
 
 

   110518 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   110521 DATALOGGER ELTEK     5.131,81     5.112,83 23/12/2011  21300688 

 
 
 

   110522 PH METRO PORTATIL + FILTROS     2.294,66     2.286,17 23/12/2011  21300689 

 
 
 

   110523 LAMPARA ARMAZON + ASPIRADOR     1.141,19     1.138,38 26/12/2011  21300690 

 
 

   110524 COMPRESOR ABAC TRIFASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GLP 21 + 3 AGITADORES DIVERSOS     4.248,54     4.238,06 26/12/2011  21300694 

 
 
 

   110528 DESECADOR PLASTICO Y HOMOGEN.DIS     1.245,20     1.242,13 26/12/2011  21300695 

 
 
 

   110529 SELLADORA C/ BOMBA Y BAÑO TERM.     2.824,55     2.817,59 26/12/2011  21300696 

 
 
 

   110530 KIT SISTEMA IR    13.555,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.824.371,63  
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1.2 EXISTENCIAS. 
 
 
 

Las existencias están valoradas al coste de adquisición y se le han imputado 
correcciones valorativas a aquellas en las que el precio de mercado es inferior al 
precio de adquisición, siendo esta depreciación considerada como una depreciación 
reversible. 
 

EXISTENCIAS 2011

              ENTRADAS REGALOS

cod. ARTICULO unidad precio total unidad precio total unidad precio total unidad unidad precio total

701 Ángel con Cítara 934 0,31 € 289,29 € 5 1,78 € 8,88 € 245 684 0,31 € 211,86 €

702 Ángel con Lira 716 0,31 € 221,77 € 9 1,78 € 15,99 € 0 901 0,31 € 279,07 €

703 Ángel con Órgano de mano 883 0,31 € 273,49 € 5 1,78 € 8,88 € 26 852 0,31 € 263,89 €

704 Ángel con Salterio 482 0,31 € 149,29 € 5 1,78 € 8,88 € 30 447 0,31 € 138,45 €

706 La Seo de Xátiva 431 29,69 € 12.798,42 € 4 20,19 € 80,76 € 76 351 29,69 € 10.422,85 €

708 Libro Catálogo "El Riu de Les Coves" 146 16,06 € 2.344,41 € 11 20,19 € 222,13 € 0 880 16,06 € 14.130,69 €

709 Calendarios de Los Ángeles 0 0,00 € 0,00 € 4,83 € 0,00 € 0 0 0,00 € 0,00 €

710 Libro Ángeles Músicos de la Catedral de Valencia 576 21,17 € 12.196,58 € 16 33,65 € 538,45 € 44 516 21,17 € 10.926,10 €

711
Libro Memoria Anual de Obras restauradas 

2005-2006 500 25,06 € 12.528,81 € 20,19 € 0,00 € 28 472 25,06 € 11.827,20 €

712 Libro Salón de Cortes 15 10,39 € 155,90 € 25,00 € 0,00 € 15 0 10,39 € 0,00 €

801 Libro Realidad, tiempo y memoria 253 12,80 € 3.238,40 € 28 13,46 € 376,90 € 45 180 12,80 € 2.304,00 €

802
Traer a la Memoria: La época de Jaume I en 
Valencia 173 25,43 € 4.399,39 € 24,23 € 0,00 € 0 209 25,43 € 5.314,87 €

803 La Catedral de Valencia, una ciudad y su Templo 495 49,10 € 24.304,50 € 14 47,12 € 659,62 € 60 421 49,10 € 20.671,10 €

901 Memoria Anual de Actividades 2007-2008 896 20,41 € 18.287,36 € 3 26,92 € 80,76 € 54 839 20,41 € 17.123,99 €

902 El papel de Xàtiva 350 1,76 € 616,00 € 3 3,36 € 10,08 € 45 302 1,76 € 531,52 €

1001 Libro Catálogo "Máscaras Nicaragüenses" 1000 16,60 € 16.603,26 € 4 23,55 € 94,21 € 343 653 16,60 € 10.841,93 €

1101 Actas de la Reunión de Estudio Papel Hispanoarabe 8 19,23 € 153,84 €

1103 Libro Ponencias Retablos: Estructuras y Sistemas 1000 12,49 € 12.494,82 € 0 0,00 € 0,00 € 0 1000 12,49 € 12.494,82 €

7850 115 1011 8707

TOTALES 108.406,87 € 12.494,82 € 2.259,38 € 117.482,34 €

EXISTENCIAS FINALES           VENTAS        EXISTENCIAS INICIAL

 
 

cod. ARTICULO pvp p.coste diferencia unidad provisión

701 Ángel con Cítara 1,78 € 0,31 € 1,47 € 684 0,00 €

702 Ángel con Lira 1,78 € 0,31 € 1,47 € 901 0,00 €

703 Ángel con Órgano de mano 1,78 € 0,31 € 1,47 € 852 0,00 €

704 Ángel con Salterio 1,78 € 0,31 € 1,47 € 447 0,00 €

706 La Seo de Xátiva 20,19 € 29,69 € -9,51 € 351 -3.336,51 €

708 Libro Catálogo "El Riu de Les Coves" 20,19 € 16,06 € 4,14 € 880 0,00 €

709 Calendarios de Los Ángeles 4,83 € 0,00 € 4,83 € 0 0,00 €

710 Libro Ángeles Músicos de la Catedral de Valencia 33,65 € 21,17 € 12,48 € 516 0,00 €

711
Libro Memoria Anual de Obras restauradas 

2005-2006 20,19 € 25,06 € -4,87 € 472 -2.297,52 €

712 Libro Salón de Cortes 25,00 € 10,39 € 14,61 € 0 0,00 €

801 Libro Realidad, tiempo y memoria 13,46 € 12,80 € 0,66 € 180 0,00 €

802
Traer a la Memoria: La época de Jaume I en 
Valencia 24,23 € 25,43 € -1,20 € 209 -250,80 €

803 La Catedral de Valencia, una ciudad y su Templo 47,12 € 49,10 € -1,98 € 421 -835,39 €

901 Memoria Anual de Actividades 2007-2008 28,84 € 20,41 € 8,43 € 839 0,00 €

902 El papel de Xàtiva 3,36 € 1,76 € 1,60 € 302 0,00 €

1001 Libro Catálogo "Máscaras Nicaragüenses" 23,55 € 16,60 € 6,95 € 653 0,00 €

1101 Actas de la Reunión de Estudio Papel Hispanoarabe

1103 Libro Ponencias Retablos: Estructuras y Sistemas 16,83 € 12,49 € 4,34 € 1000 0,00 €

8707

TOTALES -6.720,22 €

dotación provisión depreciación
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2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
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PRESTACIONES DE SERVICIOS          358.755,74     300.801,16 

 4. Aprovisionamientos                                  -2.415,09     -27.939,49 

600          COMPRAS DE MERCADERÍAS             -12.494,82     -16.603,26 

610          VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME       9.075,47     -12.401,82 

693          PÉRDIDAS POR DETERIORO DE EXIS      -6.720,22      -7.724,48 

793          REVERSIÓN DEL DETERIORO DE EXI 

649          OTROS GASTOS SOCIALES              -20.409,82     -10.819,28 

 7. Otros gastos de explotación                       -815.619,09  -1.166.481,43 

622          REPARACIONES Y CONSERVACIÓN         -4.483,96      -5.263,82 

623          SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.     -30.509,12     -30.465,78 

624          TRANSPORTES                        -19.006,52     -14.914,79 

625          

AJUST. POSIT. EN IMPOSI. INDI.                      9.668,80 

 8. Amortización de inmovilizado                      -380.322,86    -344.245,11 

680          AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO       -3.440,06      -5.111,14 

681          AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO     -376.882,80    -339.133,97 

 9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.      380.322,86     344.245,11 

746          SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.     380.322,86 

               

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 
 
 

    Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R     Página  1  

 

 Fecha listado 31/03/2012  

 
 
 

 Observaciones  Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2011 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Importe neto de la cifra de negocios     361.015,12     303.807,22  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 700 VENTAS DE MERCADERÍAS       2.259,38       3.006,06 

 
 
 
 
 

 705 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       7.724,48       8.790,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. Otros ingresos de explotación     607.716,53     300.815,49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.     607.716,53     300.815,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6. Gastos de personal  -2.701.141,46  -2.418.798,82  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 640 SUELDOS Y SALARIOS  -2.076.151,08  -1.842.246,74 

 
 
 
 
 

 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA    -604.580,56     -565.732,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRIMAS DE SEGUROS      -8.417,26      -6.828,41 

 
 
 
 
 
 

 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE     -12.240,28      -5.934,68 

 
 
 

 628 SUMINISTROS     -13.520,00     -13.520,00 

 
 
 
 
 

 629 OTROS SERVICIOS    -727.130,16  -1.098.318,78 

 
 
 
 
 

 631 OTROS TRIBUTOS        -311,79        -903,97 

 
 
 
 

 639 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     344.245,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13. Otros resultados      41.607,63      28.168,54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 678 GASTOS EXCEPCIONALES          -1,72 

 
 
 
 
 

 778 INGRESOS EXCEPCIONALES      41.609,35      28.168,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  -2.508.836,36  -2.980.428,49 
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31/03/2012 
Observaciones                                 Período             De Enero a Diciembre 

            2011 

               

               

               

         -0,02                

 B) RESULTADO FINANCIERO                                 1.924,17      25.207,35 

 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS                    -2.506.912,19  -2.955.221,14 

 D) RESULTADO DEL EJERCICIO                         -2.506.912,19  -2.955.221,14 

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 
 
 
 
 
 
 

    Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R     Página  2  

 

 Fecha listado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14. Ingresos financieros      11.223,80      25.207,35  

 
 
 

     b) Otros ingresos financieros      11.223,80      25.207,35  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS      11.223,80      25.207,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15. Gastos financieros      -9.299,61  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 669 OTROS GASTOS FINANCIEROS      -9.299,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17. Diferencias de Cambio          -0,02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI 
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3. BALANCE DE SITUACIÓN. 
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APLICACIONES INFORMÁTICAS           79.578,01      18.812,30 

280          AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE     -18.049,44     -14.609,38 

   II. Inmovilizado material                         1.762.843,04   1.970.048,26 

211          CONSTRUCCIONES                   1.196.578,27   1.167.270,58 

213          MAQUINARIA                       1.097.974,68   1.044.448,76 

214          UTILLAJE                       

    897.686,45 

   II. Existencias                                     110.762,12     100.682,39 

300          MERCADERÍAS A                      117.482,34     108.406,87 

390          DETERIORO DE VALOR DE LAS MERC      -6.720,22      -7.724,48 

  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.     974.992,80     769.804,67 

      1. Clientes ventas y prestación de servicios     327.687,74     224.514,10 
         b) Cltes.ventas y prestación servicios CP     327.687,74 

     14.456,05      25.871,71 

570          CAJA, EUROS                          1.774,00         832,97 

572          BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO      12.682,05      25.038,74 

T O T A L   A C T I V O                              2.931.848,62   2.871.937,63 

 Balance de Situación 
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 Fecha listado 31/03/2012  

 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A C T I V O 2011 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE   1.824.371,61   1.974.251,18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     I. Inmovilizado intangible      61.528,57       4.202,92  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      20.214,92       7.701,19 

 
 
 
 

 216 MOBILIARIO     335.823,99     311.674,02 

 
 
 
 
 

 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR     149.955,15     141.860,69 

 
 
 
 

 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL     179.945,69     137.859,88 

 
 
 
 
 

 281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL  -1.217.649,66     -840.766,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) ACTIVO CORRIENTE   1.107.477,01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     224.514,10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 430 CLIENTES     327.687,74     224.514,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3. Otros deudores     647.305,06     545.290,57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS     647.305,06     545.290,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Periodificaciones a corto plazo       7.266,04       1.327,68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 480 GASTOS ANTICIPADOS       7.266,04       1.327,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.
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Balance de Situación                                         
04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R      Empresa     Página  2 

                               

    310.231,55 

121          RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES    -541.614,89    -541.413,75 

   VI. Otras aportaciones de socios                  2.506.888,50   2.955.020,00 

118          APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI   2.506.888,50   2.955.020,00 

  VII. Resultado del ejercicio                      -2.506.912,19  -2.955.221,14 

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   1.652.659,46   1.805.482,32 

130          SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI 

        979,00         979,00 

    V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar      802.432,33     817.566,30 

      2. Otros acreedores                              802.432,33     817.566,30 

410          ACREEDORES POR PRESTACIONES DE     657.769,99     659.890,82 

438          ANTICIPOS DE CLIENTES                2.200,00         865,00 

465          REMUNERACIONES PENDIENTES DE P         551,31                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha listado 31/03/2012  

 
 
 
 

 Observaciones    Período           De Enero a Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P A S I V O 2011 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A) PATRIMONIO NETO   1.421.252,43   1.574.098,98  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A-1) Fondos propios    -231.407,03    -231.383,34  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     V. Resultados de ejercicios anteriores    -231.383,34    -231.182,20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 120 REMANENTE     310.231,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.652.659,46   1.805.482,32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C) PASIVO CORRIENTE   1.510.596,19   1.297.838,65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   III. Deudas a corto plazo     345.388,02     186.979,00  

 
 

       1. Deudas con entidades de credito     344.409,02     186.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 520 DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.     344.409,02     186.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3. Otras deudas a corto plazo         979,00         979,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES      91.356,65     106.351,94 

 
 
 
 

 476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES      50.554,38      50.458,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    VI. Periodificaciones a corto plazo     362.775,84     293.293,35  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 485 INGRESOS ANTICIPADOS     362.775,84     293.293,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T O T A L   PATRIMONIO NETO Y PASIVO   2.931.848,62   2.871.937,63 
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4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.

AÑO 2010 AÑO 2011
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias -2.955.221,14 -2.506.912,19

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 2.955.020,00 2.506.888,50
Subvenciones y donaciones y legados recibidos 325.000,00 227.500,00

B) Total Ingresos y Gastos imputados directamente al Patrimonio Neto 3.280.020,00 2.734.388,50

Transfrencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
Subvenciones y donaciones recibidas -344.245,11 -380.322,86
Efecto impositivo

C) Total transferencias a la cuenta de perdidas y ganancias -344.245,11 -380.322,86

Total Ingresos y Gastos reconocidos -19.446,25 -152.846,55  

 

 

 

 

Saldo, final año 2010 -231.182,20 -201,14 1.805.482,32 1.574.098,98
I. Ajustes por cambios de criterios
II. Ajustes por errores
Saldo (ajustado), inicio año 2011 -201,14
I. Resultado de la cuenta de perdidas y ganancias -2.506.912,19 -2.506.912,19
II. Ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto 2.506.888,50 -152.822,86 2.354.065,64

Saldo final del año 2011 -231.383,34 -23,69 1.652.659,46 1.421.252,43

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Resultado de 
ejercicios 
anteriores

Resultado 

ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados TOTAL
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5. MEMORIA ECONÓMICA 
 
 
 

    Relativo al ejercicio 2011, cerrado el 31 de Diciembre, del Instituto Valenciano 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
 
 
5.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 

    El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales es 
una entidad de Derecho público sometida al Derecho privado de las previstas en el 
artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, 
aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat. 
 
    El Instituto se regirá por lo preceptuado en la Ley 5/1999, de 9 de abril, de la 
Generalitat de creación de este ente público, por el Decreto 148/2005 de 21 de 
octubre, del Consell de la Generalitat, por le que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Instituto, por el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat, por el ordenamiento jurídico privado y demás 
normas de aplicación. En su defecto, será de aplicación la regulación que la Ley de 
Organización y Funcionamiento de la administración General del Estado establece 
para las entidades públicas empresariales. 
 
    De acuerdo con los objetivos plasmados en la Ley 5/99, de 9 de abril, de Creación 
del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y el 
Decreto 148/2005 de 21 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el Instituto es una Entidad 
Pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines a los que compete la protección, difusión, conservación y 
restauración de bienes integrantes del patrimonio cultural valenciano. 
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5.2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
A) Imagen fiel. 
 

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros 
contables del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia 
contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del Instituto; y han sido formuladas por la Directora-
Gerente del Instituto. 
 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no 
se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Consejo 

Rector, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.  
 
B) Marco Normativo de información financiera aplicable a al Entidad. 
 
La contabilidad del Instituto y, en especial, el registro y la valoración de los 
elementos de las cuentas anuales, se han desarrollado aplicando los principios 
contables definidos por la normativa vigente. 
 
a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil.  

b) Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 
sectoriales. 

c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de 
Contabilidad y sus normas complementarias.  

 
 
C) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
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El Instituto ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa 
en funcionamiento, teniendo en cuenta que aunque los Fondos Propios sean negativos 
por importe de 231.407,03 €, se cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana que 
a través de la Ley de Presupuestos asigna al Instituto anualmente importes por 
transferencias tanto corrientes como de capital. 

 
  

 

D) Comparación de la información. 
 

 Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto, y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del 
ejercicio 2011, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas 
mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007. 

 
 

E) Agrupación de partidas. 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de 

agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, o en el estado de 
cambios en el patrimonio neto 

 
 

F) Elementos recogidos en varias partidas. 
 
No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 

balance.  
 
 

G) Cambios en criterios contables. 
 
 

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 
2011 por cambios de criterios contables 

 
 

H)  Corrección de errores. 
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Las cuentas anuales del ejercicio 2011 no incluyen ajustes  realizados como 

consecuencia de errores detectados en el ejercicio.  
 
 

I) Importancia Relativa 
 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 

diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, El Instituto, de acuerdo 
con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la 
importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2011. 
 
 
 
5.3. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
 

La Directora Gerente somete a aprobación del Consejo Rector la siguiente propuesta 
de distribución de resultados: 
 

Base de reparto 2.011 2.010

Resultado del ejercicio (pérdidas) -2.506.912,19 -2.955.221,14

Aplicación 2.011 2.010

Aportación de socios para compensación de pérdidas de 2011* 2.506.888,50 2.955.020,00

Total aportación de socios 2.506.888,50 2.955.020,00

Resultado ejercicio (resultado pendiente de aplicación) -23,69 -201,14  
 
 
* La transferencia corriente para gastos de funcionamiento que percibe el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat 
Valenciana, se registra como Aportación de socios para compensación de pérdidas, 
según resolución de 4 de octubre de 1995 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, puesta en relación con respuesta que la Intervención General del Estado 
ha realizado a las consultas formuladas al ICAC sobre la norma de registro y 
valoración nº 18 del Plan General de Contabilidad relacionadas con el supuesto en 
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que las entidades beneficiarias de la Subvención pertenezcan al sector público, de 
fecha 11 de marzo de 2009, debiéndose tratar como aportaciones de socios. 
 
Tras comparar el resultado del ejercicio con la aportación de socios para compensar 
pérdidas, queda un remanente negativo de 23,69 del ejercicio 2011, poniéndose su 
aplicación a Resultados negativos de ejercicios anteriores para compensarlos con 
futuros Resultados positivos. 
 
 
 
5.4. NORMAS DE VALORACIÓN 
 
Inmovilizado Intangible 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción.  
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas. 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en 
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y 
periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la 
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes 
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se 
establece en el apartado b) de este epígrafe. 
 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  

 

 

a) Aplicaciones Informáticas:  
 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este 
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos 
se estima en 3 años. 
 
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones 
informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe 
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“Trabajos realizados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en 
que se producen. 

 

b) Deterioro de valor de inmovilizado intangible. 
 

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, El Instituto 
revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen 
indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.  
 
En el ejercicio 2011, no se ha puesto de manifiesto indicios que sean susceptibles de 
considerarse como deterioro o pérdida de valor del inmovilizado intangible. 
 
 
 
 
 
Inmovilizado material. 
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además 
del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, 
todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su 
puesta en funcionamiento.  
 
El Instituto no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para 
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la 
cobertura de tales obligaciones de futuro.  
 
El Consejo Rector del Instituto considera que el valor contable de los activos no 
supera el valor recuperable de los mismos. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo 
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su 
valor en uso. 
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma 
lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de 
los siguientes años de vida útil: 
 
 

Descripción Años %

Construcciones 50 2

Maquinaria 7 15

Utillaje 7 15

Mobiliario 10 10

Equipos Procesos de Información 4 25

Otro Inmovilizado 7 15  
 
 
En el caso de las cesiones de los inmuebles situados en Pintor Genaro Lahuerta nº23, 
de Valencia y Edificio Complejo Socioeducativo Penyeta Roja en Castellón, se 
amortiza atendiendo a su depreciación durante el plazo establecido de cesión.  
 
Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad 
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al 
activo como mayor valor del mismo. En caso contrario se cargan directamente a la 
cuenta de gastos del ejercicio en que se producen.  
 
El Instituto evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de  pérdidas 
por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable 
de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier 
indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el 
alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.  
 
En el ejercicio 2011 El Instituto no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados materiales 
 
En esta partida se recoge el derecho de uso de la última planta del inmueble situado 
en Pintor Genaro Lahuerta nº 23, de Valencia y el derecho de uso de la planta cuarta 
del edificio Complejo Socio Educativo Penyeta  Roja en Castellón en donde se 
ubican las sedes del Instituto en Valencia y Castellón  respectivamente. De acuerdo 
con la Norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad 3ºh, dicha 
inversión debe contabilizarse como inmovilizado material y amortizarse en función 
del plazo de cesión, si este es inferior a la vida económica del activo.  
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De acuerdo con la norma contable se encuentra en el activo del balance de la empresa 
el valor atribuible al derecho de uso sobre los bienes cedidos, que se determinará de 
acuerdo con el valor venal de los derechos, utilizando para ello la un cuenta 
Inmovilizado material 
 
Como contrapartida al cargo en la cuenta de Inmovilizado Material en fecha de 
recibir la cesión, se ha abonado en el patrimonio neto del balance dentro del epígrafe 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” un importe equivalente, que será 
técnicamente un ingreso derivado de la adscripción, imputable a resultados como 
ingresos extraordinarios, en la misma proporción a la amortización de los derechos de 
uso que figura en el activo. 
 
El derecho de uso contabilizado se amortiza atendiendo a su depreciación durante el 
plazo establecido de cesión. 
 
El Instituto amortiza el Inmovilizado Material aplicando el método lineal, basado en 
la vida útil estimada de los elementos que componen dicho inmovilizado, excepto en 
el caso de las cesiones de los inmueble situados en Pintor Genaro Lahuerta nº 23, de 
Valencia y edificio Complejo Socio Educativo Penyeta  Roja en Castellón Genaro 
Lahuerta que se amortiza atendiendo a su depreciación durante el plazo establecido 
de cesión, según el siguiente detalle: 
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Amortizable Porcent. Tipo 

       1 OFICCE 2003 PROFESIONAL                        632,76                    632,76 L 

       2 CORELDRAW 12 GSUITE                          1.070,68                  1.070,68 L 

       3 IMPRESORA HP 4700DN                                   

IMPRESORA BROTHER 7820N                        366,40                    366,40 L 

       7 MEMORIA COMPAC                     15,89        95,38        10,57       105,95  15 L 

       8 PENDRIVE 1GB                       21,98       131,94        14,60       146,54 

                          

   22.642,76  15 L 

      18 MICROSCOPIO BIOLOGICO MOTIC       287,28     1.501,73       413,47     1.915,20  15 L 

      19 MESAS PLAST.BLANCO 3X183          319,03     1.649,34     1.540,98     3.190,32  10 L 

      20 

    8.644,04  10 L 

      23 BASTIDOR 9 PEINES GENARO        1.006,96     5.092,73     4.976,88    10.069,61  10 L 

      24 HP COMPAQ DC7600 CMT                         1.286,05                  1.286,05 L 

      25 HP COMPAQ DC7600 CMT                           

MESAS PLASTICO BLANC  10 L       139,26       647,46       745,18     1.392,64 

   70028 PINZA TERMOSELLADORA 630X3M       307,80     1.497,68       554,31     2.051,99  15 L 

   70029 FRIGO LG GR181                     34,44       167,29       177,09 

             

      152,21       731,86       790,24     1.522,10  10 L 

   70033 PERCHEROS PARED                    18,51        89,00        96,14       185,14  10 L 

   70034 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA        205,09       988,93       378,35     1.367,28 

       25,26       120,90       131,69       252,59  10 L 

   70038 ARMARIO METALICO ARM-01            50,60       241,91       264,08       505,99  10 L 

   70039 TABURETES TALLERES                253,20     1.202,87     1.329,13     2.532,00 

      270,23     1.283,04       518,51     1.801,55  15 L 

   70043 PRENSA PERCUSION 50X40X45 (       270,23     1.283,04       518,51     1.801,55  15 L 

   70044 ARMARIO PLANERO DIN-A1 10CJ       161,58       767,17       848,63     1.615,80 

             

             

                   418,29  6,918 L 

   70048 MOBILIARIO OFICINA GENARO L        78,78       374,26       413,58       787,84  10 L 

   70072 MOBILIARIO OFICINA G  10 L       304,62     1.422,12     1.624,12     3.046,24 

                 1.417,92  8,767 L 

   70052 PANTALLA PROYECTOR 1800            29,84       340,51                    340,51  8,766 L 

   70053 FRIGO LG GR181 LA (2)              25,32       117,72       135,48       253,20  10 L 

      319,62       593,70  10 L 

 Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2011 

 
 
 
 
 

 Empresa 04501 - INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y R Página  1 

 Fecha listado 31/03/2012 

 

 Observaciones Orden     Cód. Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amortización 

 
 

 Código Valor 

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.869,83     1.869,83 L 

 
 
 

        4 FAX BROTHER 8360P        63,36       380,33        42,08       422,41  15 L 

 
 
 

        5 CAMARA NIKON D70S       195,26     1.172,09       129,63     1.301,72  15 L 

 
 
 

        6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

        9 ORDENADOR HP DC7600CMT     2.422,42     2.422,42 L 

 
 
 

       11 SEDE GENARO LAHUERTA    12.586,84    70.658,73    55.209,63   125.868,36  10 L 

 
 
 

       17 EQUIPO ROOFTOF     3.396,41    17.624,11     5.018,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MOBILIARIO DESPACHO       258,91     1.306,61     1.282,46     2.589,07  10 L 

 
 
 

       21 MOBILIARIO OFICINA GENARO     1.045,38     5.275,59     5.178,22    10.453,81  10 L 

 
 
 

       22 ESTANTERIA METALICA GENARO       864,40     4.352,79     4.291,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       121,54       121,54 L 

 
 

       26 GESTETNER MPC2500       886,20     4.438,28     1.469,70     5.907,98  15 L 

 
 
 

    70027 MESAS PLASTICO BLANCO 3X183       319,03     1.568,93     1.621,39     3.190,32  10 L 

 
 
 
 

    70070 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       344,38  10 L 

 
 
 

    70030 MICRO PANASONIC NNK105WBEP        10,13        49,21        52,07       101,28  10 L 

 
 
 

    70031 SAI PULSAR MGE 700VA        10,43       492,22       492,22  2,122 L 

 
 
 

    70032 ESTANTERIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 
 

    70035 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA       341,82     1.648,23       630,57     2.278,80  15 L 

 
 
 

    70036 FOTORADIOMETRO DELTA HD2302       150,71       720,93       283,77     1.004,70  15 L 

 
 
 

    70037 BASTIDOR A/INOX 50X35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10 L 

 
 

    70040 ARMARIO IGNI/SEGURIDAD       242,57     1.151,71     1.273,95     2.425,66  10 L 

 
 
 

    70041 SECADERO-BANDEJERO 80X110       192,29       912,98       368,93     1.281,91  15 L 

 
 
 
 
 

    70042 PRENSA PERCUSION 50X40X45 ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10 L 

 
 

    70045 5 ORDENADORES CROM CORE 2 D       258,19     3.732,17     3.732,17  6,917 L 

 
 
 

    70046 2 ORDENADORES CROM CORE 2 D       110,41     1.595,89     1.595,89  6,917 L 

 
 
 
 

    70047 ESCANER EPSON PERFECTION 49        28,95       418,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70049 PURIFICADORA DE AGUA POR OS       706,43     3.313,45     1.396,07     4.709,52  15 L 

 
 
 

    70050 ELEVADOR MANUAL 160KG       357,01     1.673,55       706,53     2.380,08  15 L 

 
 
 

    70051 PROYECTOR PANASONIC PT AE70       124,31     1.417,92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70054 SISTEMA SOPORTE PARA CUADRO       437,23     2.023,24       891,60     2.914,84  15 L 

 
 
 

    70055 BANCO ENCIMERA ABETO       187,99       865,78     1.014,09     1.879,87  10 L 

 
 
 

    70056 ARMARIO EXPOSITOR        59,37       274,08 
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Listado de Amortizaciones del Ejercicio 2011                 
Empresa 04501 - Página  2 INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACION Y 

R                                                            Fecha listado 31/03/2012 
Observaciones                                          

             

   70058 SERVIDOR                          838,69     8.562,84                  8.562,84  9,794 L 

   70059 SAI SERVIDOR Y BACKUP             173,54     1.771,80                  1.771,80  9,794 L 

   70060 CENTRALITA IBERCOM                794,40     8.054,43              

                          

      316,97     1.010,45  15 L 

   70064 ASPIRADORAS MUSEUM VAC            149,31       683,14       312,24       995,38  15 L 

   70065 AGITADOR MAGNETICO MOD. ARE        85,04       384,43       182,53       566,96  15 L 

    1.225,76     3.876,99  15 L 

   70069 CAMARA FOTOGRAF. SONY DSC W        35,70       162,75        75,26       238,01  15 L 

   70071 ESTORES SEDE GENARO ADMON.        857,13     4.001,51     4.569,82     8.571,33  10 L 

    2.674,87    11.754,77    14.993,92    26.748,69 

   70079 PENYETA ROJA (CASTEL  10 L       952,41     4.013,17     5.510,97     9.524,14 

   70207 PENYETA ROJA (CASTEL  10 L    26.189,69   123.844,95   138.051,93   261.896,88 

    4.349,86    17.447,11    26.051,48    43.498,59 

   80231 OBRAS PENYETA ROJA 2  10 L       671,27     2.362,28     4.350,46     6.712,74 

   80232 OBRAS PENYETA ROJA 2  10 L     1.039,92     3.659,61     6.739,57    10.399,18 

      215,62       758,79     1.397,40     2.156,19 

   80236 OBRAS PENYETA ROJA 2  10 L       118,00       413,64       766,38     1.180,02 

   80246 BANCOS TRABAJO PENYE  10 L     1.009,13     3.283,81     6.807,50    10.091,31 

      988,79     2.971,77     6.916,11     9.887,88 

   80324 OBRAS PENYETA ROJA 2  10 L     2.055,37     6.171,73    14.382,01    20.553,74 

   80325 OBRAS PENYETA ROJA 2  10 L       513,33     1.542,80     3.590,54     5.133,34 

    1.469,72     3.712,55     9.516,25    13.228,80 

   90352 OBRAS PENYETA ROJA 2  11,110 L     1.469,72     3.571,62     9.657,18    13.228,80 

   90353 OBRAS PENYETA ROJA 2  11,110 L        29,03        70,55       190,77       261,32 

    1.469,72     3.321,97     9.906,83    13.228,80 

   90394 OBRAS PENYETA ROJA 2  11,110 L       565,28     1.166,18     3.921,82     5.088,00 

   90392 INSTALACION ELECTRIC  11,110 L       867,78     1.771,22     6.039,54     7.810,76 

    3.460,74     6.959,41    24.190,34    31.149,75 

   90397 OBRAS PENYETA ROJA 2  11,110 L       336,57       676,83     2.352,56     3.029,39 

   90398 OBRAS PENYETA ROJA 2  11,110 L     1.185,89     2.384,78     8.289,29    10.674,07 

      456,62     1.266,51  15 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Orden     Cód. Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amortización 

 
 

 Código Valor 

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente Amortizable Porcent. Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70057 RACK SISTEMAS       218,86     2.234,48     2.234,48  9,794 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     8.054,43  9,863 L 

 
 
 

    70061 WINDOWS 2003 SERVER       534,82       534,82 L 

 
 
 

    70062 VIDEO PORTERO       311,41     1.424,81       651,28     2.076,09  15 L 

 
 
 

    70063 ESPATULAS CALIENTES DIGITAL       151,57       693,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70066 BALANZA ELECTRONICA SL AS31       197,80       894,16       424,50     1.318,66  15 L 

 
 
 

    70067 MICROANALYSYS PARTICLE SAMP       999,92     4.665,38     2.000,75     6.666,13  15 L 

 
 
 

    70068 3 CAMARAS FOTOGRAF. CANON D       581,55     2.651,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70073 TORRE MOVIL (ANDAMIO)       570,48     2.578,88     1.224,32     3.803,20  15 L 

 
 
 

    70074 PENYETA ROJA (CASTELLON)     1.359,88     5.987,20     7.611,60    13.598,80  10 L 

 
 
 
 
 

    70075 PENYETA ROJA (CASTEL  10 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70188 PENYETA ROJA (CASTEL     1.452,45     5.980,91     8.543,63    14.524,54  10 L 

 
 
 

    70189 PENYETA ROJA (CASTEL     2.586,21    10.373,18    15.488,89    25.862,07  10 L 

 
 
 

    70190 PENYETA ROJA (CASTEL  10 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80233 OBRAS PENYETA ROJA 2        88,59       311,76       574,16       885,92  10 L 

 
 
 

    80234 OBRAS PENYETA ROJA 2       315,84     1.111,48     2.046,87     3.158,35  10 L 

 
 
 

    80235 OBRAS PENYETA ROJA 2  10 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80265 OBRAS PENYETA ROJA 2       741,59     2.297,71     5.118,20     7.415,91  10 L 

 
 
 

    80270 OBRAS PENYETA ROJA 2       741,59     2.271,37     5.144,54     7.415,91  10 L 

 
 
 

    80306 OBRAS PENYETA ROJA 2  10 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80326 OBRAS PENYETA ROJA 2     2.279,40     6.850,66    15.943,32    22.793,98  10 L 

 
 
 

    80327 OBRAS PENYETA ROJA 2     4.399,28    13.221,88    30.770,90    43.992,78  10 L 

 
 
 

    90350 OBRAS PENYETA ROJA 2  11,110 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    90354 OBRAS PENYETA ROJA 2        15,94        38,74       104,74       143,48  11,110 L 

 
 
 

    90355 OBRAS PENYETA ROJA 2        18,31        44,50       120,35       164,85  11,110 L 

 
 
 
 

    90356 OBRAS PENYETA ROJA 2  11,110 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    90393 OBRAS PENYETA ROJA 2     1.469,72     3.064,27    10.164,53    13.228,80  11,110 L 

 
 
 

    90395 OBRAS PENYETA ROJA 2       155,59       312,89     1.087,53     1.400,42  11,110 L 

 
 
 
 

    90396 OBRAS PENYETA ROJA 2  11,110 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    90407 OBRAS PENYETA ROJA 2     3.000,06     6.016,56    20.986,68    27.003,24  11,110 L 

 
 

    70076 COMPRESOR CHIRON       170,56       730,84       406,21     1.137,05  15 L 

 
 
 

    70077 EYE ONE PHOTO       189,98       809,89  
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   70080 GRUPO ASPIRANTE ICAF/M 2B         489,18     2.057,24     1.203,98     3.261,22  15 L 

   70081 MICROMOTOR MOD. CTS ART 600       165,59       696,39       407,56     1.103,95  15 L 

   70082 2 ORDENADORES CROM CORE 2 D       283,30     1.466,82              

MICROSCOPIO BIOLOGICO CON C       436,92     1.813,52     1.099,29     2.912,81  15 L 

   70086 CAMARA DIGITAL CANON EOS 40       226,95       936,40       576,62     1.513,02  15 L 

   70087 BALANZA ELECTRONICA MOD. AV        92,67       381,34       236,47 

             

      517,31     2.094,75     1.354,01     3.448,76  15 L 

   70091 MICROSCOPIO OPTICO PARA ANA     3.928,97    15.877,34    10.315,78    26.193,12  15 L 

   70092 MESA DE SUCCION SOBREMESA N       283,80     1.146,86       745,15     1.892,01 

      626,30     2.525,79     1.649,56     4.175,35  15 L 

   70096 SECADERO-BANDEJERO 50 BANDE       192,29       775,48       506,43     1.281,91  15 L 

   70097 MINIEQUIPO ATM-40-15LCD ULT       238,90       963,45       629,22     1.592,67 

       47,96       193,42       126,33       319,75  15 L 

   70101 MICROSCOPIO DE CAMPO 40X PE        42,71       172,24       112,50       284,74  15 L 

   70102 CAMARA MC-2300 MOTIC PARA M       173,19       698,45       456,14     1.154,59 

    3.927,66    15.775,20    10.409,18    26.184,38  15 L 

   70106 VIDEOPROBE XL PRO PLUS ADVA     3.339,62    13.413,38     8.850,76    22.264,14  15 L 

   70107 MONOCOLUMNA DE ENSAYO MOD.      3.205,36    12.874,13     8.494,94    21.369,07 

       91,00       365,25       241,39       606,64  15 L 

   70111 MEDIDOR DE PH + SONDAS SUPE        91,00       365,00       241,65       606,65  15 L 

   70112 AEROSOL GENERATING AGS 2000       620,30     2.488,00     1.647,34     4.135,34 

      170,56       684,11       452,94     1.137,05  15 L 

   70116 MEDIDOR ULM LUX/UV COMPL. H       461,98     1.852,98     1.226,91     3.079,89  15 L 

   70117 EQUIPO DE TINTURA LABORATOR     1.569,33     6.294,52     4.167,70    10.462,22 

    1.321,70     5.301,28     3.510,08     8.811,36  15 L 

   70121 MESA DE TRABAJO MOD. T75          174,71       700,75       463,97     1.164,72  15 L 

   70122 TELAR MOD. T76.4 M                820,37     3.290,47     2.178,65     5.469,12 

    1.519,20     6.093,45     4.034,55    10.128,00  15 L 

   70127 ARCHIVADOR PLANERO A-0 PLUS       177,97       713,83     1.065,84     1.779,67  10 L 

   70128 ESPATULA CALIENTE ANALOGICA       104,84       420,51       278,42       698,93 

      247,23       991,63       656,57     1.648,20  15 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Orden     Cód. Activo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amortización 

 
 

 Código Valor 

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente Amortizable Porcent. Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70078 ORDENADOR MAC PRO DUAL XEON       697,34     3.688,87     3.688,87  18,904 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.466,82  19,314 L 

 
 
 

    70083 CAMARA FOTOMICROGRAFIA + UN       923,96     3.893,29     2.266,46     6.159,75  15 L 

 
 
 

    70084 BALANZA ANALITICA MOD. ULTR       183,22       760,49       460,95     1.221,44  15 L 

 
 
 

    70085 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       617,81  15 L 

 
 
 

    70088 ORDENADOR PORTATIL HP 6820S       243,84     1.053,31     1.053,31  23,150 L 

 
 
 

    70089 6 LAMPARAS MOD. FLUO 4/D LU       954,36     3.867,12     2.495,29     6.362,41  15 L 

 
 
 
 

    70090 CAMARA DIG. PANASONIC/OBJ.H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

    70093 ASPIRADOR AGUA NILFISK ALTO        68,89       278,39       180,86       459,25  15 L 

 
 
 

    70094 BOMBONA ALTA PRESION PARA D       173,79       702,30       456,31     1.158,61  15 L 

 
 
 
 

    70095 SUBESCALERAS 310KG/BATERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

    70098 COMPRESOR FURIA25 PINTUC 26        81,55       328,88       214,79       543,67  15 L 

 
 
 

    70099 LAPIZ MARCADOR MST 31/AGUJA        50,31       202,89       132,49       335,38  15 L 

 
 
 
 
 

    70100 MICROCINCEL NEUMATICO 3 GUB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 
 

    70103 EQUIPO CONSOLIDACION VACIO       618,26     2.493,37     1.628,36     4.121,73  15 L 

 
 
 

    70104 GPS EXPLORIST 600 MAGELLAN        69,88       281,82       184,07       465,89  15 L 

 
 
 

    70105 CAMARA TERMOGRAFICA PORTATI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 
 

    70108 ASPIRADOR ASPIRALIQUIDOS MO        37,98       152,44       100,76       253,20  15 L 

 
 
 

    70109 TENSADOR DE PERGAMINOS       164,48       660,17       436,37     1.096,54  15 L 

 
 
 
 

    70110 MEDIDOR DE PH + SONDAS SUPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

    70113 FRIGO LG GR 181 (3)        21,27        85,31       127,38       212,69  10 L 

 
 
 

    70114 MESA BAJA PRESION MOD. NSD       284,09     1.139,47       754,47     1.893,94  15 L 

 
 
 
 
 

    70115 COMPRESOR CHIRON (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 
 

    70118 ESTEREOSCOPIO MOD. 235 TRIN       399,55     1.602,58     1.061,08     2.663,66  15 L 

 
 
 

    70119 MESA SUCCION LAVADO TEXTILE     1.567,82     6.288,46     4.163,64    10.452,10  15 L 

 
 
 

    70120 MESA LAVADO PARA TEXTILES M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

    70123 CUBETA LIMPIEZA POR ULTRASO       562,10     2.254,56     1.492,80     3.747,36  15 L 

 
 
 

    70125 NEGATOSCOPIO MOD. T67.3       360,81     1.447,19       958,21     2.405,40  15 L 

 
 
 
 

    70126 CAMARA SECADO Y HUMIDIFICAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

    70129 2 HOJAS DE LUZ FIBRA OPTICA       512,74     2.056,58     1.361,70     3.418,28  15 L 

 
 
 

    70130 SELLADORA DE POLIESTER CROS       621,19     2.491,57     1.649,72     4.141,29  15 L 

 
 
 
 
 

    70131 PRESERVATION PENCIL 240 VOL  
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 15 L 

   70133 ESTUFA SECADO7ESTERILIZACIO       805,63     3.231,35     2.139,49     5.370,84  15 L 

   70134 ELCOMETER 407 GLOSSMETER          726,48     2.913,88     1.929,33     4.843,21  15 L 

   70135 SONY-VIDEOCAMARA HDD DCR-SR 

 15 L 

   70138 2 CANON CAMARA IXUS 75 PLAT        63,94       256,46       169,78       426,24  15 L 

   70139 CANON OBJETIVO EF 2,8/24-70       178,55       716,16       474,16     1.190,32  15 L 

   70140 BUNDLE XCMQAII/SP62X (X-RIT 

 15 L 

   70143 MARMITA ELECTRICA MARENO MO     1.166,90     4.680,39     3.098,93     7.779,32  15 L 

   70144 VITRINA DE GASES VA 120 960     1.458,20     5.848,78     3.872,55     9.721,33  15 L 

   70145 VITRINA DE GASES VA 120 960 

             L 

   70148 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 3       582,05     2.353,97                  2.353,97  24,725 L 

   70149 MOBILIARIO PARED PENYETA RO     1.031,81     4.138,55     6.179,53    10.318,08  10 L 

   70150 MOBILIARIO PARED PEN  10 

             

   70153 IPR SERVER T1 AMS               1.017,86     4.082,59     6.096,05    10.178,64  10 L 

   70154 EYEONE PROCESS/READER H1/SA     1.028,95     4.127,08     6.162,39    10.289,47  10 L 

   70155 READYNAS X-RAID 4X250+NV SE       164,88       661,33 

             

             

      373,13     1.509,07                  1.509,07  24,726 L 

   70159 MATERIAL ILUMINACION TALLER     1.535,91     6.160,47     4.078,94    10.239,41  15 L 

   70160 EQUIPO ILUMINACION PARA TAL       932,03     3.738,33     2.475,20     6.213,53 

             

    1.994,77                  1.994,77  24,725 L 

   70164 SONY CAMARA VIDEO HDR SREIE       205,62       824,73       546,04     1.370,77  15 L 

   70165 2 MAXY ARCHIVADORES 4 CAJON        54,30       217,80       325,17       542,97  10 

    6.223,79     4.106,77    10.330,56  15 L 

   70169 GENERADOR N2 MODELO BORA 50     1.329,54     5.332,73     3.530,90     8.863,63  15 L 

   70170 GENRADOR N2 MODELO BORA 500     1.329,54     5.332,73     3.530,90     8.863,63  15 

    1.176,05       778,65     1.954,70  15 L 

   70174 BOMBA DE VACIO MOD. VTS 10        136,73       548,42       363,10       911,52  15 L 

   70175 DESMINERALIZADOR MOD. LUNIK       138,25       554,52       367,13       921,65  15 

      416,78       275,98       692,76  15 L 

   70179 SISTEMA PURIFICACION AGUA E     1.290,56     5.176,38     3.427,36     8.603,74  15 L 

   70180 ASPIRADOR MUSEUM VAC P561-1        57,73       231,71       153,15       384,86  15 

      413,93       618,11     1.032,04  10 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Observaciones Orden     Cód. Activo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amortización 

 
 

 Código Valor 

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente Amortizable Porcent. Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70132 LUPA BINOCULAR SMZ-1000 NIK     1.521,82     6.103,96     4.041,50    10.145,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        83,22       333,79       221,04       554,83  15 L 

 
 
 

    70136 CANON-OBJETIVO EF 4-5,6/BAT        56,34       225,98       149,61       375,59  15 L 

 
 
 

    70137 CANON CAMARA EOS 1DS MARK I     1.169,40     4.690,42     3.105,60     7.796,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.443,39     5.789,38     3.833,23     9.622,61  15 L 

 
 
 

    70141 MICROSCOPIO TRIOCULAR 3000B       321,91     1.291,17       854,92     2.146,09  15 L 

 
 
 

    70142 COMPRESOR JOSVAL BRISA 400       272,28     1.092,10       723,07     1.815,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.478,66     5.930,84     3.926,91     9.857,75  15 L 

 
 
 

    70146 GPS MAGELLAN EXPLORIST XL        77,48       310,77       205,76       516,53  15 L 

 
 
 

    70147 6 PORTATILES HP 6820S/OFFIC     2.275,02     9.200,92     9.200,92  24,726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.060,16     4.252,26     6.349,29    10.601,55 L 

 

    70151 IMPRESORA HP COLOR LASER 35        92,81       375,42       375,42  24,725 L 

 
 
 

    70152 IPR C1 PRINTER 230V     1.041,90     4.179,02     6.239,94    10.418,96  10 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       437,89     1.099,22  15 L 

 
 
 

    70156 2 APPLE MACRO X/2.66 1GB/25     1.071,80     4.334,78     4.334,78  24,725 L 

 
 
 

    70157 2 MONITORES NEC MON.LCD 26'       910,05     3.680,52     3.680,52  24,726 L 

 
 
 

    70158 ESCANER NIKON S-COOLSCAN LS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

    70161 SISTEMAS DE SOPORTE Y FONDO       608,30     2.439,87     1.615,49     4.055,36  15 L 

 
 
 

    70162 5 APPLE IMAC 20'' 2GHZ/250H     1.335,26     5.400,30     5.400,30  24,725 L 

 
 
 

    70163 APPLE IMAC 24'' 2,4GHZ/500H       493,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 

    70166 2 FPF ARMARIO ALTO GR/GR       146,58       587,93       877,83     1.465,76  10 L 

 
 
 

    70167 EQUIPO ULTRASONIDO MOD. ART       108,62       446,98       277,17       724,15  15 L 

 
 
 
 

    70168 GENERADOR N2 MODELO BORA 75     1.549,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 

    70171 REGULADOR WZIII POTENCIA 23        77,65       311,45       206,22       517,67  15 L 

 
 
 

    70172 CAMARA DE ARENACION BOX MOD       167,11       670,27       443,81     1.114,08  15 L 

 
 
 

    70173 ARMARIO SEG. CHEMISAFE FIRE       293,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 

    70176 EQUIPO ULTRASONIDO MOD. ART       108,62       435,67       288,48       724,15  15 L 

 
 
 

    70177 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD.       310,34     1.244,76       824,20     2.068,96  15 L 

 
 
 

    70178 BALANZA GRUPO 1 (0,001 GR)       103,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 

    70181 6 CABALLETES BONFIL 1 BIS       442,09     1.773,20     1.174,05     2.947,25  15 L 

 
 
 

    70182 MICROSCOPIO IR PARA ACOPLAM     7.857,93    31.517,83    20.868,38    52.386,21  15 L 

 
 
 

    70184 3 BUCK ALTURA OFICINA/MUEBL       103,20  
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L 

   70186 11 TABURETES + 1 TAQUILLA M       174,10       698,31     1.042,73     1.741,04  10 L 

   70187 SILLA CIVIT RESPALDO DE MAL       176,47       707,81     1.056,89     1.764,70  10 L 

   70191 LIMPIADORA A VAPOR MOD. STE       100,27 

L 

   70194 LIMPIADORA A VAPOR MOD. STE       100,27       402,18       266,27       668,45  15 L 

   70195 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD.       283,71     1.137,95       753,45     1.891,40  15 L 

   70196 LAMPARAS MOD. FLUO 4/D LUZ      1.313,57 

L 

   70199 LIBROS BIBLIOTECA                  59,40       239,88       354,12       594,00  10 L 

   70200 LIBROS BIBLIOTECA     10 L       228,01       919,54     1.360,60     2.280,14 

   70201 LIBROS BIBLIOTECA     10 

    2.673,01 

   70204 CABALLETE ESTUDIO MANIVELA        294,72     1.182,11       782,72     1.964,83  15 L 

   70205 OBJETIVO MICRO-NIKKOR AF 60       110,54       451,85       285,05       736,90  15 L 

   70206 CAMARA DE FOTOMICROGRAFIA D       501,60 

L 

   80210 LICENCIA USO A3GES Y A3CON,       176,27     4.644,64                  4.644,64  3,795 L 

   80211 LAVADORA LIBRE INSTALACION        157,56       615,60       434,80     1.050,40  15 L 

   80212 CENTRO DE PLANCHADO EXCL          183,74 

L 

   80215 ANDAMIO PLEGLABLE RUEDA 200       252,85       963,73       721,96     1.685,69  15 L 

   80216 LIBROS BIBLIOTECA 2008             26,98       102,76       167,02       269,78  10 L 

   80230 LIBROS BIBLIOTECA 20  10 

             

   80219 BALANZA COBOS CB MD.D-3000        118,00       437,18       349,48       786,66  15 L 

   80220 ARMARIO SEGURIDAD PC 8060         202,85       751,54       600,82     1.352,36  15 L 

   80222 4 ORDENADORES CROM CORE QUA       995,27     3.692,83 

   80225 30 CARROS ALLY 3 CAJONES/ 1       663,25     2.419,23     4.213,28     6.632,51  10 L 

   80226 MUEBLE INSONORIZADO PARA LA       211,31       756,33       652,37     1.408,70  15 L 

   80227 BOMBONA ALTA PRESION PARA D       175,16       620,24 

             

ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 2       218,68       765,38       109,34       874,72  25 L 

   80238 APPLE PORTATIL MACBOOK 2,4        296,78     1.033,86       153,26     1.187,12  25 L 

   80239 AEROSOL GENERATING SYSTEM A       672,89     2.325,70     2.160,24 

CAMARA D-400 C/18-565 + OBJ       155,76       530,69       507,71     1.038,40  15 L 

   80244 RECIPIENTE CRIOGENICO/TRASV       467,93     1.550,82     1.568,74     3.119,56  15 L 

   80245 MOBILIARIO DESPACHO DIRECC/     1.367,97     4.556,16     9.123,58 

MOBILIARIO ADMON. PE  10 L        91,06       295,57       614,99       910,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Orden     Cód. Activo  
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 Código Valor 

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente Amortizable Porcent. Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    70185 35 SIILAS SERIE ISO FIJA CO       333,21     1.336,49     1.995,62     3.332,11  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       402,18       266,27       668,45  15 L 

 
 
 

    70192 LAMAPARAS MOD. FLUO 4/D LUZ       314,10     1.259,84       834,16     2.094,00  15 L 

 
 
 

    70193 SOPLADOR AIRE CALIENTE MOD.       283,71     1.137,95       753,45     1.891,40  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     5.268,68     3.488,46     8.757,14  15 L 

 
 
 

    70197 MESA DE SUCCION SOBREMESA N       283,80     1.139,09       752,92     1.892,01  15 L 

 
 
 

    70198 ASPIRADOR DE AGUA NILFISK A        68,89       276,50       182,76       459,26  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        42,12       168,94       252,21       421,15 L 

 
 
 

    70202 LIBROS BIBLIOTECA       127,22       510,27       761,94     1.272,21  10 L 

 
 
 

    70203 LIBROS BIBLIOTECA       267,30     1.072,13     1.600,88  10 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.011,90     1.332,08     3.343,98  15 L 

 
 
 

    80208 PORTATIL ACER T5450       276,38     1.095,70         9,81     1.105,51  25 L 

 
 
 

    80209 11 MESAS STAR BLANCAS Y NEG       117,40       464,79       709,18     1.173,97  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       717,89       507,07     1.224,96  15 L 

 
 
 

    80213 PLEGADORA CARTON PORTATIL       154,93       603,63       429,23     1.032,86  15 L 

 
 
 

    80214 ANDAMIO PLEGLABLE RUEDA 200       331,85     1.264,84       947,46     2.212,30  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        18,81        66,55       121,52       188,07 L 

 
 
 

    80217 MOBILIARIO OFICINA DESPACHO       117,29       440,32       732,58     1.172,90  10 L 

 
 
 

    80218 SOFTWARE PARA MAC: PHOTOSHO       161,81     1.757,93     1.757,93  9,205 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       288,26     3.981,09  25 L 

 
 
 

    80223 IMPRESORA COLOR HP 3600 N       169,40       628,54        49,05       677,59  25 L 

 
 
 

    80224 KIT DE DESARROLLO ALIEN TEC       643,43     2.345,18       228,53     2.573,71  25 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       547,52     1.167,76  15 L 

 
 
 

    80228 SOFTWARE DE ANALISIS Y GEST       426,20     2.595,99     2.595,99  16,417 L 

 
 
 

    80229 IMAC 24'' 2.4 CORE 2 DUO 1G       406,79     1.431,55       195,60     1.627,15  25 L 

 
 
 
 

    80237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4.485,94  15 L 

 
 
 
 

    80240 KAISER TABLERO REPRODUCTOR        96,47       326,31       316,79       643,10  15 L 

 
 
 

    80242 33 TABURETES ARTEMISA 2001-       374,75     1.276,81     2.470,68     3.747,49  10 L 

 
 
 
 

    80243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    13.679,74  10 L 

 
 
 

    80247 ESTANTERIAS MOVILES DOBLE Y       778,56     2.559,04     5.226,59     7.785,63  10 L 

 
 
 

    80248 MOBILIARIO ADMON. PENYETA R       697,15     2.266,69     4.704,79     6.971,48  10 L 

 
 
 
 
 

    80249  
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   10.615,30  15 L 

   80251 ARMARIO INFORMÁTICA PENYETA       329,83     1.051,67     2.246,60     3.298,27  10 L 

   80252 MESAS TALLER TEXTIL PENYETA        73,49       236,33       498,58       734,91  10 L 

   80253 

      232,42       498,37       730,79 

   80261 MESAS TALLER TEXTIL   10 L        47,81       150,22       327,89       478,11 

   80255 SISTEMA DE CONTROL DE PRESE       767,36     2.735,74                  2.735,74  28,049 L 

   80257 

    2.050,38  25 L 

   80260 ORDENADOR CROM CORE 2 DUO 2       383,33     1.209,69       323,63     1.533,32  25 L 

   80262 CLIMATIZACION ADMON PENYETA     1.641,06     5.156,34     5.784,08    10.940,42  15 L 

   80263 

    5.018,59  15 L 

  100432 AMPLIACION SISTEMA S  15 L       395,68       548,53     2.089,36     2.637,89 

   80267 HP PORTATIL 682S/WINDOWS          267,30       991,79        77,40     1.069,19  25 L 

   80268 

  178.430,56  15 L 

   80272 2 PANEL CTS PGA 2-1/2" (12,       140,87       426,07       513,07       939,14  15 L 

   80273 AEROGRAFO MOD. VL SET PAASC        20,21        61,13        73,62       134,75  15 L 

   80274 

    4.334,01  15 L 

   80277 BANCO ENCIMERA ABETO RAL703       179,07       540,15     1.250,57     1.790,72  10 L 

   80278 8 TABURETES ARTEMISA MOD. 2       101,22       307,53       704,69     1.012,22  10 L 

   80279 

      397,11  15 L 

   80282 WILL PLANCHA MEDIANO 8E+ CA       299,28       902,75     1.092,46     1.995,21  15 L 

   80283 COMPRESOR CHIRON (ARTE CONT       178,80       539,33       652,66     1.191,99  15 L 

   80284 

    1.092,26  15 L 

   80287 AGITADOR ELECTRONICO RZR-20       112,30       339,66       409,02       748,68  15 L 

   80288 ARMARIO DE SEG. MOD. ECO 6B       130,15       393,65       474,03       867,68  15 L 

   80289 

    1.426,06  10 L 

   80292 MESA RECTA VITAL COLOR BLAN        26,34        79,45       183,91       263,36  10 L 

   80293 ARMARIO BILAMINADO ESTANTES        35,22       106,24       245,94       352,18  10 L 

   80294 

    3.032,08  33 L 

  100435 AMPLIACION PAGINA WE  33 L       596,53       758,33     1.049,33     1.807,66 

   80297 MIR SOURCE COMPUTER CONTROL       399,64     1.205,47     1.458,82     2.664,29  15 L 

   80298 

   12.249,60  15 L 

   80301 TRIPODE+SOFTWARE PAR  15 L     1.684,32     5.080,57     6.148,23    11.228,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31/03/2012  
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    80250 SISTEMA VISUALIZAC. REMOTA     1.592,30     5.155,40     5.459,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MESAS TALLER TEXTIL         8,56        27,53        58,06        85,59  10 L 

 
 
 

    80254 MESAS TALLER TEXTIL        71,17       228,87       482,83       711,70  10 L 

 
 
 

    80256 MESAS TALLER TEXTIL        73,08  10 L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO R       554,45     1.767,88     1.928,44     3.696,32  15 L 

 
 
 

    80258 SISTEMA DE CÁMARAS IP AXIS     1.585,30     4.998,46     1.342,75     6.341,21  25 L 

 
 
 

    80259 2 ORDENADORES PORTATILES HP       512,60     1.617,63       432,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EQUIPO MICROCLIMATOLOGIA CA       620,01     1.921,01     2.212,41     4.133,42  15 L 

 
 
 

    80264 2 LÁMPARAS DE MERCURIO C-LH       111,17       345,96       395,14       741,10  15 L 

 
 
 

    80266 INSTALACION SISTEMA SEGURID       752,79     2.320,07     2.698,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CROMALITE-KIT 2 FOCOS LUZ        45,78       154,85       150,37       305,22  15 L 

 
 
 

    80269 GENERADOR HONDA EU10 PORTAT       192,18       592,29       688,92     1.281,21  15 L 

 
 
 

    80271 MICROSCOPIOELECTRONICO DE B    26.764,58    81.244,39    97.186,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KIT OPTICA DIGI6 CAMARA 6 M        86,82       262,83       315,97       578,80  15 L 

 
 
 

    80275 3 PERCHA MANIQUIES MODELOS       143,73       433,55     1.003,73     1.437,28  10 L 

 
 
 

    80276 10 TERMOHIGROMETRO ESCORT +       650,10     1.966,29     2.367,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MICROMETRO PLATINA, RETICUL       127,40       384,29       465,02       849,31  15 L 

 
 
 

    80280 CORTADORA PRECISION STRUERS       811,54     2.447,92     2.962,32     5.410,24  15 L 

 
 
 

    80281 2 LAMPARA S480+BATERIA+CARG        59,57       180,17       216,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 TABURETE ARTEMISA 2001HID        50,61       152,66       353,46       506,12  10 L 

 
 
 

    80285 LIMPIADORA VAPOR MOD. STEAM       101,06       304,01       369,72       673,73  15 L 

 
 
 

    80286 SECADERO MOD. COMPACTO B       163,84       492,86       599,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ARAMARIO DE SEG. EXACTA EFO       419,55     1.268,97     1.528,02     2.796,99  15 L 

 
 
 

    80290 MESA RECTA SERIE VITAL + BU        40,93       123,46       285,88       409,34  10 L 

 
 
 

    80291 ARMARIO PARA PLANOS, DOCUME       142,61       428,61       997,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUPER COOLSCAN 900 NIKON+LE       498,70     1.508,36     1.816,29     3.324,65  15 L 

 
 
 
 

    80295 3 DATA LOGGER 175 H-2 (USB)       158,63       478,49       579,06     1.057,55  15 L 

 
 
 

    80296 PAGINA WEB INSTITUTO     1.000,59     3.007,24        24,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SISTEMA SENSORES TEMPERATUR       888,10     2.686,14     3.234,50     5.920,64  15 L 

 
 
 

    80299 APPLE MACBOOK 2,0GHZ+SOFTW+     1.239,51     3.738,85     1.219,18     4.958,03  25 L 

 
 
 

    80300 PROYECTOR MPT BREUCKMANN OP     1.837,44     5.542,44     6.707,16 
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    8.383,95    15.312,00  15 L 

   80303 IMPRESORA HP 5280 MULTIFUNC        21,95        66,21        21,58        87,79  25 L 

   80304 4 ORDENADORE CROM CORE 2 DU     1.235,82     3.727,72     1.215,57     4.943,29  25 L 

      297,22       541,20  15 L 

   80309 APILADOR AY2500APM AYERBE         244,65       735,29       895,70     1.630,99  15 L 

   80310 MAQUINA PENCIL BLASTER I+AC       320,02       961,81     1.171,66     2.133,47  15 L 

    4.794,29     8.729,89  15 L 

   80314 AGITADOR MAGNETICO ARE+BARR       106,85       321,13       391,18       712,31  15 L 

   80315 CABALLETE ART M04 ESTUDIO M       125,56       377,37       459,69       837,06  15 L 

      358,24       652,29  15 L 

   80319 2 BOWENS VENTANA+ADAPTADOR        248,06       745,54       908,16     1.653,70  15 L 

   80320 EQUIPO ELINCA GENE+VENTANAS       917,19     2.756,58     3.358,01     6.114,59  15 L 

      546,59       995,28  15 L 

   80328 SERVIDOR ML350+SAI APC PENY     1.621,29     4.872,73     1.612,41     6.485,14  25 L 

   90351 AMPLIACIÓN RACK PENY  25 L       437,65     1.111,51       639,08     1.750,59 

    1.370,55     1.926,27  10 L 

   90332 4 ESPATULAS CALIENTES A3210       210,67       607,77       796,72     1.404,49  15 L 

   90333 PRESERVATION PENCIL+HUMIDIF       312,47       901,45     1.181,68     2.083,13  15 L 

      321,76       567,24  15 L 

   90337 2 ESPATULAS DIGITALES P92 +       131,27       375,83       499,31       875,14  15 L 

   90338 AGITADOR MAGNETICO STIRRER         57,24       163,88       217,72       381,60  15 L 

      167,44       295,16  15 L 

   90341 MAQUINA MPS + KIT PISTOLA 5       338,00       959,36     1.293,94     2.253,30  15 L 

   90342 EQUIPO DE ULTRASONIDO ART P       135,09       384,91       515,67       900,58  15 L 

    1.250,84     2.172,01  15 L 

   90347 PROYECTOR EPSON V 11H 28414       131,37       346,60       178,87       525,47  25 L 

   90348 SOPLADOR LEISTER MOD. 7A1         245,75       653,09       985,25     1.638,34  15 L 

      666,39       995,21  15 L 

   90359 ESTANTERIAS ARQUEOLOGIA           229,13       460,77     1.830,50     2.291,27  10 L 

   90360 ARMARIO EXPOSITOR MUSEO            52,73       106,04       421,28       527,32  10 L 

    6.388,72     9.148,22  15 L 

   90364 EQUIPOS CLIMATIZACION PENYE     4.010,75     8.054,47    18.683,88    26.738,35  15 L 
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 Observaciones Orden     Cód. Activo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amortización 

 
 

 Código Valor 

 
 

 Activo Descripción del Período Acumulada Pendiente Amortizable Porcent. Tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80302 CAMARA VIDEOMETRIA COLOR CA     2.296,80     6.928,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80305 4 PORTATILES HP6730+SOFTWAR     1.355,20     4.087,82     1.332,96     5.420,78  25 L 

 
 
 

    80307 METALIZADOR K500X+EVAPORACI     2.024,26     6.083,84     7.411,21    13.495,05  15 L 

 
 
 

    80308 EQUIPO COCINA PENYETA ROJA        81,18       243,98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80311 CAMARA HASSELBLAD H3D31+OBJ     2.281,76     6.857,75     8.354,00    15.211,75  15 L 

 
 
 

    80312 CANON CAMARA DIGITAL EOS50D     1.251,39     3.761,01     4.581,58     8.342,59  15 L 

 
 
 

    80313 2 ANALIZADORES CHECKMATE II     1.309,48     3.935,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80316 ASPIRADOR MOD 101 BASE        25,11        75,47        91,94       167,41  15 L 

 
 
 

    80317 MICROSCOPIO PORTATIL OPTIX+        48,00       144,26       175,76       320,02  15 L 

 
 
 

    80318 PHMETRO HI 99171+HORNILLO E        97,84       294,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80321 DEPOSITO DE PAPEL ALTA CAPA       291,95       877,45     2.042,04     2.919,49  10 L 

 
 
 

    80322 PLEGADORA CARTON PORTATIL(P       149,29       448,69       546,59       995,28  15 L 

 
 
 

    80323 PLEGAD. CARTON PORTATIL (CA       149,29       448,69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    80329 DISCO FATA 1TB+SOPORTE+EVA     1.345,81     4.044,78     1.338,47     5.383,25  25 L 

 
 
 

    80330 CAJS PLASTCO TRANSPARENTE        71,35       215,80       259,89       475,69  15 L 

 
 
 

    90331 CARRO VERTICAL PEL PARA MIC       192,63       555,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    90334 2 ESPATULA CALIENTE + PUNTA       126,07       363,70       476,78       840,48  15 L 

 
 
 

    90335 ASPIRADOR MUSEUM VAC + ACCE        75,11       216,69       284,03       500,72  15 L 

 
 
 

    90336 CALIBRADOR + TERMOHIGROMETR        85,09       245,48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    90339 EQUIPO TINTURA LABORATORIO     1.576,55     4.500,73     6.009,61    10.510,34  15 L 

 
 
 

    90346 INSTALACION  EQUIPO        46,07       129,25       177,90       307,15  15 L 

 
 
 

    90340 ASPIRADOR SECO Y HUMEDO 561        44,27       127,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    90343 ASPIRADOR+MOCROMOTOR+VIBROI       187,90       535,39       717,28     1.252,67  15 L 

 
 
 

    90344 MICROCINCEL+ESPATULA CALIEN        95,40       271,82       364,18       636,00  15 L 

 
 
 

    90345 4 DETECTOR MULTIPRO LEL/02       325,80       921,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    90349 MUEBLE CREMALLERA+MOVIL16+B        82,86       218,61       609,95       828,56  10 L 

 
 
 
 

    90357 ESTANTERIAS DE 2500MM ALTO       202,94       457,03     1.572,41     2.029,44  10 L 

 
 
 

    90358 GRUPO DE PRESIÓN +  CERRADU       149,28       328,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    90361 CARRO BANDEJERO INOX ARQUEO       142,61       286,78     1.139,29     1.426,07  10 L 

 
 
 

    90362 2 EQUIPOS APPLE IMAC 27"       981,21     1.973,17     1.951,67     3.924,84  25 L 

 
 
 

    90363 EQUIPO AUTWOMATIC RO + DESC     1.372,23     2.759,50 
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      621,59     1.439,05     2.060,64  15 L 

   90366 3 MAQ.SELLADORAS + ASPIRADO     2.423,03     4.905,81    11.247,70    16.153,51  15 L 

   90367 CORTADORA + SELLADORA + ARC     2.271,96     4.599,94    10.546,44    15.146,38  15 

    2.959,24     6.784,76     9.744,00  15 L 

   90371 ARMARIO DE SEGURIDAD               91,00       182,50       727,54       910,04  10 L 

   90372 JRC RECONSTRUCTOR                 915,84     1.839,21     4.266,39     6.105,60  15 

      295,51     1.177,97     1.473,48  10 L 

   90376 2LAMPARAS + 2 ARMAZON CTS +       138,44       277,64     1.106,80     1.384,44  10 L 

   90377 2LAMPARAS CTS + 2 ARMAZON C       140,73       282,62     1.124,72     1.407,34  10 

    1.677,37     6.675,09     8.352,46  10 L 

   90381 BAÑO MODELO 601/12 + ACCESO       142,72       286,61       664,85       951,46  15 L 

   90382 MAQUINA REINTEGRADORA AUTOM     2.365,92     4.751,29    11.021,51    15.772,80  15 

    1.455,68     3.376,74     4.832,42  15 L 

   90386 3 ORDENADORES CROM + 2 PORT     1.176,57     2.362,81     2.343,48     4.706,29  25 L 

   90387 ESTANTERIAS                       173,33       347,61     1.385,71     1.733,32  10 

    1.144,27     2.659,52     3.803,79  15 L 

   90399 ARCHIVADOR MICROFILMS             171,96       344,86     1.374,74     1.719,60  10 L 

   90400 NEGATOSCOPIO + ARCHIVADOR P       260,54       522,51     2.082,85     2.605,36  10 

L     5.947,26    11.910,81    26.757,99    38.668,80 

   90413 OBRAS GENARO LAHUERT  15,380 L     7.557,29    15.155,99    33.981,12    49.137,11 

  100419 OBRAS GENARO LAHUERT  15 L       967,25     1.537,00     4.911,35 

L     7.141,29     7.180,42    40.428,16    47.608,58 

   90404 SAILINEAR PLUS DE 6KVA            435,02       872,42     2.027,74     2.900,16  15 L 

   90405 COMPRESOR INTERNO PARA GENE       161,04       322,96       750,61     1.073,57  15 

    1.515,28     3.521,84     5.037,12  15 L 

   90410 MOBILIARIO OFICINA                720,63     1.445,21     5.761,08     7.206,29  10 L 

   90411 HUMIDIFICADOR DEFENSOR + FA     1.572,35     3.153,32     7.328,98    10.482,30  15 

       76,99       240,52       317,51  15 L 

  100416 AA MITSUBISHI ADMON, TALLER     1.628,26     2.645,36     8.209,73    10.855,09  15 L 

  100417 AA MITSUBISHI RECEPCIÓN, PA     1.284,84     2.087,42     6.478,17     8.565,59  15 

      284,30       459,56       743,86  25 L 

  100422 2 ORDENADORES CROM CORE 2 D       383,95       586,97       948,81     1.535,78  25 L 
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    90365 EQUIPOS CLIMATIZACION PENYE       309,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 
 

    90368 MICROSCOPIO DIGITAL + SOPOR       110,82       224,37       514,41       738,78  15 L 

 
 
 

    90369 RESPALDO DIG. HASSELBLAD     1.259,28     2.549,61     5.845,59     8.395,20  15 L 

 
 
 

    90370 MICROSCOPIO BX41 + CENTRIF.     1.461,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 

    90373 MODULO OSMOSIS INVERSA       150,23       309,10       692,46     1.001,56  15 L 

 
 
 

    90374 BANCO DE CARPINTERO ULMIA       101,09       202,46       808,40     1.010,86  10 L 

 
 
 

    90375 3 PERCHAS MANIQUIES DIVERSO       147,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 

    90378 3 LAMPARAS CTS ART LUX 40        77,24       155,11       617,25       772,36  10 L 

 
 
 

    90379 FILTRO CRUMAIR 1100-GH       188,56       378,67       878,37     1.257,04  15 L 

 
 
 

    90380 PLANEROS METALICOS DE SERIE       835,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 

    90383 MOBILIARIO OFICINA PENYETA     1.079,87     2.168,62     8.630,12    10.798,74  10 L 

 
 
 

    90384 ARMARIO PARA ARCHIVADORES C        37,90        76,11       302,88       378,99  10 L 

 
 
 

    90385 TAMBOR DE 5 LITROS       724,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 
 

    90388 BRAZO ARTICULADO ASPIRACION       238,27       478,50     1.109,97     1.588,47  15 L 

 
 
 

    90389 TABLERO + MESA DIBUJO        22,10        44,38       176,64       221,02  10 L 

 
 
 

    90390 HUMIDIFICADOR BRUNE       570,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 

    90401 SEDE GENARO II    14.072,08    35.507,91    63.036,08    98.543,99  14,280 L 

 
 
 

    90402 OBRAS GENARO LAHUERT     5.299,27    10.627,58    23.828,00    34.455,58  15,380 L 

 
 
 
 

    90403 OBRAS GENARO LAHUERT  15,380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     6.448,35 

 
 
 
 

   100434 OBRAS GENARO LAHUERT     1.258,60     1.786,18     6.604,50     8.390,68  15 L 

 
 
 

   100433 OBRAS GENARO LAHUERT       297,93       422,82     1.563,38     1.986,20  15 L 

 
 
 

   100447 OBRAS GENARO LAHUERT  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 

    90406 ESTANTERIAS PINTURA       131,03       262,78     1.047,55     1.310,33  10 L 

 
 
 

    90408 CUBA + EQUIPO ULTRASONIDOS       686,20     1.376,16     3.198,51     4.574,67  15 L 

 
 
 

    90409 EQUIPO AA MITSUBISHI PENYET       755,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 
 

    90412 HUMIDIFICADOR DEFENSOR + FA       952,17     1.909,56     4.438,23     6.347,79  15 L 

 
 
 
 

   100414 3 SENSOR VWC/CE/T SUELO       157,21       263,60       784,48     1.048,08  15 L 

 
 
 

   100415 MODULO PRETRATAMIENTO PROGA        47,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L 

 
 

   100418 PEINES 3880X2700 4 NUEVOS,       934,99     1.501,11     7.848,78     9.349,89  10 L 

 
 
 
 
 

   100420 ESCALERA PARA ALTILL        53,76        83,36       454,27       537,63  10 L 

 

   100421 SWITCH RED CATALYST 2960+TA       185,97 
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       91,53       139,18       776,16       915,34  10 L 

  100424 MESA MELAMINA 2 MOD 1,0 C/2       182,66       277,74     1.548,89     1.826,63  10 L 

  100425 MOBILIARIO AMPLIACIÓN DESPA       590,50       889,79     5.015,24     5.905,03 

      207,73       313,59       517,34       830,93  25 L 

  100436 1 APARATO ALCATEL- L  25 L        51,97        66,35       141,53       207,88 

  100429 TARJETA UA 8 EXTENSIONES SO       119,98       176,19       303,72       479,91 

      144,46       175,73       787,32       963,05  15 L 

  100438 ESTORES AMPLIACION TALLERES       133,53       162,43     1.172,86     1.335,29  10 L 

  100439 ARCHIVADOR CON GUIAS CORRED        29,45        35,82       258,72       294,54 

      618,58       686,37     5.499,44     6.185,81  10 L 

  100443 MAQUINA DE FLOTACION SEDIME       114,32       119,64       642,51       762,15  15 L 

  100444 EQUIPOS A ACOND. SALA DE PI     2.219,38     2.274,10    12.521,77    14.795,87 

      122,71       123,05       367,77       490,82  25 L 

  100449 MOBILIARIO AMPLIACION OFICI       189,22       189,74     1.702,42     1.892,16  10 L 

  100450 MUEBLE PARA CUADROS ELECTRI       100,50       101,05       903,92     1.004,97 

    1.460,79     1.468,79     8.269,79     9.738,58  15 L 

  100454 INST. ELECTRIC/TECHOS/TABIQ     1.162,60     1.172,16     6.578,52     7.750,68  15 L 

  100455 TALLERES PLANTA 5ª PENYETA      1.021,25     1.029,64     5.778,69     6.808,33 

 8,794 L       552,71       552,71     5.731,98     6.284,69 

  100456 MOBILIARIO LABORATORIO            287,80       312,24     2.565,78     2.878,02  10 L 

  100457 MOBILIARIO CENTRO DOC. ARTE     1.142,16     1.239,17    10.182,38    11.421,55 

       94,51        94,77       535,27       630,04  15 L 

  100461 CONDUCTIMETRO GLP31 C/CELUL       110,06       110,36       623,34       733,70  15 L 

  100462 MINI-MESA MITKA + CAJA DE C     1.319,05     1.322,66     7.471,03     8.793,69 

       25,41        25,48       143,94       169,42  15 L 

  100473 2 CANON EF-S 18-55/3.5-5.6         53,82        53,97       161,32       215,29  25 L 

  100474 HASSELBLAD CONVERTER 1.7X+O       681,41       683,28     3.859,48     4.542,76 

      251,92       252,61     2.266,55     2.519,16  10 L 

  100478 3 CANON-CAMARA POWERSHOT SX        94,20        94,46       533,55       628,01  15 L 

  100479 HENSEL EQUIPO EXPERT P COMP       254,22       254,92     1.439,91     1.694,83 

      804,68       806,88     4.557,66     5.364,54  15 L 

  100483 BALANZA KERN 440+DINO-LITE         90,52        90,77       512,68       603,45  15 L 
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   100423 ESTANTERIA 2 MOD 1,61 C/3 E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10 L 

 
 
 

   100428 MOBILIARIO AMPLIACIO       427,71       633,95     3.643,17     4.277,12  10 L 

 
 
 

   100426 MOBILIARIO NUEVO SALON DE A       621,73       936,85     5.280,41     6.217,26  10 L 

 
 
 
 

   100427 4 APARATOS ALCATEL-LUCENT 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  25 L 

 
 

   100430 AA MITSUBISHI (INVERTER), P     2.391,40     3.177,61    12.765,04    15.942,65  15 L 

 
 
 

   100431 2 LAMPARAS MERCURIO Y 2 LAM       110,66       155,83       581,93       737,76  15 L 

 
 
 
 

   100437 DESTRUCTORA PAPEL MARTIN YA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10 L 

 
 

   100440 INSTALACION TELEFONICA SALA        89,48       107,87       488,64       596,51  15 L 

 
 
 

   100441 ISTALACION CABLES RED EDIFI        91,46       103,99       505,73       609,72  15 L 

 
 
 
 
 

   100442 CORTINAS AMPLIACION GENARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

   100445 2 ORDENADORES CROM I3 500GB       332,96       333,87       997,98     1.331,85  25 L 

 
 
 

   100446 3 OPRDENADOR PORTATIL HP 45       700,14       702,06     2.098,48     2.800,54  25 L 

 
 
 
 

   100448 VIDEOPROYECTOR MITSHUBISHI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10 L 

 
 
 

   100451 MUEBLE PARA EQUIPO AUDIOVIS        36,41        36,61       327,52       364,13  10 L 

 
 
 

   100452 CERRAMIENTO ESCALERA PRINCI     6.719,09     6.755,91    38.037,99    44.793,90  15 L 

 
 
 

   100453 COMEDOR INSTITUTO GENARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

   110488 MOBILIARIO PENYETA R       189,71       189,71     2.126,23     2.315,94  8,191 L 

 
 
 

   110489 ARMARIADA 5ª PLANTA        81,84        81,84       969,93     1.051,77  7,780 L 

 
 
 
 

   100486 EXTRAS TALLERES PENY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  10 L 

 
 

   100458 MOBILIARIO ARCHIVO FOTOGRAF       270,38       293,34     2.410,46     2.703,80  10 L 

 
 
 

   100459 INSTALACION AIRE ACOND 5ª P     2.116,34     2.180,12    11.928,80    14.108,92  15 L 

 
 
 
 

   100460 KIT PH METRO CRISON GLP21+E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

   100463 ESPECTRO CM-700D+SPECTRAMAG     1.570,03     1.574,33     8.892,53    10.466,86  15 L 

 
 
 

   100464 PC PORTATIL HP ELITEBOOK 85       381,08       382,12     1.142,18     1.524,30  25 L 

 
 
 
 

   100472 LAMPARA LUPA MODELO VISION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 
 

   100475 APPLE PORTATIL MACBOOKPRO 2       240,70       241,36       721,45       962,81  25 L 

 
 
 
 

   100476 DESPACHO PENYETA 5ª PLANTA       130,43       130,79     1.173,47     1.304,26  10 L 

 
 
 
 

   100477 20 TABURETES 2001-H C/R BAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15 L 

 
 

   100480 CABALLETE ELECTRICO DE ALUM     1.433,39     1.437,32     8.118,62     9.555,94  15 L 

 
 
 

   100481 MANDIBULAS RECUB CAUCHO+ACC       541,13       542,61     3.064,90     3.607,51  15 L 

 
 
 
 
 

   100482 PRENSA MANUAL VOLANTE+TELAR 
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MESAS AMPLIACION DESPACHO G       389,00       390,07     3.499,92     3.889,99  10 L 

  100485 SILLAS APILABLES/OPERATIVAS       230,88       231,51     2.077,32     2.308,83  10 L 

  110486 IMAC 21.5 CORE I3 3.06GHZ         254,79       254,79     1.055,03 

OBRA BIBLIOTECA                   145,48       145,48     7.721,38     7.866,86  1,849 L 

  110492 REALIZACIÓN BASE DATOS PILI        22,97        22,97     5.058,03     5.081,00  0,452 L 

  110493 NUEVA PAGINA WEB                    2,16         2,16     1.192,89 

2 DISCOS DUROS EXT LA CIE 2         0,39         0,39       283,74       284,13  0,137 L 

  110497 3 ESPATULA CALIENTE DIG + 2         3,89         3,89     1.571,76     1.575,65  0,246 L 

  110498 LENTE LUXO MAGNILUX                 0,37         0,37        98,68 

ESTRUCTURA METALICA EXCAVAC         8,35         8,35     4.056,45     4.064,80  0,205 L 

  110502 BIBLIOTECA ARQ PILILLAS            24,22        24,22    11.763,70    11.787,92  0,205 L 

  110503 2 TALACROS PERCUTORES + 5 C         1,38         1,38       371,86 

6 PERCHAS MANIQUIES                 7,64         7,64     3.090,75     3.098,39  0,246 L 

  110507 CASIO CAMARA DIG EX-H30             0,19         0,19       228,67       228,86  0,083 L 

  110508 ESTATIVO ECLIPSE E 200              2,51         2,51     3.057,27 

CORTADORA PASSEPARTOUT NEUM        22,93        22,93     6.175,89     6.198,82  0,369 L 

  110512 2 ESPATULAS CALIENTE + CONT         4,57         4,57     1.232,22     1.236,79  0,369 L 

  110513 GENERADOR SDM1000 + SAID 20         1,53         1,53       618,35 

3 PORTATILES SONY VAIO SE1S         5,21         5,21     3.801,45     3.806,66  0,136 L 

  110517 ORDENADOR HP ELITE BOOK 856         1,71         1,71     1.250,15     1.251,86  0,136 L 

  110518 ESTUDIO FOTOGRAFICO               603,98       603,98    15.909,27 

DATALOGGER ELTEK                   18,98        18,98     5.112,83     5.131,81  0,369 L 

  110522 PH METRO PORTATIL + FILTROS         8,49         8,49     2.286,17     2.294,66  0,369 L 

  110523 LAMPARA ARMAZON + ASPIRADOR         2,81         2,81     1.138,38 

ESPATULA + PISTOLA Y FLITRO         4,10         4,10     1.657,69     1.661,79  0,246 L 

  110527 GLP 21 + 3 AGITADORES DIVER        10,48        10,48     4.238,06     4.248,54  0,246 L 

  110528 DESECADOR PLASTICO Y HOMOGE         3,07         3,07     1.242,13 

MOBILIARIO FORMACION               34,10        34,10    13.793,99    13.828,09  0,246 L 

  110532 NUEVA PAGINA WEB                   40,43        40,43    44.672,37    44.712,80  0,090 L 

Total Empresa                       380.322,86 1.235.699,10 1.824.371,63 
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   100484 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.309,82  19,451 L  

 
 
 

   110487 ESTANTERIAS PEINES       317,36       317,36     3.020,87     3.338,23  9,506 L  

 
 
 

   110490 ESTANTERIAS PEINES        26,70        26,70       376,02       402,72  6,630 L  

 
 
 
 

   110491 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.195,05  0,180 L  

 
 
 

   110494 EQUIPO AA MITSUBISHI MOD. F       135,01       135,01     6.063,81     6.198,82  2,178 L  

 
 
 

   110495 MONITOR LOFT FERMAX         0,21         0,21       253,84       254,05  0,082 L  

 
 
 
 

   110496 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        99,05  0,373 L  

 
 
 
 

   110499 2 CABALLETES STUDIO + 1 CAB         4,48         4,48     1.812,38     1.816,86  0,246 L  

 
 
 

   110500 SOPORTE EDICION BASE DATOS        44,20        44,20     9.732,66     9.776,86  0,452 L  

 
 
 
 
 

   110501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       373,24  0,369 L  

 
 
 

   110504 2 LAMPARAS INSPECCION MOBIL        15,78        15,78     4.251,55     4.267,33  0,369 L  

 
 
 

   110505 OBRAS NUEVOS TALLERES PENYE        56,06        56,06    15.100,08    15.156,14  0,369 L  

 
 
 
 

   110506 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.059,78  0,082 L  

 
 
 

   110509 ANDAMIO 15M CON 7 MODULOS         6,94         6,94     8.441,99     8.448,93  0,082 L  

 
 
 

   110510 MAQUINA SELLADORA        10,52        10,52     2.834,84     2.845,36  0,369 L  

 
 
 

   110511 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       619,88  0,246 L  

 
 
 

   110514 ESCALERA MADERA DOBLE         0,19         0,19       114,64       114,83  0,165 L  

 
 
 

   110515 2 ORDENADORES HP 3400 + 2 D         1,98         1,98     1.440,01     1.441,99  0,137 L  

 
 
 
 

   110516 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    16.513,25  3,657 L  

 
 
 

   110519 CIZALLA DE SOBREMESA         6,13         6,13     1.650,28     1.656,41  0,370 L  

 
 
 

   110520 PORTARROLLOS ACERO INOX         4,51         4,51     1.214,93     1.219,44  0,369 L  

 
 
 
 

   110521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.141,19  0,246 L  

 
 
 

   110524 COMPRESOR ABAC TRIFASE         2,98         2,98     1.206,30     1.209,28  0,246 L  

 
 
 

   110525 MICROABRASIMETRO         5,79         5,79     2.341,63     2.347,42  0,246 L  

 
 
 
 

   110526 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.245,20  0,246 L  

 
 
 

   110529 SELLADORA C/ BOMBA Y BAÑO T         6,96         6,96     2.817,59     2.824,55  0,246 L  

 
 
 
 

   110530 KIT SISTEMA IR        50,14        50,14    13.505,64    13.555,78  0,369 L  

 
 
 
 

   110531 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.060.070,73  
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Existencias. 
 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de  adquisición 
es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses 
incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las 
existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y 
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se 
valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias 
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que 
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.  
 
El Instituto utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las 
existencias. 
 
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de 
adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 
Hacienda Pública. 
 
Dado que las existencias de El Instituto no necesitan un periodo de tiempo superior a 
un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en 
el precio de adquisición o coste de producción. 
 
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se 
reduce a su posible valor de realización. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones 
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las 
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como 
un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Subvenciones. 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, 
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio 
neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante 
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el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de 
activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se 
produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como 
deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán 
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  
 
Según resolución de 4 de octubre de 1995 de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, puesta en relación con respuesta que la Intervención General 
del Estado ha realizado a las consultas formuladas al ICAC sobre la norma de registro 
y valoración nº 18 del Plan General de Contabilidad relacionadas con el supuesto en 
que las entidades beneficiarias de la Subvención pertenezcan al sector público, de 
fecha 11 de marzo de 2009, debiéndose tratar como aportaciones de socios. 
 
Diferencias de cambio en moneda extranjera. 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional 
del Instituto (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. 
Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio 
contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran 
como resultados financieros en la cuenta de resultados. El Instituto no ha cambiado 
en el ejercicio la moneda funcional que es el euro. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la 
conversión de los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las 
diferencias de valoración producidas se registran como resultados financieros en la 
cuenta de resultados.  
 
 
Instrumentos financieros. 
 
El Instituto tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a 
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se 
consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma 
resulta de aplicación a los siguientes. 
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a) Activos financieros: 
 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
 
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
 
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés; 
 
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones 
en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
 
Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
 
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 
 
b) Pasivos financieros: 
 

Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
 
Deudas con entidades de crédito; 
 
Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
 
Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
 
Deudas con características especiales, y 
 
Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
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incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 
 
Inversiones financieras a largo y corto plazo: 
 
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo 
al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los 
intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la 
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. El Instituto registra 
las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a 
recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran 
registradas.  
 
Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los 
intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 
 
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos 
devengados y no vencidos en dicho momento. 
 
El Instituto da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los 
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han 
transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el 
caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si 
se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 
 
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación 
recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, 
más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el 
patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida  surgida al dar de baja dicho activo, 
que forma  parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 
 
Por el contrario, el Instituto no da de baja los activos financieros, y reconoce un 
pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones 
de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 
 
Pasivos financieros: 
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Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas 
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo 
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se 
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el 
período en que se producen. 
 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente 
son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
 
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se 
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de 
su valor razonable. 
 
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o 
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen 
una transacción en condiciones de independencia mutua. 
 
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor 
razonable, el Instituto calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, 
constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho 
valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un 
mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de 
modelos y técnicas de valoración. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales 
se aproxima a su valor razonable. 
 
Impuestos sobre beneficios. 
 
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por 
impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de 
determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el 
resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y 
aplicadas en el ejercicio.  
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable 
que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que 
poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y 
pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni 
al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos 
(bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se 
reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el 
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 
 
La diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal, es debido a la 
transferencia corriente para gastos de funcionamiento que percibe el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat 
Valenciana, se registra como Aportación de socios para compensación de pérdidas, 
según resolución de 4 de octubre de 1995 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, puesta en relación con respuesta que la Intervención General del Estado 
ha realizado a las consultas formuladas al ICAC sobre la norma de registro y 
valoración nº 18 del Plan General de Contabilidad relacionadas con el supuesto en 
que las entidades beneficiarias de la Subvención pertenezcan al sector público, de 
fecha 11 de marzo de 2009, debiéndose tratar como aportaciones de socios. 
 
 
Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 
 
No obstante,  el Instituto únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha 
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de 
la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos.  
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable 
que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una 
reducción de los ingresos por ventas. 
 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  
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Provisiones y contingencias. 
 
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales para el Instituto cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor 
actual del importe más probable que se estima que el Instituto tendrá que desembolsar 
para cancelar la obligación.  
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no 
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en 
el activo del Instituto del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un 
importe no superior de la obligación registrada contablemente. 

 
 

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 
 
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar 
dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del 
ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.  
 
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar 
a sus empleados cuando cesan en sus servicios. 
 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del 
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o 
cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando 
surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el 
despido. 
 
 
 
 
 
5.5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
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Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inmovilizaciones intangibles 
han sido los siguientes: 
Para el ejercicio 2010: 
 
COSTE

Total inmovilizado inmaterial 17.004,64 1.807,66 0,00 18.812,30

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado inmaterial 9.498,24 5.111,14 0,00 14.609,38

VALOR NETO CONTABLE 7.506,40 4.202,92

Saldo inicial

Saldo inicial Dotación Bajas Saldo final

Entradas Bajas Saldo final

 
 
 
 
Para el ejercicio 2011: 
 
COSTE

Total inmovilizado intangible 18.812,30 60.765,71 0,00 79.578,01

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado intangible 14.609,38 3.440,06 0,00 18.049,44

VALOR NETO CONTABLE 4.202,92 61.528,57

Entradas Bajas Saldo final

Bajas Saldo final

Saldo inicial

Saldo inicial Dotación 

 
 
 
 
El inmovilizado intangible está contabilizado por su coste de adquisición y su 
amortización se calcula según el método lineal, basado en la vida útil estimada de los 
elementos que componen dicho inmovilizado. 
 
 
 
 
5.6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
El inmovilizado material se presenta valorado a su coste de adquisición siendo el 
saldo del periodo de 1.762.843,04 euros, dotándose unas amortizaciones por un 
importe total de 376.882,80 euros, basado en la vida útil estimada de los elementos 
que componen dicho inmovilizado, según se detalla en el siguiente cuadro: 
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Para el ejercicio 2010: 
 
COSTE

Total inmovilizado material 2.480.302,91 330.512,21 2.810.815,12

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado material 501.632,89 339.133,97 840.766,86

VALOR NETO CONTABLE 1.978.670,02 1.970.048,26

Saldo inicial

Saldo inicial Bajas Saldo final

Entradas Bajas Saldo final

Dotación 

 
 
 
Para el ejercicio 2011: 
 
COSTE

Total inmovilizado material 2.810.815,12 169.677,58 2.980.492,70

AMORTIZACIÓN

Inmovilizado material 840.766,86 376.882,80 1.217.649,66

VALOR NETO CONTABLE 1.970.048,26 1.762.843,04

Entradas Bajas

Bajas

Saldo final

Dotación Saldo inicial

Saldo inicial

Saldo final

 
 
 
En esta partida están incluidos el derecho de uso de la última planta del inmueble 
situado en Pintor Genaro Lahuerta nº 23, de Valencia y el derecho de uso de la planta 
cuarta del edificio Complejo Socio Educativo Penyeta  Roja en Castellón en donde se 
ubican las sedes del Instituto en Valencia y Castellón  respectivamente,  ya que de 
acuerdo con la Norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad 3ºh, 
dicha inversión debe contabilizarse como inmovilizado material y amortizarse en 
función del plazo de cesión, si este es inferior a la vida económica del activo.  
 
 
El derecho de uso contabilizado se amortiza atendiendo a su depreciación durante el 
plazo establecido de cesión. 
 
 
Inversiones Inmobiliarias 
 
El Instituto no tiene inversiones inmobiliarias.  
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5.7. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
a) Valor de los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas 
del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
El Instituto no dispone de activos financieros a largo plazo. 
 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad 
a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por 
categorías, es la que se muestra a continuación: 

Ej. 2010 Ej. 2009 Ej. 2010 Ej. 2009 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010
Activos a valor razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar 327.687,74 224.514,10 327.687,74 224.514,10
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura

TOTAL 327.687,74 224.514,10 327.687,74 224.514,10

Instrumentos de 
patrimonio

Valores 
representativos de 

deuda Créditos Derivados Otros

CLASES

TOTAL

 
 

b) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 
Durante el ejercicio 2011 no se han puesto de manifiesto situaciones cuyo 
acaecimiento de lugar a posibles correcciones por deterioro de valor originadas por el 
riesgo de crédito.  
 
c) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias 
 
No es de aplicación por la naturaleza de los activos financieros del Instituto.  
 
 
d) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
No es de aplicación para el Instituto.  
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5.8. PASIVOS FINANCIEROS. 
 
 

La empresa no dispone al 31 de diciembre del ejercicio 2011 pasivos financieros a 
largo plazo.  
 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad 
a corto plazo, clasificados por categorías es la siguiente: 

 

Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010 Ej. 2011 Ej. 2010
Débitos y partidas a pagar 344.409,02 186.000,00 979,00 979,00 345.388,02 186.979,00
Pasivos a valor razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias
Derivados de cobertura

TOTAL 344.409,02 186.000,00 979,00 979,00 345.388,02 186.979,00

CLASES

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables Derivados y otros TOTAL

 
 
 

Clasificación por vencimientos 
 
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros del Instituto, de los 
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta 
su último vencimiento,  se detallan en el siguiente cuadro: 
 
 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL
Deudas  
     Obligaciones y otros valores negociables
     Deudas con entidades de crédito 344.409,02 344.409,02
     Acreedores por arrendamiento financiero
     Derivados 979 979
     Otros pasivos financieros
Deudas con emp.grupo y asociadas
Acreedores comerciales no corrientes
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
      Proveedores
      Proveedores, empresas del grupo y asociadas
      Acreedores varios 657.769,99 657.769,99
      Personal
      Anticipos de clientes 2.200,00 2.200,00
Deuda con características especiales
TOTAL 1.005.358,01 1.005.358,01
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En la cuentas acreedores el Instituto recoge el saldo de los compromisos de pago que 
tiene asumidos por las diferentes actividades realizadas durante el ejercicio 2011, 
todas estas deudas están contabilizadas por su valor de reembolso siendo todas las 
deudas a corto plazo tal y como refleja el balance. 
 
En la cuenta anticipos de clientes se ha recogido cantidades que han sido entregadas  
a cuenta para la realización de un curso que se impartirá a principios del 2011 en el 
Instituto.  
 
 
En la cuenta “fianzas recibidas a corto plazo” su movimiento como su propio 
nombre indica, recoge el importe de las fianzas recibidas, en este caso es una fianza 
de la mercantil Instron, por importe de 979 euros, es una fianza de un expediente de 
contratación, cuyo saldo no ha variado respecto al ejercicio anterior.  

 
 
 

Las deudas a corto plazo mantenidas con las entidades financieras corresponden 
íntegramente a una póliza de crédito cuyos límites son: 
 

 
Entidades de crédito Límite concedido Dispuesto Disponible
Total pólizas de crédito 600.000,00 344.409,02 255.590,98  
 

 
 

5.9. EXISTENCIAS. 
 
 

Las existencias finales ascienden a 117.482,34 euros, habiendo efectuado 
correcciones valorativas sobre el precio de adquisición de las mismas por un importe 
de   6.720,22 euros (página 13). 
 
 

Existencias Ejercicio 2011 Ejercicio 2010
Existencias 117.482,34 108.406,87
Correción de valor -6.720,22 -7.724,48
TOTAL 110.762,12 100.682,39  
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5.10. FONDOS PROPIOS 
 
    Los movimientos experimentados por las cuentas de fondos propios durante el han 
sido los siguientes: 
 
Para el ejercicio 2010: 
 
FONDOS PROPIOS

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES -231.182,20 0,00 0,00 -231.182,20
RESULTADO EJERCICIO 2.955.221,14 -2.955.221,14
APORTACION DE SOCIOS 2.955.020,00 2.955.020,00

TOTAL -231.182,20 2.955.020,00 2.955.221,14 -231.383,34

Saldo inicial Aumento Disminucion Saldo final

 
 
 
 
Para el ejercicio 2011: 
 
FONDOS PROPIOS

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES -231.383,34 0,00 0,00 -231.383,34
RESULTADO EJERCICIO 2.506.912,19 -2.506.912,19
APORTACION DE SOCIOS 2.506.888,50 2.506.888,50

TOTAL -231.383,34 2.506.888,50 2.506.912,19 -231.407,03

DisminucionSaldo inicial Aumento Saldo final

 
 
 
 
Resultado del ejercicio: En esta cuenta recogemos el resultado económico del 

ejercicio, siendo este un resultado negativo por importe de 2.506.912,19 euros, que 
compensamos con la aportación de la Generalitat Valenciana por importe de 
2.506.888,50 euros, resultando un remanente negativo que asciende a 23,69 euros, 
proponiéndose su distribución a compensar con futuros remanente positivos (página 
25). 
 
 
 
5.11. SUBVENCIONES  
 
   El movimiento de estas cuentas ha sido el siguiente distinguiendo entre 
Subvenciones corrientes y Subvenciones de capital: 
 
Subvenciones corrientes: 
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Para el ejercicio 2010: 
SUBVENCIONES

HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP IV(2009) 195.080,48 195.080,48 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2009) 41.666,68 41.666,68 0,00
SUBVENCION DIFUSION ES/AS/AOR 9.000,00 9.000,00 0,00
SUBVENCION EMORGA 2009/195/46 41.176,56 41.176,56 0,00
SUBVENCION MINISTERIO DE CIENCIA -14.520,00 14.520,00 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP IV(2010) 2.955.020,00 2.955.020,00 0,00
HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2010) 325.000,00 325.000,00 0,00
SUBVENCION RECUP.PATRIMONIO T50 16.000,00 16.000,00 0,00
SUBVENCION DIPUTACION DE VALENCIA 8.000,00 8.000,00 0,00
SUBVENCION EMORGA 2010/282/46 77.701,86 46.621,12 31.080,74
SUBVENCION EMORGA 2009/222/12 118.402,88 71.041,73 47.361,15
SUBVENCION EURODISEA LAURA 7.061,85 7.061,85 0,00
SUBVENCION EURODISEA MARINA 7.061,85 7.061,85 0,00
SUBVENCION DIFUSION ES/AS/CMN 6.000,00 6.000,00
SUBVENCION SEGIPCE/AMC/CMN 18.000,00 18.000,00
SUBVENCION EURODISEA ORNELA 8.474,22 8.474,22
SUBVENCION EURODISEA ANNE 8.474,22 8.474,22
SBVENCION HAR 2010-2014 36.300,00 14.157,00 22.143,00
SUBVENCION FOTERP 2010/2011 225.156,96 225.156,96
SUBVENCION HAR 2010 42.955,00 16.752,45 26.202,55

TOTAL 272.403,72 3.874.128,84 0,00 3.753.639,72 392.892,84

PendienteCobroConcesion MinoraciónSaldo inicial

 
 
Para el ejercicio 2011: 

SUBVENCION EMORGA 2010/282/46 31.080,74 31.080,74 0,00

SUBVENCION EMORGA 2010/222/12 47.361,15 47.361,15 0,00

SUBVENCION DIFUSION ES/AS/CMN 6.000,00 6.000,00 0,00

SUBVENCION SEGIPCE/AMC/CMN 18.000,00 18.000,00 0,00

SUBVENCION EURODISEA ORNELA 8.474,22 8.474,22 0,00

SUBVENCION EURODISEA ANNE 8.474,22 8.474,22 0,00

SBVENCION HAR 2010-2014 22.143,00 10.890,00 11.253,00

SUBVENCION FOTERP 2010/2011 225.156,96 168.867,72 56.289,24

SUBVENCION HAR 2010 26.202,55 12.886,50 13.316,05

HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP IV(2011) 2.638.830,00 131.941,50 2.506.888,50 0,00

HAC.PUBLICA DEUDORA SUBV CAP VII(2011) 227.500,00 227.500,00 0,00

SUBV CONGRESO INT AGROALIMENTARIO 2.000,00 2.000,00 0,00

SUBV CONS ED AORG/2011/229 4.000,00 0,00 4.000,00

SUBV EURODISEA 2011 CARINA LEÇA 7.061,85 7.061,85 0,00

SUBV EURODISEA 2011 VIRGO AUDE 7.061,85 7.061,85 0,00

SUBV EMORGA/2011/244/03 55.254,66 493,26 33.152,80 21.608,60

SUBV EMORGA/2011/159/46 95.873,47 57.524,08 38.349,39

SUBV EMORGA/2011/57/12 128.269,70 76.961,82 51.307,88

SUBV EURODISEA 2011 ANNUNZIATO 7.061,85 0,00 7.061,85

SUBV EURODISEA 2011 JOAO PAULO 7.061,85 0,00 7.061,85

SUBV FOTAE/2011/10/46 302.248,64 0,00 302.248,64

SUBV AMC ARIADNA 2011 14.000,00 0,00 14.000,00

SUBV AMC INDIA 2011 20.000,00 0,00 20.000,00

SUBV MICINN INNPACTO 2011 27.798,41 0,00 27.798,41

TOTAL 392.892,84 3.544.022,28 132.434,76 3.230.185,45 574.294,91

PendienteCobroConcesion MinoraciónSaldo inicialSUBVENCIONES
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El saldo deudor de las diferentes subvenciones al 31 de diciembre de 2011 lo 
compone el importe pendiente de cobro en esa fecha. 
 
Subvenciones de Capital: 
 
Para el ejercicio 2010: 
 
SUBVENCIONES DE CAPITAL 2010

Subvención Ofi.capital GVA 2005 789,86 296,49 493,37
Subvención Ofi.capital GVA 2006 40.593,40 8.357,22 32.236,18
Subvención Ofi.capital Genaro Lahuerta 80.383,31 12.586,84 67.796,47
Subvención Ofi.capital GVA 2007 395.312,56 112.056,06 283.256,50
Subvención Ofi.capital Penyeta Roja 190.431,31 26.189,69 164.241,62
Subvención Ofi.capital GVA 2008 528.422,83 93.644,53 434.778,30
Subvención Ofi.capital GVA 2009 493.466,94 69.296,17 424.170,77
Subvención Ofi.capital Genaro Lahuerta II 91.180,24 14.072,08 77.108,16
Subvención Ofi.capital I+D GVPRE 4.146,98 821,80 3.325,18
Subvención Ofi.capital GVA 2010 325.000,00 6.924,23 318.075,77

TOTAL 1.824.727,43 325.000,00 344.245,11 1.805.482,32

Saldo inicial Concesion IMPUTACIÓN PENDIENTE

 
 
 
Para el ejercicio 2011: 
 
SUBVENCIONES DE CAPITAL

Subvención Ofi.capital GVA 2005 493,37 296,49 196,88
Subvención Ofi.capital GVA 2006 32.236,18 8.064,57 24.171,61
Subvención Ofi.capital Genaro Lahuerta 67.796,47 12.586,84 55.209,63
Subvención Ofi.capital GVA 2007 283.256,50 107.005,23 176.251,27
Subvención Ofi.capital Penyeta Roja 164.241,62 26.189,69 138.051,93
Subvención Ofi.capital GVA 2008 434.778,30 91.303,85 343.474,45
Subvención Ofi.capital GVA 2009 424.170,77 69.296,17 354.874,60
Subvención Ofi.capital Genaro Lahuerta II 77.108,16 14.072,08 63.036,08
Subvención Ofi.capital I+D GVPRE 3.325,18 821,80 2.503,38
Subvención Ofi.capital GVA 2010 318.075,77 47.929,21 270.146,56
Subvención Ofi.capital GVA 2011 227.500,00 2.756,93 224.743,07

TOTAL 1.805.482,32 227.500,00 380.322,86 1.652.659,46

Concesion IMPUTACIÓN PENDIENTESaldo inicial

 
 
El saldo acreedor de las diferentes subvenciones de capital al 31 de diciembre de 
2011 lo compone el importe pendiente de imputar a resultados en esa fecha. 
 
 



INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  

  56 

5.12. SITUACIÓN FISCAL  
 
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 
 
 
 

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Deudor

Hacienda Pública, deudor por subvenciones 574.294,91 392.892,82

Hacienda Pública, deudor por IVA 73.010,15 152.397,75

Total Hacienda Publica deudora 647.305,06 545.290,57

Acreedor

Hacienda Pública, acreedora por IRPF 91.356,65 106.351,94

Organismos de la Seguridad Social 50.554,38 50.458,54

Total Hacienda Publica acreedora 141.911,03 156.810,48

 
 
 
Impuesto sociedades: 
 
   El Instituto es una entidad de Derecho público reglada en el Art. 6º 1 TRLGP que 
en sus actividades jurídicas externas se rigen por normas de Derecho privado, están 
sujetas y no exentas al Impuesto de Sociedades, habiendo diferencias entre el 
resultado contable y el resultado fiscal. 
 

2.011 2.010
RESULTADO CONTABLE -2.506.912,19 -2.955.221,14

DIFERENCIA PERMANENTE
Transferencia corriente GV 2.506.888,50 2.955.020,00

RESULTADO FISCAL -23,69 -201,14  
 
 
 
La diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal, es debido a la 
transferencia corriente para gastos de funcionamiento que percibe el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Generalitat 
Valenciana, se registra como Aportación de socios para compensación de pérdidas, 
según resolución de 4 de octubre de 1995 de la Intervención General de la Generalitat 
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Valenciana, puesta en relación con respuesta que la Intervención General del Estado 
ha realizado a las consultas formuladas al ICAC sobre la norma de registro y 
valoración nº 18 del Plan General de Contabilidad relacionadas con el supuesto en 
que las entidades beneficiarias de la Subvención pertenezcan al sector público, de 
fecha 11 de marzo de 2009, debiéndose tratar como aportaciones de socios. 
 
Tras comparar el resultado del ejercicio con la aportación de socios para compensar 
pérdidas, queda un remanente negativo de 23,69 euros. 
 
Si las declaraciones fiscales fueran sometidas a inspección, no se esperan 
correcciones significativas. 
 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido: 
 
Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado 
deducible se lleva a la cuenta correspondiente de IVA a compensar, y el IVA 
soportado que no resulta deducible por aplicación de la regla de prorrata se incorpora 
como mayor coste del gasto o inversión correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 2 de la norma de valoración 2ª del Real Decreto 
1463/1990, de 20 de diciembre, por el que aprueba el Plan general de Contabilidad. 
 
Al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales le 
resulta de aplicación la regla de la prorrata, de acuerdo con el segundo párrafo del 
número uno del artículo 102 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
 
La prorrata definitiva del año 2011 ha quedado fijada en el 91%.  
 
El Instituto a solicitado en la declaración del cuarto trimestre del 2011, la devolución 
de IVA por importe de 73.010,17 euros. 
 
 
5.14. GASTOS  
 
El desglose de los Gastos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es el 
siguiente: 
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5.14.1 Aprovisionamientos: Corresponde a las diferentes compras que el 
Instituto ha llevado a cabo durante el 2011 o bien para el uso propio de la 
administración del mismo o bien gastos en la edición de libros y folletos para 
su posterior venta. 
 

2.011 2.010
Compras de mercaderias 12.494,82 16.603,26
Variacion de existencias -9.075,47 12.401,82
Perdidas por deterioro de existencias 6.720,22 7.724,48
Reversion del deterioro de existencias -7.724,48 -8.790,07
APROVISIONAMIENTOS 2.415,09 27.939,49  

 
5.14.2 Gastos de personal: El epígrafe “Gastos de Personal” del debe de las 
cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2011 asciende a 
2.701.141,46 euros y se desglosa en:  
 
  

2.011 2.010
Sueldos y salarios 2.076.151,08 1.842.246,74
Seguridad Social 604.580,56 565.732,80
Otros gastos sociales (prevencion de riesgos) 20.409,82 10.819,28
GASTOS DE PERSONAL 2.701.141,46 2.418.798,82  

 
 

5.14.3 Reparaciones y conservación: Corresponde al importe de las diferentes 
reparaciones y mantenimientos que se han realizado en las sedes del Instituto, 
ascendiendo a un importe total de 4.483,96 euros. 
 

2.011 2.010
Reparaciones 4.483,96 5.263,82
Total reparaciones 4.483,96 5.263,82  

 
5.14.4 Servicios de profesionales independientes: Corresponde al importe 
devengado por profesionales que han prestado sus servicios durante el periodo 
en cuestión y asciende a 30.509,12 euros. 
 

2.010 2.011
Servicios profesionales independientes 30.509,12 30.465,78
Total Servicios Profesionales Independientes 30.509,12 30.465,78  
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5.14.5 Transportes: Corresponde al importe devengado por servicios de 
transporte durante el periodo en cuestión y asciende a 19.006,52 euros. 
 

2.011 2.010
Transportes 19.006,52 14.914,79
Total transportes 19.006,52 14.914,79  

 
5.14.6 Servicios bancarios y similares: Corresponde al importe devengado por 
servicios bancarios, concretamente gastos por transferencias efectuadas durante 
el periodo en cuestión y asciende a 12.240,28 euros. 
 

2.011 2.010
Servicios bancarios y similares 12.240,28 5.934,68
Total Servicios bancarios y similares 12.240,28 5.934,68  
 
5.14.7 Suministros: Corresponde al importe devengado por el Instituto en 
gastos de luz y agua, cuyo importe asciende a 13.520,00 euros. 
 

2.011 2.010
Suministros 13.520,00 13.520,00
Total suministros 13.520,00 13.520,00  
 
5.14.8 Otros servicios: Esta cuenta asciende a un importe total de 727.130,16 
euros y a su vez se desglosa en las siguientes subcuentas: 
 

2.011 2.010
Otros servicios varios 19.493,87 11.939,63
Compra de Material de Restauración 102.191,42 127.789,59
Agencias de viajes 25.476,14 33.194,93
Gastos de locomocion 40.100,96 29.847,70
Gastos de dietas 26.745,79 31.372,14
Servicio de vigilancia 92.309,06 141.631,52
Servicio de limpieza 29.385,71 29.191,83
Trabajos de restauracion 319.687,03 584.165,77
Material oficina 13.044,09 20.274,54
Gastos de publicaciones 0,00 1.920,35
Gastos en telefonia 8.077,07 3.085,26
Suministro de agua 2.386,97 2.496,61
Mantenimiento informático 11.490,69 33.333,72
Feria Arpa 0,00 18.444,44
Gastos cursos 12.600,00 19.025,00
Servicio de conserjeria 24.141,36 0,00
Gastos escuela taller 0,00 10.605,75
OTROS SERVICIOS 727.130,16 1.098.318,78  
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5.14.9 Primas de seguros: Esta cuenta asciende a un importe total de 8.417,26 
euros y habiendo periodificado los gastos atendiendo al periodo de tiempo que 
es imputable al ejercicio 2011, en concreto desde el mes de marzo hasta 
diciembre inclusive, ascendiendo a un importe total por periodificación de 
1.327,68 que ha sido registrado en la cuenta “gastos anticipados”: 
 
 

2.011 2.010
Primas de seguros 9.771,48 8.156,09
Gastos anticipados -1.354,22 -1.327,68
TOTAL PRIMAS DE SEGUROS 8.417,26 6.828,41  
 
 
 
5.14.10 Gastos anticipados: En este epígrafe se ha recogido los gastos que se 
han contabilizado en este ejercicio pero parte de los mismos pertenecen al 
siguiente ejercicio, por un importe total de 7.266,04 euros y según el siguiente 
desglose: 
 
 
GASTOS ANTICIPADOS 2.011 2.010
Periodificacion Seguro 2010/2011 1.234,75
Periodificacion Seguro 2010/2011 92,93
Periodificacion Seguro 2011/2012 94,79
Periodificacion Seguro 2011/2012 1.259,43
Periodificación FUE OPT11/1146 2.530,77
Periodificación FUE OPT11/1255 3.381,05
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS 7.266,04 1.327,68  
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5.15. INGRESOS  

 
El desglose de Ingresos que integran la cuenta de Pérdidas y Ganancias es el 
siguiente: 
 

2.011 2.010
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 361.015,12 303.807,22
Ingresos por venta publicaciones 2.259,38 3.006,06
Ingresos por restauración 326.960,74 272.476,16
Ingresos por cursos 31.795,00 28.325,00

SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN 607.716,53 300.815,49
Subvencion recuperacion Patrimonio t5008 16.000,00
Subvencion Diputacion de Valencia 8.000,00
Subvención Ministerio de Ciencia 14.520,00
Subvención Emorga 2010/282/46 77.701,86
Subvención Emorga 2010/222/12 118.402,88
Subvencion es/as/aorg 2010 6.000,00
Eurodisea 7.061,85
Eurodisea 7.061,85
Subvencion SGIPCE/AMC/cmm 18.000,00
Eurodisea 5.689,84 2.784,38
Eurodisea 5.689,84 2.784,38
Subvencion Servef FOTERP/2010/21/12 202.658,67 22.498,29
SUBV CONGRESO INT AGROALIMENTARIO 2.000,00
SUBV CONS ED AORG/2011/229 4.000,00
SUBV EURODISEA 2011 CARINA LEÇA 7.061,85
SUBV EURODISEA 2011 VIRGO AUDE 7.061,85
SUBV HAR 2010 28.556,43
SUBV HAR 2010 24.085,50
SUBV EMORGA/2011/244/03 54.761,40
SUBV EMORGA/2011/159/46 95.873,47
SUBV EMORGA/2011/57/12 128.269,70
SUBV EURODISEA 2011 ANNUNZIATO 2.789,66
SUBV EURODISEA 2011 JOAO PAULO 2.789,66
SUBV FOTAE/2011/10/46 2.112,05
SUBV AMC ARIADNA 2011 14.000,00
SUBV AMC INDIA 2011 20.000,00
SUBV MICINN INNPACTO 2011 316,61

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS 380.322,86 344.245,11

INGRESOS EXCEPCIONALES 41.609,35 28.168,54

INGRESOS FINANCIEROS 11.223,80 25.207,35

TOTAL INGRESOS 1.401.887,66 1.002.243,71  
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Los ingresos se han contabilizado según el principio del devengo, en función de la 
corriente real de bienes y servicios que representan con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria financiera derivada de ellos. 
 
 

5.15.1 Ingresos por venta publicaciones: El importe contabilizado en este 
epígrafe corresponde a la venta de las diferentes publicaciones que ha realizado 
el Instituto y que ha puesto a la venta para su difusión. 
 

2.011 2.010
Ingresos por venta publicaciones 2.259,38 3.006,06  
 
5.15.2 Ingresos por restauración: En este epígrafe como su propio nombre 
indica recoge todos los ingresos que por este concepto a factura el Instituto. 
 

2.011 2.010
Ingresos por restauración 326.960,74 272.476,16  
 
5.15.3 Ingresos por cursos: Como su propio nombre indica se han recogido en 
este epígrafe los ingresos recaudados por los cuatro cursos que el Instituto a 
impartido durante el 2011. 
 

2.011 2.010
Ingresos por cursos 31.795,00 28.325,00  
 
5.15.4 Ingresos por subvenciones oficiales de explotación: En este epígrafe 
recogemos todas las subvenciones a la oficiales a la explotación que el Instituto 
ha recibido durante el 2011 y que han sido imputadas a resultado del ejercicio 
según marca la norma. 
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2.011 2.010
SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN 607.716,53 300.815,49
Subvencion recuperacion Patrimonio t5008 16.000,00
Subvencion Diputacion de Valencia 8.000,00
Subvención Ministerio de Ciencia 14.520,00
Subvención Emorga 2010/282/46 77.701,86
Subvención Emorga 2010/222/12 118.402,88
Subvencion es/as/aorg 2010 6.000,00
Eurodisea 7.061,85
Eurodisea 7.061,85
Subvencion SGIPCE/AMC/cmm 18.000,00
Eurodisea 5.689,84 2.784,38
Eurodisea 5.689,84 2.784,38
Subvencion Servef FOTERP/2010/21/12 202.658,67 22.498,29
SUBV CONGRESO INT AGROALIMENTARIO 2.000,00
SUBV CONS ED AORG/2011/229 4.000,00
SUBV EURODISEA 2011 CARINA LEÇA 7.061,85
SUBV EURODISEA 2011 VIRGO AUDE 7.061,85
SUBV HAR 2010 28.556,43
SUBV HAR 2010 24.085,50
SUBV EMORGA/2011/244/03 54.761,40
SUBV EMORGA/2011/159/46 95.873,47
SUBV EMORGA/2011/57/12 128.269,70
SUBV EURODISEA 2011 ANNUNZIATO 2.789,66
SUBV EURODISEA 2011 JOAO PAULO 2.789,66
SUBV FOTAE/2011/10/46 2.112,05
SUBV AMC ARIADNA 2011 14.000,00
SUBV AMC INDIA 2011 20.000,00
SUBV MICINN INNPACTO 2011 316,61  
 
5.15.5 Subvenciones de capital traspasadas al resultado: corresponde con el 
importe imputado a resultados que coincide con la depreciación experimentada 
por los bienes subvencionados. 
 

2.011 2.010
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS 380.322,86 344.245,11  
 
5.15.6 Ingresos financieros: corresponde a todos los intereses a nuestro favor 
que nos han devengado durante el periodo en cuestión y que han sido 
repercutidos en nuestra cuenta del banco por el saldo medio mantenido. 
 

2.011 2.010
INGRESOS FINANCIEROS 11.223,80 25.207,35  
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5.15.7 Ingresos excepcionales: En este epígrafe se ha recogido dos donaciones 
de Nalpa S.L por 24.000 euros y otra de Talleres y Grúas Gonzalez S.L. por 
15.000 euros, además de 2.333 euros en concepto de indemnización de la 
compañía de seguros por daños sufridos por agua y unos ingresos 
extraordinarios que ascienden a 276,35 euros. 
 

2.011 2.010
INGRESOS EXCEPCIONALES 41.609,35 28.168,54  
 

 
5.15.8 Ingresos anticipados: En este epígrafe se ha recogido los ingresos que se 
han contabilizado en este ejercicio pero parte de los mismos pertenecen al 
siguiente ejercicio, por un importe total de 362.775,84 euros y según el 
siguiente desglose: 
 

2.011 2.010
Periodificación Subvención FOTERP 2010 202.658,67
Periodificación Subvención Eurodisea 5.689,84
Periodificación Subvención Eurodisea 5.689,84
Periodificación Subvención HAR 2010-214 7.743,57 36.300,00
Periodificación Subvención HAR 2010-219 18.869,50 42.955,00
Periodificación Subvención FOTAE/2011 300.136,59
Periodificación Subvención Eurodisea Annunzia 4.272,19
Periodificación Subvención Eurodisea Joaa Paulo 4.272,19
Periodificación Subvención INNPACTO 27.481,80
TOTAL INGRESOS ANTICIPADOS 362.775,84 293.293,35  
 
 

 
5.16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE. 
 
 
   El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 
acuerdo con la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, por la que se aprueban normas para el reconocimiento, 
valoración e información de los aspectos medioambientales en las cuentas anuales, 
incluimos en las cuentas anuales información sobre medio ambiente. 
 
El Instituto tiene firmado un acuerdo con la entidad Valenciana de protección 
ambiental, S.A.  gestor Nº 026/RTA/RTP/CV, para el transporte y recogida de 
residuos tóxicos. 



INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  

  65 

 
Durante el ejercicio el importe de los gastos medioambientales derivados de las 
citadas actividades, se han considerado gastos de explotación del ejercicio y se 
incorporan a la cuenta de pérdidas y ganancias en la partida correspondiente. 
 
 
 
5.17. OTRA INFORMACIÓN. 
 
No se han satisfecho remuneraciones durante el ejercicio, en función de su cargo, a 

los miembros del Consejo Rector. 
 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2011 y 2010, que 

no difieren significativamente de la plantilla al cierre del ejercicio, ha sido el 
siguiente. 
 
Para el 2011: 

CATEGORÍAS
HOMBRES MUJERES TOTAL

Directora-Gerente 0 1 1
Coordinadores/jefes sección 4 2 6
Técnicos Restauración 4 27 31
Administrativos 1 7 8

TOTAL 9 37 46

2.011

 
 
 
Para el 2010: 
 

CATEGORÍAS
HOMBRES MUJERES TOTAL

Directora-Gerente 0 1 1
Coordinadores/jefes sección 4 2 6
Técnicos Restauración 4 27 31
Administrativos 1 7 8

TOTAL 9 37 46

2.010

 
 
 
El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales es una 
entidad de Derecho público sometida al Derecho privado de las previstas en el 
artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, 
aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat. 
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    El Instituto se regirá por lo preceptuado en la Ley 5/1999, de 9 de abril, de la 
Generalitat de creación de este ente público, por el Decreto 148/2005 de 21 de 
octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Instituto, por el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat, por el ordenamiento jurídico privado y demás 
normas de aplicación. En su defecto, será de aplicación la regulación que la Ley de 
Organización y Funcionamiento de la administración General del Estado establece 
para las entidades públicas empresariales. 
 
 
 
 
5.18 INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 
“DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 
 
 
En relación a la información requerida por la Ley 15/2010, de 5 de julio por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 
según la disposición transitoria segunda de la Ley 15/2010, de 5 de, el plazo máximo 
legal de pago aplicable al Instituto es de 85 días para el ejercicio 2011. 
 
 

importe % importe %

Dentro de plazo máximo legal 504.849,01 64%

Resto 304.998,27 38%

Total pagos del ejercicio 793.514,70 100% 1162595,49 100

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 163.375,21 0

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha 
de cierre del balance

2011 2010

 
 
 
 
5.19 INFORME DE AUDITORIA. 
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 El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales esta 
sometida al control financiero de las entidades de derecho publico de la Generalitat 
Valenciana, a que se refiere el artículo 5.2 Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, en la redacción dada por la Ley 11/2000, de 28 
de diciembre. 
 
“Estarán sometidas al control financiero de la Generalitat Valenciana a través del 

procedimiento de auditorías” (Art. 27 Ley 11/2000). 
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6. COMPOSICIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO 
 
PRESIDENCIA 
 
-Consellera de Turismo, Cultura y Deporte. 
 
 
VICEPRESIDENCIA 
 
-Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte 
 
 
CONSEJO RECTOR 
 
-Consellera de Turismo, Cultura y Deporte. 
-Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte. 
-Subsecretaria de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte. 
-Directora general del Patrimonio Cultural Valenciano. 
-Representante del Consejo Valenciano de Cultura. 
-Representante de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. 
-Directora del Museo de Bellas Artes de Valencia. 
-Director del Museo Arqueológico de Alicante.  
-Director del Museo de BB.AA. de Castellón. 
-Representante del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. 
-Alcaldesa de Alpuente. 
-Alcalde de Alcublas. 
-Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Benicarló 
-Representante de la Conselleria de Hacienda y Administracion Pública 
-Seis vocales de libre designación de relevante prestigio profesional en la protección, 
conservación y restauración de bienes culturales. 
 
 
SECRETARIA- DIRECTORA GERENTE  
 
Dña. Carmen Pérez García. 
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7. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2011. 
 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviación

2.011 2.011 2.011

CAP ART CONC SUBCO DENOMINACIÓN IMPORTE euros IMPORTE euros IMPORTE euros

1 10 Altos cargos 65.350,00 61.599,66 -3.750,34

100 00 Retribuciones básicas 65.350,00 61.599,66 -3.750,34

12 Personal funcionario 140.130,00 0,00 -140.130,00

120 00 Retribuciones básicas 140.130,00 0,00 -140.130,00

13 Plantilla laboral fija 1.249.700,00 759.468,68 -490.231,32

130 00 Retribuciones básicas 1.249.700,00 759.468,68 -490.231,32

14 Plantilla laboral eventual 242.280,00 1.255.082,74 1.012.802,74

140 00 Laboral eventual 242.280,00 1.255.082,74 1.012.802,74

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales 501.600,00 624.990,38 123.390,38

160 00 Seguridad Social 491.000,00 604.580,56 113.580,56

162 05 Seguro de accidentes 10.600,00 20.409,82 9.809,82

TOTAL CAPÍTULO I 2.199.060,00 2.701.141,46 502.081,46  
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Presupuesto Realizado Desviación

2.011 2.011 2.011

CAP ART CONC SUBCO DENOMINACIÓN IMPORTE euros IMPORTE euros IMPORTE euros

2 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 100.280,00 18.261,88 -82.018,12

212 Edificios y otras construcciones 28.900,00 0,00 -28.900,00

213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 24.800,00 6.488,65 -18.311,35

216 Equipos proceso de informacion 46.580,00 11.773,23 -34.806,77

2 22 Material, suministros y otros 393.120,00 721.164,46 328.044,46

2 22 220 Material oficina 22.700,00 10.646,15 -12.053,85

220 00 Material de oficina no inventariable 18.700,00 10.646,15 -8.053,85

220 02 Material informatico no inventariable 4.000,00 0,00 -4.000,00

2 22 221 Suministros 95.200,00 114.860,63 19.660,63

221 00 Energía electrica 15.000,00 13.520,00 -1.480,00

221 01 Agua 2.000,00 2.386,97 386,97

221 04 Vestuario 1.500,00 623,46 -876,54

221 16 Material de restauracion 76.700,00 98.330,20 21.630,20

2 22 222 Comunicaciones 41.400,00 8.077,07 -33.322,93

222 00 Telefónicas 41.400,00 8.077,07 -33.322,93

2 22 223 Transportes 26.900,00 43.324,53 16.424,53

223 00 Transportes 26.900,00 43.324,53 16.424,53

2 22 224 Primas de seguro 12.420,00 8.417,26 -4.002,74

224 00 Primas de seguro 12.420,00 8.417,26 -4.002,74

2 22 226 Gastos diversos 14.490,00 16.438,74 1.948,74

226 01 Atenciones protocolarias y representativas 4.000,00 5.948,74 1.948,74
226 02 Publicidad y propaganda 10.490,00 10.490,00 0,00

2 22 227 Trabajos realizados por otras empresas 180.010,00 519.400,08 339.390,08

227 00 Limpieza y aseo 22.000,00 29.385,71 7.385,71

227 01 Seguridad 125.000,00 92.309,06 -32.690,94

227 06 Estudios y trabajos técnicos 33.010,00 397.705,31 364.695,31

2 23 Indemnizaciones por razon del servicio 41.090,00 63.950,15 22.860,15

230 01 Dietas del personal 16.250,00 27.085,19 10.835,19

231 00 Locomoción 24.840,00 36.864,96 12.024,96

2 24 Gastos de publicaciones 28.150,00 12.494,82 -15.655,18

240 00 Gastos de edición y distribución de publicaciones 28.150,00 12.494,82 -15.655,18

TOTAL CAPÍTULO II 562.640,00 815.871,31 253.231,31  
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Presupuesto Realizado Desviación

2.011 2.011 2.011

CAP ART CONC SUBCO DENOMINACIÓN IMPORTE euros IMPORTE euros IMPORTE euros

3 30 De créditos del interior 3.130,00 21.539,89 18.409,89

310 Intereses 3.130,00 21.539,89 18.409,89

TOTAL CAPÍTULO III 3.130,00 21.539,89 18.409,89  
 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviación

2.011 2.011 2.011

CAP ART CONC SUBCO DENOMINACIÓN IMPORTE euros IMPORTE euros IMPORTE euros

6 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento 217.000,00 230.443,29 13.443,29

622 Edificios y otras construciones 63.500,00 30.359,46 -33.140,54

623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 95.000,00 94.037,77 -962,23

625 Mobiliario y enseres 40.000,00 36.702,98 -3.297,02

626 Equipos para procesos de información 18.500,00 69.343,08 50.843,08

6 64 Gastos en inversión de carácter inmaterial 10.500,00 0,00 -10.500,00

640 Aplicaciones informaticas 10.500,00 0,00 -10.500,00

TOTAL CAPÍTULO VI 227.500,00 230.443,29 2.943,29  
 
 
 
 
 
 

Presupuesto Realizado Desviación

2.011 2.011 2.011

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2.992.330,00 3.768.995,95 776.665,95  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. 
 
 

Presupuesto Realizado Desviación

2.011 2.011 2.011

CAP ART CONC SUBCO DENOMINACIÓN IMPORTE euros IMPORTE euros IMPORTE euros

3 31 Prestación de servicios 126.000,00 402.015,12 276.015,12

310 02 Ingresos por cursos 9.000,00 31.795,00 22.795,00

310 00 Prestación de servicios de restauración 117.000,00 326.960,74 209.960,74

310 20 Venta de publicaciones 0,00 2.259,38 2.259,38

310 99 Donaciones, Subvenciones y legados 0,00 41.000,00 41.000,00

4 43 De la Consellería a que esta adscrito 2.638.830,00 3.112.605,03 473.775,03

430 00 Transferencias corrientes (Consellería de Cultura y Deporte)2.638.830,00 2.506.888,50 -131.941,50

430 18 FOTERP/2010/21/12 0,00 202.658,67 202.658,67

430 19 Eurodisea 10/11 Ornella 0,00 5.689,84 5.689,84

430 20 Eurodisea 10/11 Anne 0,00 5.689,84 5.689,84

430 21 HAR2010-21455 0,00 28.556,43 28.556,43

430 22 HAR2010-21944-C02-01 0,00 24.085,50 24.085,50

430 23 AORG/2011/229 0,00 4.000,00 4.000,00

430 24 Eurodisea 2011 Carina 0,00 7.061,85 7.061,85

430 25 Eurodisea 2011 Virgo 0,00 7.061,85 7.061,85

430 26 Emorga/2011/244/03 0,00 54.761,40 54.761,40

430 27 Emorga/2011/159/46 0,00 95.873,47 95.873,47

430 28 Emorga/2011/57/12 0,00 128.269,70 128.269,70

430 29 Eurodisea 2011/12 Annunziato 0,00 2.789,66 2.789,66

430 30 Eurodisea 2011/12 Joao Paulo 0,00 2.789,66 2.789,66

430 31 AMC ARIADNA 11/12 0,00 14.000,00 14.000,00

430 32 AMC INDIA 11/12 0,00 20.000,00 20.000,00

430 33 FOTAE/2011/10/46 0,00 2.112,05 2.112,05

430 34 MICINN INNPACTO 11-14 0,00 316,61 316,61

5 52 Intereses de depósitos 0,00 11.223,80 11.223,80

520 00 Intereses cuentas bancarias 0,00 11.223,80 11.223,80

7 73 De la Consellería a que esta adscrito 227.500,00 227.500,00 0,00

730 00 Transferencias de capital (Consellería de Cultura y Deporte)227.500,00 227.500,00 0,00

TOTAL INGRESOS 2.992.330,00 3.753.343,95 761.013,95  
 
 

Presupuesto Realizado Desviación

2.011 2.011 2.011

TOTAL INGRESOS 2.992.330,00 3.753.343,95 761.013,95  
 



INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES  

  73 

 

CAPÍTULOS DE GASTOS IMPORTE CAPÍTULO DE INGRESOS IMPORTE
I. GASTOS DE PERSONAL 2.701.141,46 III. TASAS Y OTROS INGRESOS 402.015,12

II. COMPRA DE BIENES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 815.871,31
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES GENERALITAT 
VALENCIANA 3.112.605,03

III. GASTOS FINANCIEROS 21.539,89 V. INGRESOS PATRIMONIALES 11.223,80

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.538.552,66 TOTAL INGRESOS CORRIENTES 3.525.843,95

VI. INVERSIONES REALES 227.500,00
VII.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE
GENERALITAT VALENCIANA 227.500,00

TOTAL GASTOS INVERSION 230.443,29 TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 227.500,00

TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTOS DE GASTOS 3.768.995,95 TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTOS DE INGRESOS 3.753.343,95

Deficit presupuestario -15.652,00

 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 2011 POR CAPÍTULOS
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   CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

3.768.995,95

3.753.343,95

-15.652,00

   CONCILIACIÓN

RESULTADO  PRESUPUESTARIO -15.652,00

- Amortizaciones 380.322,86

- Variación Existencias -9.075,47

- Gastos excepcionales 1,72

- Diferencias negativas de cambio 0,02

- Ajustes prorrata IVA 2,32

- Pérdida por deterioro de existencias 6.720,22

- Subvención de capital Cap IV 227.500,00

TOTAL -621.123,67

+ Subvenciones capital traspasados a resultado 380.322,86

+ Inversiones 230.443,29

+ Ingresos Extraordinarios 2.609,35

+ Reversión del deterioro de existencias 7.724,48

TOTAL -23,69

RESULTADO FINANCIERO -23,69

DIFERENCIA CON RESULTADO FINANCIERO 0,00

TOTAL GASTOS REALIZADOS 2011

TOTAL INGRESOS REALIZADOS 2011

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2011
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8. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD DEL AÑO 2011. 

 
DEL INSTITUTO VALENCIANO DE CONSERVACIÓN 

Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 

 

(Se adjunta documento anexo Balance de Actividades año 2011). 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
        IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

          AAvveellllaannaass,,  1144..  33..ºº  
          4466000033  VVAALLEENNCCIIAA  
          TTeell..  ddee  aatteenncciióónn  ggeenneerraall::  001122  
          TTeell..  9966  339988  5500  4444  
          FFaaxx  9966  339988  5500  6666  
 
 
 

INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 

A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
 
 
1.- Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas del Instituto Valenciano 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que comprenden el 

balance de situación abreviado a 31 de diciembre de 2011, la cuenta de 

pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el 

patrimonio neto, y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, así como la liquidación del presupuesto de ingresos 

y gastos de dicho ejercicio. La Directora-Gerente del Instituto es responsable 

de la formulación de las cuentas anuales de la entidad, de acuerdo con el 

marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se 

identifica en la nota 5.2.B de la memoria adjunta) y, en particular, con los 

principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 

responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en 

su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa 

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que 

requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 

evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de si 

su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 

realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera 

que resulta de aplicación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.- En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2011 

adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera y presupuestaria del Instituto Valenciano 

de Conservación y Restauración de Bienes Culturales al 31 de diciembre de 

2011, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al 

ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo 

de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 

principios y criterios contables contenidos en el mismo.   

 

 

 

 

Valencia, 15 de mayo de 2012. 

 

 

AUDIT IBERICA, S.A.    CONSELLERIA DE HACIENDA  

Y ADMINISTRACIONEPÚBLICA 

 

 

 

 

 
Fdo. Mª Pilar Pérez Marín    Fdo. Isabel Pardo García 
Socio- Auditor Censor Jurado de Cuentas   Viceinterventora Gral. de Auditorías 
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Vistas las cuentas anuales del Instituto Valenciano del Audiovisual y de la 
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay que comprenden el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria 
correspondientes al ejercicio 2011. 
 
Considerando, el apartado 2 del artículo 5 de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana por la que se considera al Instituto Valenciano del Audiovisual 
y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay empresa de la Generalitat y la resolución 
de 18 de junio de 1991 de la Intervención General, que establece la información a 
rendir. 
 
Considerando lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
aprobado por el Real Decreto 1634/90 de 20 de diciembre por el que se aprueba la 
información a rendir por las entidades públicas comprendidas en la Ley 47/1984 de 
Hacienda Pública. 
 
Considerando las facultades que me confiere la Ley 5/1998, de 18 de junio, de 
creación del Instituto Valenciano del Audiovisual Ricardo Muñoz Suay y el Decreto 
50/2001 por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento del Instituto 
Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay. 
 
DISPONGO 
 
PRIMERO. Formular las cuentas anuales del Instituto Valenciano del Audiovisual y 
de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, referidas al ejercicio 2011 de conformidad 
con la documentación anexa comprensiva de: 

1. Balance 
2. Cuenta de pérdidas y ganancias 
3. Estado de cambios en el patrimonio neto 
4. Memoria 

 
SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo Rector para su aprobación, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.g) de la Ley 5/1998. 
 

Valencia, 30 de marzo de 2012 
 

LA DIRECTORA GENERAL  

 

 

 

 

 

 

Fdo: Nuria Cidoncha Castellote
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I. BALANCE 
 

 

EJERCICIO 2011 
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(Ejercicio 2011)
INSTITUT VALENCIÀ DE L'AUDIOVISUAL Y DE LA CINEMATO GRAFIA 
BALANCE SITUACION Pymes (PGC 07)

Ejercicio 11 Ejercicio 10

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado Intangible 1,284,941.13 1,318,553.80
II. Inmovilizado material 894,347.01 961,051.84
III. Inversiones inmobiliarias 0.00 0.00
IV. Inversiones empr.grupo LP 0.00 0.00
V. Inversiones financieras LP 12,346.83 12,157.18
VI. Activos impuesto diferido 0.00 0.00

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Existencias 42,717.70 72,802.31
II. Deudores Comer. y otras ctas. cobrar
  1. Clientes vtas.prest.serv. 87,688.73 23,591.68
  2. Accs(socios)des.exigidos 0.00 0.00
  3. Otros deudores 6,308,246.90 759,324.08
III. Inversiones empr.grupo CP 0.00 0.00
IV. Inversiones financieras CP 999,742.95 5,220,778.31
V. Periodificaciones CP 2,925.62 2,951.62
VI. Efectivo y otros líquidos 466,564.59 1,611,499.53

TOTAL ACTIVO (A+B) 10,099,521.46 9,982,710.35

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

  A-1) Fondos propios
I. Capital
  1. Capital escriturado 0.00 0.00
  2. Capital no exigido 0.00 0.00
II. Prima de Emisión 0.00 0.00
III. Reservas -101,427.18 -101,427.18
IV. (Acc. y part.patr.propias) 0.00 0.00
V. Result. ejercicios anteriores -670,974.21 -668,908.42
VI. Otras aportaciones socios 6,524,636.36 7,898,104.50
VII. Resultado del ejercicio -6,524,636.36 -7,898,104.50
VIII. Dividendo a cuenta 0.00 0.00

  A-2) Subvenc., donaciones y legados
Subv., donaciones y legados 931,399.52 1,031,717.02
Derecho de uso bienes adscritos 1,230,357.10 1,230,357.10
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(Ejercicio 2011)
INSTITUT VALENCIÀ DE L'AUDIOVISUAL RICARDO MUÑOZ SU AY
BALANCE SITUACION Pymes (PGC 07)

Ejercicio 11 Ejercicio 10

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo 0.00 0.00
II. Deudas a largo plazo
  1. Deudas con ent. crédito 0.00 0.00
  2. Acreed. Arrend. Finan 0.00 0.00
  3. Otras deudas largo plazo 0.00 0.00
III. Deudas con emp. del grupo LP 0.00 0.00
IV. Pasivos impuesto diferido 0.00 0.00
V. Periodificaciones a LP 0.00 0.00
VII. Deudas LP car. especiales 0.00 0.00

C) PASIVO CORRIENTE

I. Provisiones corto plazo 0.00 0.00
II. Deudas a corto plazo
  1. Deudas con ent. cdtos 0.00 0.00
  2. Acreed. arrend. finan. 0.00 0.00
  3. Otras deudas corto plazo 26,200.93 93,085.43
III. Deudas empresas grupo CP 0.00 0.00
IV. Acreedores com. y otras ctas. pagar
  1. Proveedores 4,442.18 13,286.96
  2. Otros acreedores 8,679,523.12 8,384,599.44
V. Periodificaciones CP 0.00 0.00
VI. Deudas CP car. especiales 0.00 0.00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A + B + C) 10,099,521.46 9,982,710.35  

 

 
EL ADMINISTRADOR     LA DIRECTORA GENERAL 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

 

EJERCICIO 2011 
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(Ejercicio 2011)

INSTITUT VALENCIÀ DE L'AUDIOVISUAL Y DE LA CINEMATOGRAFIA
PYG Pymes (PGC 07)

Ejercicio 11 Ejercicio 10

1. Importe neto cifra negocio 232,419.71 184,326.90
2. Var. exist. de prod. term. -23,499.98 -19,214.35
3. Trab.real.empresa su activo 0.00 0.00
4. Aprovisionamientos -128,952.36 -237,271.89
5. Otros ingresos explotación 2,057,192.67 1,980,381.14
6. Gastos de personal -1,266,205.08 -1,229,696.67
7. Otros gastos de explotación -7,303,675.82 -8,720,106.82
8. Amortización inmovilizado -187,210.85 -181,922.08
9. Imput. subv.inm.no finan. 0.00 0.00
10. Excesos de provisiones 0.00 156,879.08
11. Deter.y result.enaj.inmov 0.00 0.00
12. Otros resultados 0.00 0.00

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7
 +8+9+10+11+12) -6,619,931.71 -8,066,624.69

13. Ingresos Financieros 88,683.92 168,582.88
14. Gastos financieros -75.32 -62.69
15. Variación valor razonable 0.00 0.00
16. Diferencias de cambio 0.00 0.00
17. Deter.y resul.enaj.Inst.Fin. 6,686.75 0.00

B) RESULTADO FINANCIERO
(13+14+15+16+17) 95,295.35 168,520.19

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
(A + B) -6,524,636.36 -7,898,104.50

18. Impuesto sobre beneficios 0.00 0.00

D) RESULTADO DEL EJERCICIO
(C + 18) -6,524,636.36 -7,898,104.50

 
EL ADMINISTRADOR     LA DIRECTORA GENERAL 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL 
PATRIMONIO NETO 

 

 

EJERCICIO 2011 
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Capital Reservas
Resultados de 
Ejercicios 
anteriores

Resultado del 
Ejercicio

Otras 
Aportaciones de 

socios

Austes por 
cambios de 

valor

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
recibidos

TOTAL

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 0.00 -101,427.18 -578,565.85 -7,851,929.08 7,761,586.51 0.00 1,080,929.50 310,593.90
I. Ajustes por cambios de criterio 2009 0.00
II. Ajustes por errores 2009 0.00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010 0.00 -101,427.18 -8,430,494.93 0.00 7,761,586.51 0.00 1,080,929.50 310,593.90
I. Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias -7,898,104.50 -7,898,104.50
II. Ingresos y gastos reconocidos en el Patr. Neto -49,212.48 -49,212.48
III. Operaciones con socios o propietarios 0.00
1. Aumentos de Capital 0.00
2.(-) Reducciones de Capital 0.00
3.Otras operaciones de tráfico 7,898,104.50 7,898,104.50
IV.Otras variaciones de Patrimonio Neto 7,761,586.51 -7,761,586.51 1,230,357.10 1,230,357.10
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 0.00 -101,427.18 -668,908.42 -7,898,104.50 7,898,104.50 0.00 2,262,074.12 1,491,738.52
I. Ajustes por cambios de criterio 2010 0.00
II. Ajustes por errores 2010 0.00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011 0.00 -101,427.18 -8,567,012.92 0.00 7,898,104.50 0.00 2,262,074.12 1,491,738.52
I. Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias -6,524,636.36 -6,524,636.36
II. Ingresos y gastos reconocidos en el Patr. Neto -100,317.50 -100,317.50
III. Operaciones con socios o propietarios 0.00
   1. Aumentos de Capital 0.00
   2.(-) Reducciones de Capital 0.00
   3.Otras operaciones de tráfico 6,699,624.43 6,699,624.43
IV.Otras variaciones de Patrimonio Neto 7,896,038.71 -8,073,092.57 -177,053.86
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011 0.00 -101,427.18 -670,974.21 -6,524,636.36 6,524,636.36 0.00 2,161,756.62 1,389,355.23

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

 

EL ADMINISTRADOR      LA DIRECTORA GENERAL 
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EJERCICIO 2011 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
El Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay 
(en adelante el Instituto o IVAC) fue creado mediante la Ley 5/1.998, de 18 de 
junio, de la Generalitat Valenciana. Es un ente de derecho público sujeto al 
ordenamiento jurídico privado con domicilio en la Plaza del Ayuntamiento nº 17 de 
Valencia. 
 
En el artículo 12 de la referida ley se establece que su finalidad es "la adquisición, 
conservación, restauración, estudio y difusión del patrimonio audiovisual y de los 
bienes culturales directamente relacionados con él". 
 
Son funciones propias del Instituto, para el cumplimiento de sus fines, las 
siguientes: 
 

a) La realización de diagnosis de estados de conservación y datación, así como 
de informes acerca del interés cultural y de proyectos de conservación y 
restauración. 

b) La ejecución material y supervisión de todo tipo de operaciones de 
conservación y de intervenciones en general sobre los fondos. 

c) La formación de técnicos y personal especializado en conservación, 
restauración, documentación y difusión de los bienes propios de la cultura 
cinematográfica y audiovisual, y la acreditación de su capacitación. 

d) El archivo y la sistematización de la documentación fílmica, gráfica y 
bibliográfica con ella relacionada que sea de su titularidad, así como la que le 
fuere remitida, para su custodia, por los órganos competentes de la 
Generalitat en materia de protección de bienes cinematográficos, y cuanta 
otra que, siéndole remitida por cualquier persona o entidad pública o privada, 
juzgue de interés. 

e) El archivo y conservación del material cinematográfico resultante de la 
cooperación o subvención de las instituciones públicas de la Comunidad 
Valenciana a empresas públicas o privadas y particulares. 

f) La difusión y exhibición regular de filmes. 
g) El desarrollo y mantenimiento del centro documental y bibliográfico y 

cualquier otra actividad cinematográfica cuya finalidad sea la de proteger, 
restaurar, conservar y difundir los bienes y la cultura cinematográfica en la 
Comunidad Valenciana. 

h) Localización y adquisición de fondos audiovisuales. 
i) El fomento y la promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual como 

elemento básico de nuestra cultura y de nuestra economía. 
j) La creación y desarrollo de la infraestructura necesaria para desarrollar, 

fomentar, promover y planificar la actividad cinematográfica y audiovisual a 
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través de ayudas, subvenciones y patrocinios, de acuerdo con la normativa 
aplicable en materia de subvenciones. 

k) Impulsar la promoción del audiovisual valenciano dentro y fuera de la 
Comunitat Valenciana. 

l) El fomento de la actividad empresarial audiovisual y de carácter cultural en los 
estudios cinematográficos de la Comunitat Valenciana. 

 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1) Imagen fiel 
 
La Resolución de 18 de junio de 1.991, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana aprueba la información a rendir por las entidades públicas. En concreto 
para las empresas públicas y entes de derecho público sujetas al derecho privado 
establece que “de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
aprobado por RDL 1564/1.989, de 22 de diciembre, y en los términos señalados en 
el RD 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, y la memoria”.  
 
Con la reforma mercantil llevada a cabo por la Ley 16/2007, de 4 de julio y la 
entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) las cuentas 
anuales comprenden el balance, la cuenta de perdidas y ganancias, un estado que 
refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de 
efectivo y la memoria. El estado de flujos de efectivo no es obligatorio en los casos 
previstos en el apartado 4 del artículo 175 de la Ley de Sociedades. 
 
El IVAC aplica desde el ejercicio 2.008 el Plan General de Contabilidad de Medianas y 
Pequeñas Empresas recogido en el RD 1515/2.007 ya que reúne las circunstancias 
para su utilización. Se mantendrá de forma continuada al menos durante tres 
ejercicios a no ser que se pierdan las facultades para poder aplicarlo. 

 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables del 
Instituto, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable 
al objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, situación financiera y 
resultados.  

2) Principios contables 
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La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en el Código de 
Comercio y en el Plan General de Contabilidad, ha resultado suficiente para la 
tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales del Instituto. 

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

En la preparación de las cuentas anuales del Instituto, los administradores han 
tenido que utilizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de 
las políticas contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos y al 
desglose de activos y pasivos contingentes a la fecha de emisión de las presentes 
cuentas anuales. 
 
Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia 
histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de 
acuerdo con las circunstancias, cuyos resultados constituyen la base para establecer 
los juicios sobre el valor contable de los activos y pasivos que no son fácilmente 
disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y asunciones respectivas son 
revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones 
contables son reconocidos en el período en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a 
ese período, o en el período de la revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos. 
Sin embargo, la incertidumbre inherente a las estimaciones y asunciones podría 
conducir a resultados que podrían requerir un ajuste de los valores contables de los 
activos y pasivos afectados en el futuro.  

Al margen del proceso general de estimaciones sistemáticas y de su revisión 
periódica, los administradores llevan a término determinados juicios de valor sobre 
temas con especial incidencia sobre las cuentas anuales. 

El juicio principal relativo a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a 
la fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un riesgo significativo de 
causar correcciones significativas en activos y pasivos es el siguiente: 

 

Fiscalidad 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. En opinión de los administradores no existen 
contingencias que pudieran resultar en pasivos adicionales de consideración para el 
Instituto en caso de inspección.  
Las estimaciones y asunciones principales relativas a hechos futuros y otras fuentes 
de estimación inciertas a la fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen 
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un riesgo significativo de causar correcciones significativas en activos y pasivos son 
las siguientes: 
 
 Deterioro de activos no financieros 

El Instituto analiza anualmente si existen indicadores de deterioro para los activos no 
financieros. Los activos no financieros se someten a la prueba de deterioro de valor 
cuando existen indicadores de su deterioro.  

Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales 

El cálculo de valores razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo 
de flujos de efectivo futuros y la asunción de hipótesis relativas a los valores futuros 
de los flujos así como de las tasas de descuento aplicables a los mismos. Las 
estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica 
y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las 
circunstancias.  
 
 
4) Comparación de la Información  
 
Las adjuntas Cuentas Anuales se presentan sobre la base de los Principios Contables 
exigidos por la legislación mercantil y contable en vigor. Se presentan a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del Balance, de la Cuenta de Perdidas y 
Ganancias, del Estado de cambios en el Patrimonio Neto y de la Memoria además del 
ejercicio 2011, las correspondientes al ejercicio 2010. 

Las cifras correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 son directamente 
comparables al haber sido aplicados los mismos criterios y normas. 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
El resultado del ejercicio, sin considerar las Transferencias de la Generalitat 
Valenciana, refleja unas perdidas por importe de 6.524.636,36 euros. Dicho importe 
será compensado con “Aportaciones de socios para compensación de pérdidas” del 
ejercicio y el neto será registrado como resultados negativos de ejercicios anteriores. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

1) Inmovilizado intangible 
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Los activos intangibles se encuentran valorados por su precio de adquisición o por su 
coste de producción, minorado por la amortización acumulada y por las posibles 
pérdidas por deterioro de su valor.  Un activo intangible se reconoce como tal si y 
solo si es probable que genere beneficios futuros al Instituto y que su coste pueda 
ser valorado de forma fiable.  

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

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

No existen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida 

Aplicaciones informáticas, página web y digitalización documentos. 

Se contabilizan por su coste de adquisición y se amortizan linealmente a lo largo de 
su vida útil, que se estima en términos generales en tres años. 

 

2) Inmovilizado material 

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

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

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

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

El gasto por depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y  ganancias. Los 
elementos son amortizados desde el momento en el que están disponibles para su 
puesta en funcionamiento. La amortización de los elementos del inmovilizado 
material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el método lineal durante los 
años de vida útil estimados, que transformados en porcentajes resultan los 
siguientes: 

 
CONCEPTO TIPO 

INSTALACIONES TECNICAS 20,00% 
MAQUINARIA 20,00% 

UTILLAJE 30,00% 
OTRAS INSTALAC.TECNICAS 20,00% 

MOBILIARIO 10-12% 
EQUIPOS INFORMACIÓN 25,00% 

O.INMOVILIZADO MATERIAL 12-33% 
FONDOS FILMICOS Y MATERIAL CINEMAT. 33,00% 

LIBROS BIBLIOTECA 33,00% 
MAT. DOCUM. ARCHIVO 33,00% 

En cada cierre de ejercicio, el Instituto revisa y ajusta, en su caso, los valores 
residuales, vidas útiles y método de amortización de los activos materiales, y si 
procede, se ajustan de forma prospectiva.  

3) Instrumentos financieros 

Activos financieros: 

Los activos financieros se reconocen en balance cuando se lleva a cabo su 
adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general  
los costes de la operación.  

Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como: 
-Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
-Créditos por operaciones comerciales.  
-Créditos a terceros. 
-Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos. 
-Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos. 
-Derivados con valoración favorable para la empresa. 
-Otros activos financieros. 
 
 Patrimonio neto y pasivo financiero: 
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Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al 
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo 
económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una 
participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus 
pasivos. 

Los principales pasivos financieros se registran inicialmente por el efectivo recibido, 
neto de los costes incurridos en la transacción . En ejercicios posteriores se valoran 
de acuerdo con su coste amortizado, utilizando para ello el tipo de interés efectivo. 
 
Los pasivos financieros mantenidos por el Instituto se clasifican como: 
-Débitos por operaciones comerciales. 
-Deudas con entidades de crédito. 
-Obligaciones y otros valores negociables emitidos. 
-Derivados con valoración desfavorable para la empresa. 
-Deudas con características especiales. 
-Otros pasivos financieros. 

4) Existencias 

Las existencias se valoran  a su precio de adquisición o coste de producción.  
 
Dado que las existencias de la entidad no  necesitan un periodo de tiempo superior a 
un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen en el precio de 
adquisición o coste de producción los gastos financieros. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones 
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

5) Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio, se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son 
admitidas, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos. 
 
Los activos y pasivos diferidos incluyen diferencias temporarias que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias 
entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por 
deducciones fiscales no aplicadas en la liquidación del impuesto. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
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Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporarias sólo se  reconocen en el caso de que se considere probable que la 
entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos . 
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados 
(activos y pasivos) con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos en base a los resultados de 
los análisis realizados. 

6) Ingresos y gastos 

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

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

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

Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa 
de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado, tienen la 
consideración de arrendamientos operativos. Los pagos o cobros realizados bajo 
contratos de esta naturaleza se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias a lo 
largo del periodo de alquiler conforme al principio del devengo. 

 

7) Provisiones y contingencias 
 
El Instituto diferencia entre: 
 
Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse 
perjuicios patrimoniales de probable materialización para el Instituto, cuyo importe y 
momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor 
actual del importe más probable que se estima que el Instituto tendrá que 
desembolsar para cancelar la obligación. 
 
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
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pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad del Instituto. 
Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a 
las cuentas que se estima que es probable que se tenga que atender obligación. Los 
pasivos contingentes no se reconocen en balance, sino que se informa sobre los 
mismos, conforme a la normativa contable. 
 
Las provisiones - que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 
disponible sobre las consecuencias del suceso que las origina y son reestimadas con 
ocasión de cada cierre contable- se utilizan para afrontar las obligaciones específicas 
para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión , 
total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

8) Transferencias y subvenciones 
 
1) Las Transferencias Corrientes concedidas por la Generalitat Valenciana son 
con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales 
de funcionamiento del Instituto, no asociados con ninguna actividad o área de 
actividad en concreto sino con el conjunto de las actividades que realiza el IVAC.  
Se entiende que no financian actividades de interés público o general de acuerdo 
con la interpretación dada a dicho concepto por la Intervención General de la 
Administración del Estado y el ICAC en su Respuesta a Consulta de Marzo de 2.009 y 
en consecuencia, se registran en la cuenta “Aportación de la Generalitat Valenciana 
por compensación de perdidas” aplicándose a los resultados del ejercicio 
posteriormente, como ya se ha señalado en la Nota 3 de esta Memoria. 
 
2) Las Transferencias de Capital concedidas por la Generalitat Valenciana tienen 
como finalidad la adquisición de bienes de inmovilizado intangible y material y la 
financiación de las ayudas al rodaje que el IVAC concede: 

 
• Las transferencias para la compra de bienes de inmovilizado se entiende que 

no financian actividades de interés público o general de acuerdo con la 
interpretación dada a dicho concepto por la Intervención General de la 
Administración del Estado y el ICAC en su Respuesta a Consulta de Marzo de 
2009 y en consecuencia, se registran inicialmente como ingresos 
directamente imputados al Patrimonio Neto y se van imputando a la cuenta 
“Aportación de la Generalitat Valenciana por compensación de perdidas” en el 
mismo importe en que se devengan los gastos asociados, en este caso las 
amortizaciones. Posteriormente se aplican a los resultados del ejercicio como 
ya se ha señalado en la Nota 3 de esta Memoria. 
Las transferencias de capital que financian las ayudas a la producción y rodaje 
que concede el IVAC se considera que tienen un carácter genérico, y en 
consecuencia se contabilizan en la cuenta “Aportación de socios o 
propietarios” del epígrafe de “Fondos propios” del patrimonio neto del 
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balance, aplicándose a los resultados del ejercicio posteriormente, como ya se 
ha señalado en la Nota 3 de esta Memoria. 

 
3) Las subvenciones no reintegrables se valoran por el valor razonable del 
importe concedido y se contabilizarán inicialmente como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias 
como ingreso sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención. Las que tengan carácter de reintegrable se 
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 

9) Operaciones con partes vinculadas 
 
Las operaciones vinculadas se valoran a precio razonable de mercado y atendiendo a 
relaciones comerciales. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 
 
 5.1 Inmovilizado Material 

La composición y los movimientos del inmovilizado material en los ejercicios 2010 y 
2011 han sido los siguientes: 
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F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2010
G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO MATERIAL A 31/12/10

0.00
961,051.84

[ -] Aplicación y baja de deterioro valor

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias

0.00

139,113.84
0.00

1,743,873.38
0.00

[+] Dotación de deterioro de valor 0.00

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2010
1,604,759.54C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO  2010
2,704,925.22

E) DETERIORO DE  VALORL INICIO DEL EJERCICIO  2010

[+] Dotación y aumentos

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  2010

Importe

0.00
0.00

[+] Correcciones de valor por actualización

Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales
A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2010

83,620.62[+] Entradas
2,621,304.60

[ -] Salidas

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2011 2,704,925.22
[+] Entradas 80,007.00
[+] Correcciones de valor por actualización 0.00
[ -] Salidas 0.00

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2011 2,784,932.22
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO  2011 1,743,873.38

[+] Dotación y aumentos 146,711.83
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 0.00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  2011 1,890,585.21
E) DETERIORO DE  VALORL INICIO DEL EJERCICIO  2011 0.00

[+] Dotación de deterioro de valor 0.00
[ -] Aplicación y baja de deterioro valor 0.00

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2011 0.00
G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO MATERIAL A 31/12/11 894,347.01  

Las entradas más significativas del ejercicio 2011 corresponden a mejoras en las 
instalaciones técnicas, adquisición de mobiliario y de equipos informáticos. También 
destacan las inversiones en restauración y conservación de películas. 

Las entradas más significativas del ejercicio 2010 corresponden a mejoras en las 
instalaciones técnicas y a inversiones en restauración y conservación de películas. 

No se ha producido ninguna salida durante el ejercicio 2011, ni por baja por 
obsolescencia, ni por el traspaso de instalaciones técnicas en montaje a instalaciones 
técnicas. 

En el 2010 no hubo ninguna salida, ni por baja por obsolescencia, ni por el traspaso 
de instalaciones técnicas en montaje a instalaciones técnicas. 

No existen gastos financieros capitalizados como mayor valor del inmovilizado 
material de acuerdo con las normas de valoración ni a 31/12/11 ni a 31/12/10. 
 
No se han dotado provisiones, ni se han practicado correcciones valorativas por 
depreciaciones temporales o definitivas, que no sean las correspondientes a su 
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depreciación en función de su vida útil y que recogen las amortizaciones durante los 
ejercicios 2010 y 2011. 
Al 31 de diciembre de 2011 Y 31 de diciembre de 2010 el importe de los elementos 
de  inmovilizado material totalmente amortizados y en uso es el siguiente:  
 

ELEM.T. AMORT ELEM.T. AMORT.
31/12/2011 31/12/2010

54,290.75 44,164.31
382,618.62 378,124.30

1,496.55 1,238.18
36,752.84 26,201.48
39,715.81 17,377.73

128,346.72 126,195.03
64,235.76 63,716.06

643,112.01 602,461.07
28,153.26 24,951.65
35,947.18 34,446.06

146,233.01 146,233.01
Total 1,560,902.51 1,465,108.88

CONCEPTO
INSTALACIONES TECNICAS

MAQUINARIA
UTILLAJE

OTRAS INSTALAC.TECNICAS
MOBILIARIO

EQUIPOS INFORMACIÓN
O.INMOVILIZADO MATERIAL

FONDOS FILMICOS
MATERIAL CINEMATOGRAFICO

LIBROS BIBLIOTECA
O.INMOVIL.MAT.DOC.ARCHIVO

 
 
De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen los 
Administradores del Instituto, no existen problemas de deterioro de los elementos de 
inmovilizado material o unidades generadoras de efectivo. 

No existen bienes del inmovilizado material afectos a garantías. 

Al 31 de diciembre de 2011 no existen compromisos firmes de compra para la 
adquisición de inmovilizados materiales (tampoco existían al 31 de diciembre de 
2010). 

Existen pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado 
material. 

 
Sigue sin realizarse la adscripción formal de los bienes muebles e inmuebles de la 
extinta Filmoteca de la Generalitat. En el año 2010 se optó por contabilizar el 
derecho de uso del Archivo Fílmico ubicado en Paterna, tal y como se explica en el 
apartado siguiente. 
 
5.2 Inmovilizado Intangible 

La composición y movimientos del inmovilizado intangible en el ejercicio 2011 y 2010 
ha sido el siguiente: 
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1,318,553.80

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2011 0.00
G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO MATERIAL 31/12/11 1,284,941.13

[+] Dotación de deterioro de valor 0.00
[ -] Aplicación y baja de deterioro valor 0.00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  2011 205,191.72
E) DETERIORO DE  VALORL INICIO DEL EJERCICIO  2011 0.00

[+] Dotación y aumentos 40,499.02
[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 0.00

IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2011 1,490,132.85
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO  2011 164,692.70

[+] Correcciones de valor por actualización 0.00
[ -] Salidas 0.00

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2011 1,483,246.50
[+] Entradas 6,886.35

1,278,362.50[+] Entradas

Importe

[+] Correcciones de valor por actualización de los derechos

E) DETERIORO DE  VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO  2010
[+] Dotación de deterioro de valor

G) IMPORTE NETO INMOVILIZADO INTANGIBLE A 31/12/10
F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2010

[ -] Aplicación y baja de deterioro valor
0.00

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO 2010
[+] Dotación y aumentos

164,692.70D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  2010

0.00

0.00[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  2010

0.00

1,483,246.50

  sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

204,884.00
Estado de movimientos de las inmovilizaciones intangibles

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  2010

0.00[ -] Salidas

121,884.46
42,808.24

0.00

0.00

 
 
Las altas más significativas del Inmovilizado Intangible del ejercicio 2011 
corresponden a mejoras y ampliaciones del software informático. 
 
Las altas más significativas del Inmovilizado Intangible del ejercicio 2010 
corresponden a la contabilización del derecho de uso del edificio de Paterna, por 
importe de 1.230.357,10 euros. 
En el 2010 se contabilizó  por primera vez el valor atribuible al derecho de uso sobre 
el edificio de Paterna. Este inmueble, propiedad de la Generalitat Valenciana, tiene 
una antigüedad aproximada de 18 años, y desde su construcción se ha utilizado 
como archivo de películas, aunque no se haya reflejado en la contabilidad del ente. 
La adscripción al IVAC es por la vía de los hechos, ya que no se ha producido una 
adecuada formalización jurídica de la adscripción. 
Para el tratamiento contable se ha tenido en cuenta la adaptación del PGC 1990 a 
las empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de agua aprobado 
mediante Orden de 10 de diciembre de 1998, que estableció el tratamiento contable 
de la adscripción y cesión de bienes de dominio público a empresas que suponga 
exclusivamente el derecho de uso sobre tales bienes, sin exigencia de 
contraprestación alguna. 
De acuerdo con esta norma, si no se exige contraprestación alguna, el valor 
atribuible al derecho de uso sobre los bienes cedidos o adscritos, que se 
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determinaba de acuerdo con el valor venal de los derechos, debe aparecer en el 
activo de la entidad. Considerando válido dicho criterio, por no ser contrario al PGC 
de 2007, se ha procedido a reflejar en el activo de la entidad este derecho, 
sustituyendo el “valor venal” por “valor razonable”. Para la determinación del valor 
se ha considerado la hipótesis de continuidad de explotación del bien por parte del 
IVAC, y se ha procedido a la valoración por un experto independiente, un tasador 
inmobiliario. 
No se amortiza. 
Otras altas son debidas a mejoras y ampliaciones del software informático y de la 
web del Instituto. 
 
 
El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2.011 
asciende a 143.569,84 euros correspondientes en su totalidad a aplicaciones 
informáticas y web aún en uso por el IVAC. A 31 de diciembre de 2010 el importe 
ascendía a 89.126,05 euros correspondientes igualmente en su totalidad a 
aplicaciones informáticas y web . 
 

6. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre de 2011 y 31 de 
diciembre de 2010 es la siguiente: 
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CLASES

Instrumentos 
de patrim.

Instrumentos 
de patrim.

Valores 
rep.deuda

Valores 
rep.deuda

Creditos 
Derivados 

Creditos 
Derivados Total Total

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Activos 
fros.mant. 
negociar 0.00 0.00

Activos fros a 
coste amort. 12,346.83 12,157.18 12,346.83 12,157.18
Activos fros a 

coste 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 12,346.83 12,157.18 12,346.83 12,157.18

                                                
CLASES

Instrumentos 
de patrim.

Instrumentos 
de patrim.

Valores 
rep.deuda

Valores 
rep.deuda

Creditos 
Derivados 

Otros

Creditos 
Derivados 

Otros Total Total
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Activos 
fros.mant. 
negociar 0.00 0.00

Activos fros a 
coste amort. 598,216.80 6,797,135.63 5,764,115.76 7,395,352.43 5,764,115.76
Activos fros a 

coste 466,890.74 1,631,077.84 466,890.74 1,631,077.84
TOTAL 0.00 0.00 598,216.80 0.00 7,264,026.37 7,395,193.60 7,862,243.17 7,395,193.60

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CATEGORIAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CATEGORIAS

 

Inversiones Financieras a largo plazo 
 
En el 2011 se ha procedido a dar de baja la aportación de 30.050,60 euros al capital 
fundacional de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación del 
Audiovisual, una vez publicada en el DOCV la Resolución de 19 de mayo de 2011, 
del conseller de Solidaridad y Ciudadanía, por la que se ratifica el acuerdo de 
extinción y el balance de liquidación de la Fundación de la Comunidad Valenciana 
para la Investigación del Audiovisual. 
En el 2010 se incluia la aportación de 30.050’60 al capital fundacional de la 
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación del Audiovisual. Se 
presentaba por el valor de la aportación acordada por el Consejo Rector del IVAC, 
ajustado en su caso por el deterioro de valor calculado como la diferencia entre el 
valor en libros y el importe recuperable.  
Dado que la Fundación no cotizaba se consideraba que el importe recuperable era su 
patrimonio neto corregido por las plusvalías tácitas. Atendiendo a dicho importe y 
considerando que en la reunión del patronato de la referida Fundación, celebrada el 
2 de marzo de 2010, se acordó la extinción de la misma por concurrir la causa de 
extinción prevista en la ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, se 
consideró que el importe recuperable de esta inversión era cero, y en consecuencia 
se contabilizó el deterioro del valor.  
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Por otra parte indicar que las fianzas constituidas, que ascienden a 12.346,83 euros 
se registran en el inmovilizado financiero, al considerarse que no son recuperables 
en el corto plazo (12.157,18 € en el 2010). 

Inversiones Financieras a corto plazo 

Formando parte del saldo a 31/12/11 figura una imposición a plazo fijo en Bancaja 
por importe de 400.000 euros (5.200.000 € a 31/12/10). Este tipo de inversiones 
han generado en el ejercicio 88.683,92 euros de ingresos por intereses. También se 
recoge en este apartado la suscripción de pagarés por un importe efectivo de 
598.216,80 €. Se valoran al coste amortizado. 

En el 2010 se generaron ingresos por intereses por importe de 168.399,39 euros. 

A fecha de cierre 2011 existen devengados y no vencidos ingresos financieros 
correspondientes a dichas imposiciones por importe de 326,15 euros (valorados a 
coste). Al cierre del 2010 el importe por este mismo concepto ascendía a 19.578,31 
euros. 

Deudas de terceros 

Las deudas de clientes ascienden a 87.688,73 euros a 31 de diciembre de 2011 
(23.591,68 euros a 31 de diciembre de 2010), se valoran al coste amortizado y 
tienen vencimiento inferior al año. 

A fecha de cierre se evalúa la pérdida por deterioro de las deudas con clientes y se 
efectúan las correcciones oportunas. El detalle puede verse en la Nota 11 de esta 
Memoria. 

Las deudas de administraciones públicas, que ascienden a 6.308.246,90 euros a 31 
de diciembre de 2011 (540.946,08 euros a 31 de diciembre de 2010), se valoran al 
coste amortizado, tienen vencimiento inferior al año y el detalle puede verse en la 
Nota 10 de esta Memoria. 

Efectivo y otros activos líquidos 

El saldo a 31/12/11, y la totalidad del mismo a 31/12/10, corresponden a efectivo en 
caja y en cuentas corrientes en entidades bancarias y se valoran al coste. 

No existen restricciones a la disponibilidad del efectivo y otros activos líquidos. 

7. PASIVOS FINANCIEROS 

La composición de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2011 y 31 de 
diciembre de 2010 es la siguiente: 
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CLASES

Deudas 
ent.cto.

Deudas 
ent.cto.

Oblig. y otros 
val.negoc.

Oblig. y otros 
val.negoc.

Derivados, 
otros

Derivados, 
otros Total Total

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
Pasivos fros a 
coste amort. 8,710,166.23 8,454,495.94 8,710,166.23 8,454,495.94

Pasivos 
fros.mant.neg. 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 8,710,166.23 8,454,495.94 8,710,166.23 8,454,495.94

CATEGORIAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

 
Corresponden entre otros a deudas con proveedores, acreedores y proveedores de 
inmovilizado importe de 598.989,52 euros (686.300,98 euros a 31/12/10), a deudas 
con las administraciones públicas por importe de 287.992,45 euros (127.889,66 
euros a 31/12/10) y a deudas con beneficiarios de ayudas concedidas por el 
Instituto por importe de 7.810.466,37 euros (7.630.376,79 euros a 31/12/10). 
 
No existen pasivos financieros con vencimiento superior a un año, ni existían a 
31/12/2010. 
 
No existen deudas con garantía real, ni existían a 31/12/10. 
 
Deudas con entidades de crédito 

No existen deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2011, ni existían a 
31 de diciembre de 2010. 

8. EXISTENCIAS 

Al 31 de diciembre de 2011 no existen compromisos firmes de compra referentes a 
las existencias, tampoco existían al 31 de diciembre de 2010.  

La entidad no utiliza contratos de futuro ni de opciones relativos a la compra o venta 
de existencias.  

 

Provisión por depreciación de las existencias 
 
El criterio seguido por el Instituto relativo a la depreciación de existencias es el de 
estudiar estadísticamente las ventas de cada uno de los títulos publicados por el 
IVAC. Aquellas publicaciones cuyas ventas son diez unidades inferiores a la medía 
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aritmética de la ventas de años anteriores, se dotan al 100 %. De igual manera se 
procede cuando el estudio realizado muestra que las ventas son significativamente 
bajas.  

El detalle de las correcciones valorativas por deterioro en los ejercicios 2010 y  2011 
es el siguiente: 

 
Importe

Saldo Inicial 31/12/2010 259,270.78
Correcciones valorativas del ejercicio 278,485.13

Reversiones de correcciones valorativas -259,270.78
Saldo Final 31/12/10 278,485.13

Correcciones valorativas del ejercicio 301,985.11
Reversiones de correcciones valorativas -278,485.13

Saldo Final 31/12/11 301,985.11  
 

 

9. FONDOS PROPIOS 
 

El detalle del movimiento de los Fondos Propios durante 2011 y 2010 puede verse 
en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

 
El Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay se 
crea como entidad pública sometida al derecho privado, configurada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1.991, 
del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.  

 
De acuerdo con la naturaleza jurídica no dispone de capital social. 
 
Con fecha 29 de junio de 2010 el Consejo Rector aprobó las cuentas del ejercicio 
2009. 
 
Con fecha 20 de junio de 2011 el Consejo Rector del IVAC aprobó las cuentas del 
ejercicio 2010.  

10. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos mantenidos con administraciones públicas por conceptos 
fiscales al 31 de  diciembre del 2011  y 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 
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26,249.48
99,883.76TOTAL

HP DEUDORA POR RETENCIONES
HP DEUDORA POR IVA

ORGAN.SEG.SOCIAL ACREEDORA 22,271.85
82,717.71

HP ACREEDORA POR IVA
HP ACREEDORA POR RETENCIONES

34,773.88

31/12/2011
154,906.77

4,622.43

0.70
60,445.16

TOTAL 167,955.68159,529.20
73,633.58

0.70

31/12/2010
133,181.80

 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades 
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción. 
 
El Instituto tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los 
impuestos que les son aplicables, excepto para el Impuesto de Sociedades que tiene 
abiertos los últimos cinco ejercicios. En opinión de los Administradores del Instituto  
no procede provisionar importe alguno por las posibles contingencias adicionales que 
se podrían derivar de las diferentes interpretaciones de la legislación fiscal, al 
entender que en caso de inspección por las Autoridades Fiscales, los Administradores 
tienen argumentos suficientes para justificar la interpretación aplicada por el 
Instituto en la interpretación de la normativa fiscal. 
 
 
 
11.  INGRESOS Y GASTOS 
 
a) El detalle de la Cifra de Negocios es el siguiente: 
 

Ventas de mercaderias
Prestación de servicios
Devoluciones de ventas

TOTAL

26,037.79
158,289.11

Ejercicio 2011

184,326.90
0.00

Ejercicio 2010
19,984.83

212,434.88
0.00

232,419.71  
 
 
b) El detalle de los Aprovisionamientos es el siguiente: 
 
 

Variacion existencias
237,271.89

-15,749.733,147.34
128,952.36

Compras
Trabajos otras empresas

Ejercicio 2010
9,348.15

243,673.47

Ejercicio 2011
2,206.27

123,598.75

TOTAL  
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c) El detalle de los otros gastos de explotación es el siguiente: 
 

97,266.26

Ejercicio 2011
326,254.77
23,615.01
72,803.20

1,346,978.76
5,084,974.07

7,303,675.82

14,775.18
Correcciones Valorativas de créditos comerciales y fallidos
Primas de seguros

Publicidad y propaganda
Suministros

TOTAL 8,720,106.82

Otros servicios, tributos y otros gtos.gest.
Subvenciones y premios concedidas por el IVAC

13,835.98

383,584.33

6,489,934.49

36,654.60
1,273,508.99

301,547.22
35,461.35

Servicios profesionales independientes
Transportes

16,468.48
100,065.56

Arrendamientos
Reparacion y conservacion

335,675.43
70,378.96

Ejercicio 2010

 
 
d) El detalle de las correcciones valorativas de créditos comerciales y fallidos es: 
 

Variación deterioro de créditos comerciales
Pérdidas de créditos comerciales incobrables 18,030.00

18,030.00

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

TOTAL 0.00  
 
 
 

 
12. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
 
  
1) Recibidas Ejercicio 2011: 
 

El detalle de las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2011, de acuerdo con la 
Ley de Presupuestos de la Generalitat para ese mismo ejercicio y posteriores 
modificaciones, fue el siguiente: 

 
Importe

Transferencias corrientes 3,683,533.58
Transferencias de capital 2,850,880.00

Total 6,534,413.58  
 
 
A 31 de diciembre de 2011  estaban pendientes de cobro las siguientes 
transferencias procedentes de la Generalitat Valenciana. 

 
Pdte. Cobro

Transferencias corrientes 2,903,533.58
Transferencias de capital 2,850,880.03

Total 5,754,413.61  
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Por aplicación del Decreto 204/1.990, se ha determinado que tiene que ser 
reintegrado a la Generalitat Valenciana: 

 

A reintegrar
Transferencias corrientes 124,108.07
Transferencias de capital 63,986.65
Total 188,094.72  
 

Durante el ejercicio 2011 se recibieron otras subvenciones corrientes a parte de las 
transferencias procedentes de la Generalitat Valenciana. El detalle fue el siguiente: 

 
ENTIDAD IMPORTE

Diputación de Valencia 15,000.00
Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales 1,988,732.89
Comisión Europea 35,000.00
Intituto Frances de Valencia 750.00
Ayuntamiento de Valencia 13,525.00

Total 2,053,007.89  
 

 

2) Recibidas Ejercicio 2010: 
 

El detalle de las subvenciones recibidas durante el ejercicio 2010, de acuerdo con la 
Ley de Presupuestos de la Generalitat para ese mismo ejercicio y posteriores 
modificaciones, fue el siguiente: 

 
Importe

Transferencias corrientes 4,458,500.00
Transferencias de capital 3,215,550.00

Total 7,674,050.00  
 
 
A 31 de diciembre de 2010 no quedaban pendientes de cobro transferencias 
procedentes de la Generalitat Valenciana. 

 

Por aplicación del Decreto 204/1.990, se determinó que tenia que ser reintegrado a 
la Generalitat Valenciana: 

A reintegrar
Transferencias corrientes 30,643.81
Transferencias de capital 14,514.17
Total 45,157.98  
 

Durante el ejercicio 2010 se recibieron otras subvenciones corrientes a parte de las 
transferencias procedentes de la Generalitat Valenciana. El detalle fue el siguiente: 
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ENTIDAD IMPORTE

Diputación de Valencia 15,000.00
Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales 1,929,631.14

Comisión Europea 35,000.00
Intituto Frances de Valencia 750.00

Total 1,980,381.14  
 

Indicar que de la subvención del ICAA para la concesión de ayudas a salas de 
exhibición cinematográficas se ha considerado reintegrable 36.475,89 euros, y en 
consecuencia no se reflejan en el cuadro anterior.  
 
3) Concedidas Ejercicio 2011: 
 

El IVAC con el objetivo de difundir y facilitar el estudio de la cultura cinematográfica, 
así como apoyar al sector audiovisual valenciano, realiza diferentes convocatorias de 
subvenciones.  
En el ejercicio 2011 las ayudas concedidas han sido las siguientes: 
 
 

DESCRIPCIÓN IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Becas formación y perfeccionamiento cinematográfico 16,394
Actividades y festivales cinematográficos 69,000
Ayudas escritura de guiones 60,000
Ayudas doblaje al valenciano 141,580
Ayudas multiplataforma 132,000
Mejora de la producción audiovisual en valenciano 1,920,000

Total 2,338,974

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Ayudas al rodaje en la Comunitat Valenciana 2,700,000

Total 2,700,000

 
 
 
Estas subvenciones se registran dentro del epígrafe “Otros gastos de explotación” de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
 
4) Concedidas Ejercicio 2010: 
 

El IVAC con el objetivo de difundir y facilitar el estudio de la cultura cinematográfica, 
así como apoyar al sector audiovisual valenciano, realiza diferentes convocatorias de 
subvenciones.  
En el ejercicio 2010 las ayudas concedidas han sido las siguientes: 
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DESCRIPCIÓN IMPORTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Becas formación y perfeccionamiento cinematográfico 29,705
Actividades y festivales cinematográficos 106,700
Financiación Fundación para la investigación del audiovisual 239,500
Ayudas escritura de guiones 60,000
Salas de exhibición 453,946
Ayudas doblaje al valenciano 177,387
Fomento realización TV movies 130,000
Ayudas multiplataforma 90,000
Mejora de la producción audiovisual en valenciano 1,791,491

Total 3,078,729

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Ayudas al rodaje en la Comunitat Valenciana 3,365,205

Total 3,365,205  
 
 
Estas subvenciones se registran dentro del epígrafe “Otros gastos de explotación” de 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
 

13 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Entidades vinculadas 
 
El IVAC no posee participación en el capital de ninguna empresa. 
 
En el ejercicio 2011, como ya se ha indicado en la nota 6, se ha formalizado la 
extinción de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación del 
Audiovisual, a cuyo capital fundacional el IVAC aportó 30.050,61 euros en el año 
2000. Por acuerdo del Patronato de la referida fundación adjudicó el 100 % de los 
bienes resultantes de la liquidación, que ascienden a la cantidad total de 9.708,72 € 
al IVAC, mediante la entrega de 6.686,75 € en metálico procedente de la tesorería y 
3.021,97 € procedente de inmovilizado material, si bien esta cantidad no se ha 
activado por considerar los bienes totalmente depreciados. 
 
Durante el 2010 se concedió a la Fundación una subvención por importe de 20.000 
euros para gastos de funcionamiento hasta junio. Además hubo dos aportaciones 
extraordinarias con el objeto de proceder a la liquidación definitiva de la Fundación 
por importe de 175.000 euros y 44.500 euros. 
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No existían saldos pendientes con la Fundación a fecha de cierre del ejercicio 2010  
 

Dietas y remuneraciones de los directivos y de los miembros del Consejo 
Rector. 

De acuerdo con el Decreto 118/2009. de 31 de julio, del Consell, por el que modifica 
el Reglamento de Funcionamiento del Instituto Valenciano de Cinematografía 
Ricardo Muñoz Suay, aprobado por el Decreto 50/2001, de 13 de marzo, del Consell, 
tienen la consideración de personal directivo del instituto el director general, el 
director del Festival Internacional de Cine Cinema Jove, el director de Fomento y 
Promoción y el director de Filmoteca y Cinematografía. 
 
Las retribuciones íntegras en concepto de sueldos y salarios del personal directivo 
durante el año 2011 ascienden a 156.221,65 euros (162.975,67 euros en 2010). 

No se han devengado gastos por indemnización por asistencia a las reuniones del 
Consejo Rector, tampoco en el 2010. 

Al 31 de diciembre de 2011 el Instituto no tiene obligaciones contraídas en materia 
de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del 
Consejo Rector, ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de 
garantía (tampoco las tenía a 31/12/10). 

A 31 de diciembre de 2011 no existen anticipos a miembros del Consejo Rector 
(tampoco existían a 31/12/10).  

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 
 

a) No se han producido incorporaciones al inmovilizado material cuyo objeto sea la 
protección y mejora del medio ambiente. 

b) No existen gastos ordinarios ni extraordinarios, cuyo fin sea la protección y 
mejora del medio ambiente. 

c) No se ha dotado ninguna provisión por riesgos y gastos en esta materia. 
Tampoco existe ningún litigio en curso. 

d) Igualmente no se ha registrado ninguna contingencia relacionada con la 
protección y mejora del medio ambiente. 

e) No se ha producido compensación alguna, ni se ha recibido subvención de 
naturaleza medio ambiental, ni se ha generado ningún ingreso como 
consecuencia de ciertas actividades relacionadas con el medio ambiente. 
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15. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
No hay ningún hecho posterior al cierre a destacar. 

16. OTRA INFORMACIÓN  

Estructura del personal 2011 y 2010 

 

5 3
2 9

Al 31/12/11

Grupo C Administrativos y especialistas

Nº medio 2011

2.7 2
Grupo A Jefes de sección y Técnicos superiores
Grupo B Técnicos medios

1
CATEGORIAS PROFESIONALES
Directivos

2

Mujeres

8.0 6

Hombres

8.0
10.3

31.0 15 17
2.0Grupo D Auxiliares 2

 
 

 

5 3
2 9

2.0Grupo D Auxiliares 2
31.3 15 17

1
CATEGORIAS PROFESIONALES
Directivos

2

Mujeres

8.0 6

Hombres

8.0
10.3

Grupo C Administrativos y especialistas

Nº medio 2010

3.0 2
Grupo A Jefes de sección y Técnicos superiores
Grupo B Técnicos medios

Al 31/12/10

 
 

 
17. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS 
A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE 
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 
 
Para el cálculo se ha considerado que el IVAC es una entidad a la que se aplica con 
carácter general la Ley de Contratos del Sector Público, y por tanto en el 2011 el 
plazo en el que se tenía la obligación de pagar era dentro de los cincuenta días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato 
(55 días en el 2010). Dado que el sistema de contabilidad no recoge la fecha de 
inicio del periodo legal de pago, para el estudio se ha utilizado como fecha 
aproximada la de la recepción de la factura 
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Pagos realizados y pendientes 
de pago en la fecha de cierre
del balance

Importe %
Dentro del plazo máximo legal 729,636.15 38%
Resto 1,209,479.25 62%
Total pagos del ejercicio 1,939,115.40 100%
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 124,815.79 22%

2011

 
 
 
El importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio 
2010 acumulaba un aplazamiento superior al plazo legal de pago ascendía a 
80.319,54 euros. 

 
 
 
 
 
Los precedentes estados financieros presentados por esta entidad pública 
comprenden todas las operaciones verificadas en el periodo de referencia y están 
conformes con los documentos que constituyen la justificación. 
 

 

En Valencia a 30 de marzo de 2012 
 
CONFORME  con los libros de contabilidad. 

 

EL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

Fdo: José Mollá Navarro 

 

 LA DIRECTORA GENERAL  

 

 

 

 

Fdo: Nuria Cidoncha Castellote 

 



    

    A
    
    
    
    

IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  

AAvveellllaannaass,,  1144..  33..
4466000033  VVAALLEENNCCIIAA
TTeell..  ddee  aatteenncciióónn  
TTeell..  9966  339988  5500  4444
FFaaxx  9966  339988  5500  6666

 
 

GGEENNEERRAALL  

ºº  
AA  
ggeenneerraall::  001122  

44  
66  

 

 
A LA CON
VALENCIA
 

1. Hemos
AUDIO
compr
pérdid
memo
miemb
cuenta
inform
la mem
conten
sobre 
realiza
de  cu
realiza
anuale
contab
marco 
 

2. El Inst
Transfe
activid
de  pa
Propio
3.412.4
a la pr
total  o
aparta
de reg
Cuenta
de los 
Neto r

INF

NSELLERIA 
ANA 

s  auditado
OVISUAL  Y
renden el b
as  y  gana
ria corresp
bros  del  C
as  anuales
mación fina
moria adju
nidos  en  e
las  citada

ado de acue
entas  vige
ación de pr
es  y  la  ev
bles utiliza
normativo

ituto ha se
erencias d
dades espe
tronos  im
os.  En  con
429,08 eur
roducción d
o  parcialm
do de “ap
gistrarse co
a de Pérdid
ejercicios 
esulta nula

ORME DE 

DE ECONO

o  las  cue
Y DE  LA  CI
balance de 
ancias,  el 
pondientes
Consejo  Re
  de  la  Fun
nciera apli
unta) y, en 
el mismo. 
as  cuentas
erdo con la
ente  en 
ruebas sele
valuación 
dos  y  las 
o de inform

eguido el c
e Capital re
ecíficas de 
mputables 
ncreto,  un
ros en 201
de obras a
ente  en  la
ortaciones
omo ingres
das y Gana
en el menc
a. 

AUDITORI

OMÍA, HAC

ntas  anua
INEMATOG
situación 
estado  de
s al ejercic
ector  son 
ndación,  d
cable a la 
particular
Nuestra  re
s  anuales 
a normativ
España,  q
ectivas, de
de  si  su 
estimacion
mación fina

criterio, tan
ecibidas de
interés pú
al  patrimo
  importe 
10 recibido
udiovisual
a  Comunit
s de socios
sos por “im
ancias. Si b
cionado im

A DE CUEN

CIENDA Y 

ales  del  I
GRAFÍA  “R
al 31 de di
e  cambios
cio anual  t
responsab
de  acuerdo
Entidad (q
r, con  los p
esponsabil
en  su  co
va regulado
que  requie
e  la eviden
presentaci
nes  realiza
anciera que

nto en 201
e la Genera
úblico, de r
onio  neto 
de  2.700.

o para la fin
es y cinem
tat  Valenc
s” dentro d
mputación d
bien dicho 
mporte, su 

NTAS ANUA

EMPLEO D

NSTITUTO
RICARDO M
iciembre d
s  en  el  pa
terminado 
bles  de  la 
o  con  el m
ue se ident
principios y
idad  es  ex
njunto,  ba
ora de la a
ere  el  exa
ncia  justific
ión,  los  p
adas,  están
e resulta d

10 como e
alitat Valen
registrarlas
dentro  d

.000,00  eu
nanciación
matográfica
iana”  se  h
de  los Fond
de subven
criterio afe
afectación

ALES 

DE LA GEN

O  VALENCI
MUÑOZ  SU
de 2011, la 
atrimonio 
en dicha 
formulaci

marco  nor
tifica en la
y criterios 
xpresar  un
asada  en 
ctividad de
amen,  me
cativa de  la
principios  y
n  de  acuer
e aplicació

n 2011, pa
nciana par
s como apo
del  epígraf
uros  en  2
n de la líne
as (…) que 
han  registr
dos Propio
ciones” de
ecta a los 
n sobre el P

ERALIDAD

IANO  DEL
UAY”,  que
cuenta de
neto  y  la
fecha. Los
ión  de  las
mativo  de
 Nota 2 de
contables

na  opinión
el  trabajo
e auditoría
ediante  la
as cuentas
y  criterios
rdo  con  el
ón. 

ara con  las
a financiar
ortaciones
fe  Fondos
2011  y  de
ea “Ayudas
se rueden
rado  en  el
os en  lugar
entro de la
resultados
Patrimonio

D 

L 
e 
e 
a 
s 
s 
e 
e 
s 
n 
o 
a 
a 
s 
s 
l 

s 
r 
s 
s 
e 
s 
n 
l 
r 
a 
s 
o 



                    

 

3. En  nue
párrafo
todos 
situaci
CINEM
como 
termin
inform
princip

 

4. Sin que
del  he
básica
través 
adeud
euros 
cuenta
princip
subven
largo 
person
Racion
aproba

 
Valencia,
 

MOOR

                 

                  

                     

estra  opin
o anterior,
los  aspec
ón financie

MATOGRAF
de  los  re

nado  en  d
mación  fina
pios y crite

e afecte a 
echo  de  qu
mente de 
de  los Pre
ados,  que 
más 356 m
as  anuales
pio  de  e
nciones  y 
del  tiemp
nalidad  ju
nalización 
ación a la f

 21 de may

 
RE STEPHEN

S.A.
 
 
 
 

  César Gr
Soci

 
                    

                      

ión,  excep
, las cuenta
ctos  signif
era del INS
FÍA “RICAR
esultados 
dicha  fech
anciera  qu
rios contab

nuestra op
ue  el man
las subven
esupuestos
al  31  de 

miles de eu
s  de  los  ej
empresa 
sus  pagos
po,  así  co
urídica  pr
del  Sector
fecha de es

yo de 2012

NS IBERGR
P. 

egori Rom
io 

                    

                     

pto  por  lo
as anuales 
ficativos,  l
STITUTO V
RDO MUÑO
de  sus  o
a,  de  con
ue  resulta 
bles conten

pinión de a
tenimiento
nciones co
s Generale
diciembre
ros adeud
jercicios  2
en  funcio
s  correspo
omo  que 
opia  no 
r  Público  V
ste informe

2 

RUP, 

mero 

                    

                      

s  efectos 
del ejercic
a  imagen 
VALENCIAN
OZ SUAY” a
peraciones
nformidad 
de  aplicac
nidos en el

auditoría, 
o  de  la  ac
ncedidas p
es y del pa
e  de  2011 
ados por e
2011  y  201
onamiento
ondientes 
el  mant
se  verá 
Valenciano
e.      

INTERVE
GENER

Isa
Viceinte

                   

                     

de  la  salv
cio 2011 ad
fiel  del 

NO DEL AU
al 31 de dic
s,  durante
con  el  m
ción  y,  en
l mismo. 

llamamos 
ctividad  de
por  la Gene
go de  los 
ascienden
el IVAJ. En 
10  el  Insti
o  al  ent
seguirán 
enimiento
afectada

o,  pendien

NCIÓN GE
RALITAT VA

 
 
 

abel Pardo 
erventora 
Auditorí

 
                    

                      

vedad  desc
djuntas ex
patrimonio
UDIOVISUA
ciembre de
e  el  ejerc
marco  norm
n  particula

la atención
el  Instituto
eralitat Va
importes q
n  a  5.754,4
la elaborac
ituto  ha  a
ender  qu
producién
o  del  Ente
  por  el 
nte  de  con

NERAL DE 
ALENCIANA

García 
General d
ías 

                

              

crita  en  el
presan, en
o  y  de  la
AL Y DE LA
e 2011, así
icio  anual
mativo  de
r,  con  los

n respecto
o  depende
lenciana a
que  le son
4 miles  de
ción de las
aplicado  el
ue  dichas
dose  a  lo
e  con  su
Plan  de

ncreción  y

LA
A 

e 

l 
n 
a 
A 
í 
l 
e 
s 

o 
e 
a 
n 
e 
s 
l 
s 
o 
u 
e 
y 



 

 

 

 

 

INSTITUTO VALENCIANO DE LA 
EXPORTACIÓN, S.A. (IVEX) 

 



Notas de 
la 

Memoria
2011 2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE 469.144,48 593.229,50

I. Inmovilizado intangible. 7 21.558,96 18.735,27

3. Patentes, licencias, marcas y similares. 10.940,05 13.332,56

5. Aplicaciones informáticas. 10.618,91 5.402,71

II. Inmovilizado material. 5 94.929,94 126.272,28

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 94.929,94 126.272,28

V. Inversiones financieras a largo plazo. 9 352.655,58 448.221,95

5. Otros activos financieros. 352.655,58 448.221,95

B) ACTIVO CORRIENTE 20.078.987,17 12.841.027,92

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 9 19.019.103,36 7.111.915,69

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 130.241,69 236.604,81

3. Deudores varios. 18.604.612,52 6.752.750,60

4. Personal. 725,64 9.570,14

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 12 283.523,51 112.990,14

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 9 23.340,44 0,00

5. Otros activos financieros. 23.340,44 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo. 9 100.677,11 33.817,64

5. Otros activos financieros. 100.677,11 33.817,64

VI. Periodificaciones a corto plazo. 96.695,95 112.317,70

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 839.170,31 5.582.976,89

1. Tesorería. 839.170,31 5.582.976,89

TOTAL ACTIVO    20.548.131,65 13.434.257,42

Notas de 
la 

Memoria
2011 2010

A) PATRIMONIO NETO    4.606.059,92 4.602.640,23

A‐1) Fondos propios. 2 ‐ 9 4.606.059,92 4.602.640,23

I. Capital. 2.597.570,08 2.597.570,08

1. Capital escriturado. 2.597.570,08 2.597.570,08

III. Reservas. 2.005.070,15 2.183.119,58

1. Legal y estatutarias. 349.651,53 349.651,53

2. Otras reservas. 1.655.418,62 1.833.468,05

VI. Otras aportaciones de socios. 11.004.918,87 10.043.432,14

VII. Resultado del ejercicio. ‐11.001.499,18 ‐10.221.481,57

B) PASIVO NO CORRIENTE    2.612.314,19 1.913.282,68

I. Provisiones a largo plazo. 14 2.612.314,19 1.913.282,68

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 17.065,76 13.521,76

4. Otras provisiones. 2.595.248,43 1.899.760,92

C) PASIVO CORRIENTE    13.329.757,54 6.918.334,51

II. Provisiones a corto plazo. 14 107.949,71 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 9 13.221.807,83 6.918.334,51

3. Acreedores varios. 13.022.966,11 6.709.771,06

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 27.898,92 37.936,73

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 105.494,37 120.915,82

7. Anticipos de clientes. 65.448,43 49.710,90

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO    20.548.131,65 13.434.257,42

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION, IVEX S.A.

ACTIVO

BALANCE NORMAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011

Instituto Valenciano de la Exportación, S.A.(IVEX) 1



  

2011 2010

A) OPERACIONES CONTINUADAS         

1. Importe neto de la cifra de negocios. 341.572,28 294.574,83
b) Prestaciones de servicios. 25 341.572,28 294.574,83

5. Otros ingresos de explotación. 334.863,63 510.499,52
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. 25 334.863,63 509.587,61
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 18 0,00 911,91

6. Gastos de personal. (3.112.398,58) (2.762.150,01)
a) Sueldos, salarios y asimilados. 13 (2.637.558,93) (2.299.171,85)
b) Cargas sociales. 13 (474.839,65) (462.978,16)

7. Otros gastos de explotación (8.203.912,35) (8.966.555,65)
a) Servicios exteriores. (7.180.618,67) (7.356.206,34)
b) Tributos. 12 84.633,60 (11.186,73)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. 9 (41.870,80) (37.299,70)
d) Otros gastos de gestión corriente (1.066.056,48) (1.561.862,88)

8. Amortización del inmovilizado 5  ‐ 7 (51.745,12) (68.647,86)
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 6 (1.274,19) 0,00

b) Resultados por enajenaciones y otras. (1.274,19) 0,00
13. Otros resultados 13 (345.033,84) 727.552,07
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    (11.037.928,17) (10.264.727,10)
14. Ingresos financieros. 1.247,50 2.886,26

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 1.247,50 2.886,26
b2) De terceros. 9 1.247,50 2.886,26

15. Gastos financieros. (1.201,21) (3.733,12)
b) Por deudas con terceros. 9 (1.201,21) (3.733,12)

17. Diferencias de cambio. 11 36.382,70 44.092,39
A.2) RESULTADO FINANCIERO    36.428,99 43.245,53

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS    (11.001.499,18) (10.221.481,57)
19. Impuestos sobre beneficios. 12 0,00 0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (11.001.499,18) (10.221.481,57)
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO    (11.001.499,18) (10.221.481,57)

Notas de la 
Memoria

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION, IVEX S.A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS NORMAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31‐12‐2011

(Debe) Haber

Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. (IVEX)
2



  

Capital TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2009 2.597.570,08 2.138.361,68 (4.247,45) 13.475.000,00 (13.425.994,65) 4.780.689,66

I. Ajustes por cambios de criterio 2009 y anteriores 0,00
II. Ajustes por errores 2009 y anteriores. 0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010 2.597.570,08 2.138.361,68 (4.247,45) 13.475.000,00 (13.425.994,65) 4.780.689,66
I. Total ingresos y gastos reconocidos. (10.221.481,57) (10.221.481,57)
II. Operaciones con socios opropietarios. 0,00

7. Otras operaciones con socios o propietarios. 10.043.432,14 10.043.432,14
III. Otras variaciones del patrimonio neto. 44.757,90 4.247,45 (13.475.000,00) 13.425.994,65 0,00

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 2.597.570,08 2.183.119,58 0,00 10.043.432,14 (10.221.481,57) 4.602.640,23
I. Ajustes por cambios de criterio 2010 0,00
II. Ajustes por errores 2010 0,00

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011 2.597.570,08 2.183.119,58 0,00 10.043.432,14 (10.221.481,57) 4.602.640,23
I. Total ingresos y gastos reconocidos. (11.001.499,18) (11.001.499,18)
II. Operaciones con socios o propietarios.

7. Otras operaciones con socios o propietarios. 11.004.918,87 11.004.918,87
III. Otras variaciones del patrimonio neto. (178.049,43) 0,00 (10.043.432,14) 10.221.481,57 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011 2.597.570,08 2.005.070,15 0,00 11.004.918,87 (11.001.499,18) 4.606.059,92

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31‐12‐2011

Reservas

Resultados de 
ejercicios 
anteriores

Otras aportaciones 
de socios

Resultado del 
ejercicio

 

  

2011 2010

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (11.001.499,18) (10.221.481,57)

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 0,00 0,00

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 0,00 0,00

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (11.001.499,18) (10.221.481,57)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31‐12‐2011

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION, IVEX S.A.

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(Debe) Haber

Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. (IVEX)
3



Notas de la 
Memoria 2011 2010

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. (11.001.499,18) (10.221.481,57)
2. Ajustes del resultado 865.392,40 62.702,03

a) Amortización del inmovilizado (+). 5, 7 51.745,12 68.647,86
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/‐). 9 41.820,86 37.299,70
c) Variación de provisiones (+/‐). 14 806.981,22 0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/‐). 1.274,19 0,00
g) Ingresos financieros (‐). 9 (1.247,50) (2.886,26)
h) Gastos financieros (+) 9 1.201,21 3.733,12
i) Diferencias de cambio (+/‐). 11 (36.382,70) (44.092,39)

3. Cambios en el capital corriente.  (5.629.913,46) 2.615.796,75
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/‐).  9 (11.949.008,53) 5.387.465,22
c) Otros activos corrientes (+/‐). 9 15.621,75 3.267,12
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/‐) 9 6.303.473,32 (2.799.361,93)
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/‐). 9 0,00 24.426,34

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 46,29 (867,30)
a) Pagos de intereses (‐). 9 (1.201,21) (3.733,12)
c) Cobros de intereses (+). 9 1.247,50 2.886,26
e) Otros pagos (cobros) (‐/+) 0,00 (20,44)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/‐1+/‐2+/‐3+/‐4) (15.765.973,95) (7.543.850,09)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (‐). (114.700,57) (98.899,37)
a) Empresas del grupo y asociadas. (23.340,44) 0,00
b) Inmovilizado intangible. 7 (12.710,32) 0,00
c) Inmovilizado material 5 (11.790,34) (27.679,91)
e) Otros activos financieros. 9 (66.859,47) (71.219,46)

7. Cobros por desinversiones (+). 95.566,37 165.659,11
e) Otros activos financieros. 9 95.566,37 165.659,11

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7‐6) (19.134,20) 66.759,74
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 11.004.918,87 10.043.432,14
f) Otras aportaciones de socios (+/‐) 9 11.004.918,87 10.043.432,14

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/‐9+/‐10‐11) 11.004.918,87 10.043.432,14
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 11 36.382,70 44.092,39

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/‐5+/‐8+/‐12+/‐ D) (4.743.806,58) 2.610.434,18
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 5.582.976,89 2.972.542,71
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 839.170,31 5.582.976,89

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION, IVEX S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31‐12‐2011
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION, IVEX S.A. 
Memoria Normal del Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2011 

 
 

1.  Actividad de la empresa 
 
Instituto Valenciano de la Exportación, IVEX, S.A., (en adelante “la Sociedad” o “IVEX”) fue 
constituido el 20 de marzo de 1989, en Valencia. 
 
Su domicilio social está situado en la plaza América, número 2, de Valencia. 
 
Su objeto social consiste en la realización de cuantos servicios y actividades resulten necesarios 
para impulsar la difusión y promoción económica de la Comunidad Valenciana y en especial la de su 
oferta de bienes y servicios, certámenes feriales y sus condiciones para la atracción de nuevas 
iniciativas empresariales, el desarrollo de la colaboración con instituciones, entidades y empresas 
para facilitar la cooperación comercial de aquellas con las propias de la Comunidad Valenciana, la 
prestación de servicios a las empresas de la Comunidad Valenciana así como la cooperación con las 
mismas, en relación con las acciones que emprendan o pretendan emprender en el ámbito de la 
comercialización exterior.  
 
La Sociedad realiza sus actividades mediante su red exterior, compuesta por 21 delegaciones 
propias, gestionadas directamente en los siguientes destinos:  Beijing, Shanghai, Hong Kong, Moscú, 
Casablanca, Nueva York, México, Praga, Varsovia, Dubai, Guangzhou, Miami, Nueva Delhi, 
Chicago, Los Angeles, Dallas, Bucarest, Londres, Estambul, Munich y Sao Paulo, de las cuales, 15 
son Centros Empresariales. 
Además cuenta con 2 delegaciones, situadas en  Argel y  Santiago de Chile, 
 
La Sociedad se rige por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de Sociedades de Capital,  
Código de Comercio y disposiciones complementarias. 
 
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los estados 
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como 
figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración. 
 
 
2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

 
2.1. Imagen fiel. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas por el Órgano de Administración a partir de los 
registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre y en ellas se han aplicado los principios 
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, 
así como la veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. 

 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable. 
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Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

 
 
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

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

 
La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento. 
 
En el ejercicio 2011, y como viene siendo habitual, la Sociedad tiene reconocidos de la Generalitat 
Valenciana los fondos necesarios para el cumplimiento de su objeto social, dado que no genera los 
recursos suficientes para el mismo, por lo que la continuidad de la misma depende de estas 
aportaciones. Los Administradores de la Sociedad han decidido formular las presentes cuentas 
anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento, dado que estiman que la Generalitat 
Valenciana continuará realizando las aportaciones necesarias en tanto la Entidad no las genere. 
 
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la 
Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 
• Vida útil de los activos materiales, inmobiliarios e intangibles. 
• Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros. 
• La probabilidad de que ocurran y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes. 
 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se 
produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos 
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación 
en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 
 
 
2.4. Comparación de la información. 

 
Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de 
efectivo y de la memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio actual, las 
correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan 
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 
 
En relación con la información relativa a  los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, no se suministra información comparativa, puesto que en el ejercicio anterior los 
términos de la obligación de información a suministrar eran otros. No obstante, se detalla la 
información recogida en las cuentas anuales de dicho ejercicio. 
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2.5. Agrupación de partidas. 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de 
flujos de efectivo. 
 
 
2.6. Elementos recogidos en varias partidas. 
 
No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
 
 
2.7. Cambios en criterios contables. 

 
No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio anterior por cambios 
de criterios contables. 

 
 

2.8. Corrección de errores. 
 
Las cuentas anuales del ejercicio actual no incluyen ajustes realizados como consecuencia de 
errores detectados en el ejercicio. 
 
 
3.  Aplicación de resultados 

 
La propuesta de aplicación del resultado por parte de los administradores es la siguiente: 

 
Base de reparto Importe 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (11.001.499,18) 

Aportaciones de socios 11.004.918,87  

Total  3.419,69  
  

Aplicación Importe 

A reservas voluntarias 3.419,69  
Total 3.419,69  
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4.  Normas de registro y valoración 
 

4.1. Inmovilizado intangible 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o 
el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición. 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la 
vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización 
aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al 
menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se 
estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
 
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe 
“Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de 
las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los 
activos materiales. 
 
La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros 
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 

 
 

a) Investigación y desarrollo 
La Sociedad registra los gastos de investigación como gastos del ejercicio en que se 
realizan. 
 
Los gastos de investigación se amortizan linealmente desde la fecha de activación y los  
gastos de desarrollo se amortizan linealmente desde la fecha de terminación de los 
proyectos. 
 
Los gastos de investigación y desarrollo activados son aquellos que cumplen las siguientes 
condiciones: 

− Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente 
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. 

− Tener motivos fundados del éxito técnico y de la  rentabilidad económico-comercial 
del proyecto o proyectos de que se trate. 

 
Aquellos proyectos en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la 
rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo, se 
imputan directamente a pérdidas del ejercicio. 
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Los proyectos se valoran al precio de adquisición o producción, amortizándose desde su 
conclusión en un plazo máximo de cinco años. 

 
b) Patentes, licencias, marcas y similares 

Se amortizan linealmente en función del periodo de utilización. 
 
 

c) Aplicaciones informáticas 
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe 
los gastos de desarrollo de las páginas web. 
 
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones 
informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos 
realizados por la empresa para su activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se 
producen. 

 
 
4.2. Inmovilizado material. 

 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales 
y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos 
de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad 
incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o 
producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al 
activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 
 
La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones 
de futuro.  

 
Al cierre del ejercicio no se han identificado indicios de pérdida de valor de ninguno de los bienes de 
inmovilizado material de la sociedad, estimando los administradores que el valor recuperable de los 
activos es mayor al valor en libros, por lo que no se ha registrado pérdida alguna por deterioro de 
valor. 

 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre 
su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 
Sociedad, se cargan en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora 
que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los 
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bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado 
material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que 
recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma. 
 
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que 
medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que 
pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo 
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el 
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento. 
 
Para el cálculo de las amortizaciones de los elementos de inmovilizado material e intangible 
adquiridos en el ejercicio se ha aplicado lo dispuesto por el Real Decreto Ley 2/2003 de 25 de abril  
“para las adquisiciones de  activos  nuevos realizadas entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de 
diciembre de 2005, los coeficientes de amortización se entenderán sustituidos, en todas las 
menciones a ellos realizadas, por el resultado de multiplicar aquellos por 1,1”. 
 

 
4.3. Arrendamientos. 

 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 
 
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Sociedad, los activos adquiridos mediante 
arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor 
razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, 
contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se 
distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. 
A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de 
activos de su naturaleza. 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. 
 
En aquellos inmovilizados que la sociedad arrienda a terceros, los ingresos derivados de los 
arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. 
Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se 
reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 
reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 
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4.4. Instrumentos financieros. 
 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que dan 
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los 
siguientes: 

 
a) Activos financieros: 
− Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
− Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
− Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
− Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 
− Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
− Deudas con entidades de crédito; 
− Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 
 
4.4.1. Préstamos y partidas a cobrar. 

 
• Se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el 

precio de la transacción. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, y los 
anticipos y créditos al personal, se valoran por su valor nominal. Posteriormente, los 
activos incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado, salvo los créditos 
con vencimiento no superior a un año que inicialmente se valoran por su valor nominal, 
que continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
 
 

4.4.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 
• Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y 

bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 
rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  
 
 

4.4.3. Pasivos financieros 
 
• Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, 

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

 
• Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por su valor razonable, que salvo 

evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente se valoran por su 
coste amortizado, no obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año, que se 
valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe. 
 

 
4.5. Transacciones en moneda extranjera 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la 
Sociedad (euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el 
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra 
en vigor a la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de 
resultados. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los 
saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas 
se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.  

 
 

4.6. Impuestos sobre beneficios. 
 
El gasto por impuesto se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto 
diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la 
ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y 
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias, definidas 
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la 
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se 
registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 
 
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles 
negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no 
aplicadas. 
 
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias 
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un 
fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros 
activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado 
fiscal ni contable. 
 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias 
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener 
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del 
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reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por 
impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el 
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 
 
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de 
los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación 
a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda 
resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la 
naturaleza económica de subvención. 
 
 
4.7. Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan 
tan pronto son conocidos. 
 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por 
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, 
se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo 
de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a 
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por 
ventas. 
 
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 
 

 
4.8. Provisiones y contingencias 
 
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo 
importe o momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como 
provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que 
desembolsar para cancelar la obligación. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una 
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del 
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correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será 
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada 
contablemente. 
 
La sociedad estima y calcula los riesgos en función del resultado más desfavorable de la posible 
contingencia. 

 
 

4.9. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización 
del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio 
ambiente se registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran 
gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se 
dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el 
supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 
 
Los administradores confirman que la Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación 
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.  

 
 

4.10. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 
 
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un 
pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas. 
 
Excepto en el caso de causa justificada, la sociedad viene obligada a indemnizar a sus empleados 
cuando cesan en sus servicios. 
 
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no 
reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus 
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que 
se toma la decisión de efectuar el despido. 

 
 

4.11. Subvenciones, donaciones y legados. 
 
Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios no constituyen ingresos y se registran 
directamente en los fondos propios en la partida “Otras aportaciones de socios”. 
Se recogen aquí fundamentalmente, las aportaciones que realiza la Generalitat Valenciana según lo 
establecido en la Ley de Presupuestos, para la compensación de las pérdidas operativas. 
 
Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan como ingresos en 
el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.  
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4.12. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se 
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que 
se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se 
realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

 
 

5.  Inmovilizado material 
 

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 
 

  

Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2010 1.299.400,32  

(+) Resto de entradas 27.679,91  

(-) Salidas, bajas o reducciones (611,79) 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010 1.326.468,44  

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2011 1.326.468,44  

(+) Resto de entradas 11.790,34  

(-) Salidas, bajas o reducciones (141.853,30) 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011 1.196.405,48  
    

E) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2010 (1.140.154,21) 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2010 (60.041,95) 

F) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERCICIO 2010 (1.200.196,16) 

G) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2011 (1.200.196,16) 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2011 (41.858,49) 

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 140.579,11  

H) AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2011 (1.101.475,54) 
 
 
 
Como consecuencia de las bajas de elementos de inmovilizado material, se han reconocido gastos 
por importe de 1.274,19 euros en la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza de forma lineal durante su vida 
útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 

 

  Años de vida útil estimada 

Descripción 

Adquisiciones 
anteriores a 1 de 
enero de 2003 

Adquisiciones 
posteriores a 1 de 

enero de 2003 

Instalaciones 7 y 10 6,36 y 9,09 

Mobiliario 10 9,09 

Equipos proceso información 3 2,72 

Elementos de transporte 4 3,64 

Otro inmovilizado 10 9,09 
 
 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte 
al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de los costes de 
desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización. 
No obstante, dentro del inmovilizado material totalmente amortizado figuran determinados elementos 
que todavía continúan en funcionamiento, aunque, debido a la complejidad y dificultad de cálculo, no 
se ha realizado una estimación de su vida útil o valor de recuperación en el mercado. 
 
No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección 
valorativa de los bienes de inmovilizado. 
 
Existe inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente detalle:  
 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Instalaciones técnicas y maquinaria 27.751,98 13.397,49 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 360.345,91 307.204,27 

Otro inmovilizado 500.208,83 567.314,27 

Total 888.306,72 887.916,03  
 
 
 
A 31 de diciembre no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta, futuras, de 
inmovilizado material. 
 
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que 
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa 
anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos 
y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente. 
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6.  Inversiones inmobiliarias 
 

La sociedad no dispone de inversiones inmobiliarias. 
 
 
7.  Inmovilizado intangible 
 
El detalle de los movimientos habidos en este capítulo del balance de situación adjunto es el 
siguiente: 
 

  Desarrollo 

Patentes, 
licencias, 
marcas y 
similares 

Aplicaciones 
informáticas Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2010 68.741,26 27.475,54 192.804,94  289.021,74 

(+) Resto de entradas  0,00 0,00  0,00 0,00 

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2010 68.741,26 27.475,54 192.804,94  289.021,74 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2011 68.741,26 27.475,54 192.804,94  289.021,74 

(+) Resto de entradas 0,00 0,00 12.710,32  12.710,32 

(-) Salidas, bajas o reducciones (68.741,26)  0,00 (7.405,09) (76.146,35)

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011 0,00 27.475,54 198.110,17  225.585,71 
          

E) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2010 (68.741,26) (11.750,45) (181.188,85) (261.680,56)

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2010 0,00 (2.392,53) (6.213,38) (8.605,91)

F) AMORT. ACUM., SALDO FINAL EJERCICIO 2010 (68.741,26) (14.142,98) (187.402,23) (270.286,47)

G) AMORT. ACUM., SALDO INICIAL EJERCICIO 2011 (68.741,26) (14.142,98) (187.402,23) (270.286,47)

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2011 0,00 (2.392,51) (7.494,12) (9.886,63)

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 68.741,26  0,00 7.405,09  76.146,35 

H) AMORT. ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2011 0,00 (16.535,49) (187.491,26) (204.026,75)
 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal durante su 
vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

Descripción Años vida útil 

Propiedad industrial 10 

Aplicaciones informáticas 3 

 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de 
amortización. No obstante, dentro del inmovilizado intangible totalmente amortizado figuran 
determinados elementos que todavía continúan en funcionamiento, aunque, debido a la complejidad 
y dificultad de cálculo, no se ha realizado una estimación de su vida útil o valor de recuperación en el 
mercado. 
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El inmovilizado intangible totalmente amortizado tiene el siguiente detalle. 
 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Desarrollo 0,00 68.741,26  

Propiedad industrial 4.387,39 4.387,39  

Aplicaciones informáticas 174.309,87 176.041,92  

Total 178.697,26 249.170,57  
 
 
No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección 
valorativa de los bienes de inmovilizado. 
  
A 31 de diciembre no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta, futuras, de 
inmovilizado intangible. 
 

 
8.  Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
8.1  Arrendamientos financieros 
 
La sociedad no es arrendadora ni arrendataria de elementos en régimen de arrendamiento 
financiero. 

 
8.2  Arrendamientos operativos 
 
Al cierre del ejercicio la Sociedad tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas de 
arrendamiento mínimas no cancelables, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en 
cuenta los gastos comunes soportados, incrementos de IPC, ni actualizaciones futuras de rentas 
pactadas contractualmente. El detalle de los pagos futuros mínimos de los arrendamientos 
operativos que mantiene la Sociedad, así como los pagos por arrendamiento reconocidos como 
gasto del ejercicio, son los que se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Arrendamientos operativos: Información del arrendatario Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Importe de los pagos futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables: 
    

         Hasta un año 1.327.720,00  1.475.021,13 

         Entre uno y cinco años 917.443,85  5.595.500,36 

Pagos mínimos por arrendamiento reconocidos como gastos del periodo 1.476.293,43  1.530.787,84 
 
Los elementos arrendados por la sociedad son fundamentalmente inmuebles y equipos informáticos. 
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9.  Instrumentos financieros 
 
9.1  Consideraciones generales. 
 
La información suministrada en los apartados siguientes es de aplicación a los instrumentos 
financieros incluidos en el alcance de la norma de registro y valoración novena. 
 
9.2  Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y 

los resultados de la empresa. 
 
9.2.1. Información relacionada con el balance. 
 

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros. 
 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros, 
de acuerdo con la siguiente estructura, tiene el siguiente detalle: 

 
a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 

multigrupo y asociadas. 
 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Sociedad a largo 
plazo, clasificados por categorías es: 

 
 Créditos, Derivados, Otros 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Préstamos y partidas a cobrar 352.655,58 448.221,95 

TOTAL 352.655,58 448.221,95 
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La totalidad de las fianzas depositadas están originadas por los contratos de arrendamiento y 
de suministro de los inmuebles en los que existe una delegación del IVEX. El detalle de los 
depósitos y fianzas a largo plazo es el siguiente: 

 
Oficina Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Oficina Central 588,20 588,20

Delegación de Tokio 0,00 109.916,24

Delegación de Marruecos 1.000,83 992,79

Delegación Brasil 8.119,17 8.119,17

Delegación de Mexico  231.857,17 224.517,28

Delegación de Varsovia 17.177,69 17.177,69

Delegación de Buenos Aires 0,00 1.829,19

Delegación de Guangzhou 8.101,64 7.492,61

Delegación de Dubai 1.681,68 1.643,12

Delegación de Beijing 370,96 359,22

Delegación de La Habana 0,00 2.950,04

Delegación de Shanghai 22.115,03 8.459,52

Delegación de Praga 1.512,39 1.556,20

Delegación de Nueva Delhi 23.163,32 27.105,67

Delegación Hong Kong 6.602,63 5.620,96

Delegación Munich 11.862,45 11.862,45

Delegación Estambul 2.578,80 2.578,80

Delegación Londres 15.923,62 15.452,80

Total 352.655,58 448.221,95
 
 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la sociedad a corto 
plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la 
que se muestra a continuación: 
 

 Créditos, Derivados y Otros 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Préstamos y partidas a cobrar 18.859.597,40 7.032.743,19 

TOTAL 18.859.597,40 7.032.743,19 
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El detalle de las cuentas con saldo más significativo que forman el epígrafe de préstamos y 
partidas a cobrar son los siguientes: 
 
• Generalitat Valenciana. 
 

Concepto Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Aportaciones pendientes 8.769.807,77 907.238,09 

Plan de Implantación 730.241,50 449.498,80 

Orden Exit 752.296,75 438.372,05 

Orden Afin 2.327.123,38 1.240.296,48 

Plan de Marcas 2.145.237,80 1.114.467,05 

Orden Interinova  237.203,00 0,00 

Ayudas en materia de Internacionalización y Promoción Comercial 3.577.497,72 1.802.356,82 

Total 18.539.407,92 5.952.229,29 
 
Bajo la denominación de “aportaciones pendientes” se registra el importe pendiente de cobro. 
 
A fecha de cierre se encontraban pendientes de cobro de la Conselleria de Economia, 
Industria y Comercio los importes correspondientes a los derechos de cobro generados al 
actuar el IVEX como entidad colaboradora entre ésta y las empresas beneficiarias de la 
subvención de las ayudas en materia de Internacionalización y Promoción comercial, IVEX 
EXIT, apoyo a la consolidación de marcas, apoyo a la implantación en el exterior, apoyo a la 
asistencia a ferias internacionales en territorio nacional (AFIN) y  Orden Interinova. Dado que 
el IVEX actúa como Entidad Colaboradora, se ha registrado en el epígrafe "Deudores 
Generalidad Valenciana" el importe pendiente  de cobro de la Conselleria a 31 de diciembre 
por los conceptos reseñados, y como “acreedores por otros conceptos” por la parte pendiente 
de pago a las empresas subvencionadas. 
 
De acuerdo con lo anterior no se registra ingreso ni gasto alguno por dicho concepto al no ser 
el IVEX beneficiaria ni concedente de subvención alguna por este concepto. 
 
 
a.2) Pasivos financieros. 

 
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a corto 
plazo, clasificados por categorías a 31 de diciembre, es la siguiente: 
 

 Derivados y otros 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Débitos y partidas a pagar 13.116.313,46 6.797.418,69 

TOTAL 13.116.313,46 6.797.418,69 
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Dentro del epígrafe de débitos y partidas a pagar, bajo la rúbrica de “acreedores varios” 
figuran los importes pendientes de pago a las empresas beneficiarias de las Ayudas en 
materia de Internacionalización y Promoción comercial, IVEX EXIT, apoyo a la consolidación 
de marcas, apoyo a la implantación en el exterior, apoyo a la asistencia a ferias 
internacionales en territorio nacional (AFIN) y  Orden Interinova, por un total de 9.769.842,95 
euros. 

 
 

b) Activos financieros y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
No existen activos o pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
 

c) Reclasificaciones. 
 
Durante el ejercicio no se han realizado reclasificaciones de activos. 
 
 
d) Clasificación por vencimientos. 

 
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los importes 
que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento,  se detallan en el siguiente cuadro: 
 

 Vencimiento en años 

 1 Más de 1 TOTAL 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas       

     Otros activos financieros 23.340,44  0,00 23.340,44  

Inversiones financieras       

     Otros activos financieros 100.677,11 352.655,58 453.332,69  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar       

      Clientes por ventas y prestación de servicios 130.241,69  0,00 130.241,69  

      Deudores varios 18.604.612,52  0,00 18.604.612,52  

      Personal 725,64  0,00 725,64  

TOTAL 18.859.597,40 352.655,58 19.212.252,98  
 
 
Dentro de la partida “Otros activos financieros” figuran fianzas por importe de 352.655,58 
euros, que corresponden a contratos de arrendamiento que se espera mantener o prorrogar 
por un plazo superior a un año. 
 
Dentro de la partida "Deudores varios" figuran las cantidades pendientes de cobro de la 
Conselleria de Economía, Industria y Comercio por el importe correspondiente al derecho de 
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cobro generado al actuar el IVEX como entidad colaboradora entre ésta y las empresas 
beneficiarias de la subvenciones. 
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los importes 
que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último 
vencimiento,  se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 
Vencimiento 

1 año 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   

      Acreedores varios 13.022.966,11 

      Personal 27.898,92 

      Anticipos de clientes 65.448,43 

TOTAL 13.116.313,46 
 

Bajo la rúbrica de “Acreedores varios” figuran los importes pendientes de pago a las empresas 
beneficiarias de las Ayudas, donde el IVEX es entidad colaboradora. 

 
 

e) Transferencias de activos financieros. 
La Sociedad no ha realizado cesiones de activos financieros de tal forma que una parte de los 
mismos o su totalidad, no cumpla las condiciones para la baja del balance, señaladas en el 
apartado 2.9 de la norma de registro y valoración relativa a instrumentos financieros. 

 
 

f) Activos cedidos y aceptados en garantía. 
La sociedad no posee activos financieros cedidos o aceptados como garantía. 

 
 

g) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por 
deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente: 

 

 Créditos, derivados y otros (1) 

 Corto plazo 

Pérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2010 927.889,15  

    (+) Corrección valorativa por deterioro 64.728,46  

    (-) Reversión del deterioro (27.428,76) 

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2010 965.188,85  

    (+) Corrección valorativa por deterioro 45.675,40  

    (-) Reversión del deterioro (3.854,54) 

    (-) Salidas y reducciones (227.923,23) 

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2011 779.086,48  
(1) Incluidas correcciones por deterioro originadas por el riesgo de crédito en los 
"Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" 
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Durante el ejercicio se ha procedido a la anulación de aquellos saldos de clientes con una 
antigüedad superior a 15 años, anulándose igualmente la corrección por deterioro 
correspondiente. El importe de la misma asciende a 227.923,23 euros. 

 
 

h) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales. 
 

Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago de préstamos, ni ningún otro 
incumplimiento contractual por parte de la empresa. 
 

 
i) Deudas con características especiales. 

 
La sociedad no tiene deudas con características especiales. 

 
 

9.2.2. Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto. 
 
Durante el ejercicio la entidad ha obtenido ingresos financieros por importe de 1.247,50 euros, 
y se han devengado gastos financieros por importe de 1.201,21 euros. 

 
 

9.2.3. Otra información. 
 

a) Contabilidad de coberturas 
 

La sociedad no realiza operaciones de cobertura. 
 
 

b) Valor razonable 
 

 No es necesario revelar el valor razonable de los instrumentos financieros, puesto que el valor 
en libros constituye una aproximación aceptable del mismo. 

 
 

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 

Con fecha 21 de marzo de 2006 se procedió al registro de la oficina IVEX en Florida y 
constitución de IVEX FLORIDA, INC, el 5 de julio de 2006, se modificó el nombre de la citada 
sociedad, pasando a denominarse IVEX USA INC. La sociedad está formada por 1000 
acciones nominales, suscritas íntegramente por el INSTITUTO VALENCIANO DE LA 
EXPORTACION, IVEX, S.A, de acuerdo con la legislación americana no ha sido necesario 
realizar desembolso alguno para la constitución de la sociedad. 
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d) Otro tipo de información 
 

Al 31 de diciembre no se han contraído compromisos en firme para la compra o venta de 
activos financieros. 
 
La sociedad no posee deudas con garantía real. 
 

 
9.3  Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros 

 
9.3.1. Información cualitativa 
 
La gestión de los riesgos financieros de la sociedad está centralizada en la Dirección General, la cual 
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los 
tipos de interés y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se 
indican los principales riesgos financieros que impactan a la sociedad: 

a) Riesgo de crédito: con carácter general, la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos 
equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, hay que 
indicar que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 

b) Riesgo de liquidez: con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos 
de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su 
balance, así como de las líneas crediticias o de financiación que se detallan en la Nota 9. 

c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): dada la 
naturaleza de las actividades de la sociedad, se encuentra expuesta a riesgos de tipo de 
cambio y otros riesgos de precio. 
 
 

9.4  Fondos propios 
 
El capital suscrito se compone de 12.712 acciones ordinarias nominativas, de 204,34 euros de valor 
nominal cada una, totalmente desembolsadas. 
 
La composición del accionariado no ha experimentado cambios con el ejercicio anterior, siendo la 
siguiente: 
 

Accionista Nº Acciones Euros % 

Generalitat Valenciana 12.105 2.473.535,70 95,20 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación:     

- Valencia 301 61.506,34 2,37 

- Castellón 147 30.037,98 1,16 

- Alicante 147 30.037,98 1,16 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de:     

- Alcoy 6 1.226,04 0,05 

- Orihuela 6 1.226,04 0,05 

 12.712 2.597.570,08 100,00 
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Según se desprende del Decreto 65/1993 de mayo, la Generalitat Valenciana ostentará la 
participación mayoritaria en la Sociedad hasta que, previo acuerdo del Gobierno Valenciano, se 
apruebe la pérdida de la condición de socio mayoritario, debiendo ostentar en todo caso una 
participación del 49% del capital social. 
 
No existe restricción alguna sobre la disponibilidad de las reservas, aparte de las restricciones 
legales y estatutarias. 
 
La Sociedad no posee acciones propias, ni en poder de un tercero que obre por cuenta de la misma. 
 
Las acciones de la Sociedad no están admitidas a cotización  en ningún mercado secundario. 
 
Las aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar las pérdidas operativas del ejercicio 
han ascendido a 11.004.918,87 euros. Tal como se ha señalado, las mismas no constituyen ingreso 
del ejercicio y se reflejan en el Patrimonio Neto del Balance de Situación dentro de la partida “Otras 
aportaciones de socios”. 
 
 
10.  Existencias 
 
No existen elementos en esta partida del balance. 
 
 
11.  Moneda extranjera 

 
Los importes correspondientes a servicios recibidos denominados en moneda extranjera han 
ascendido durante el ejercicio a 3.963.589,34 euros y a 4.134.313,25 en el ejercicio anterior. 

  
El detalle de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio es el siguiente: 
 

 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Diferencias negativas (40.454,29) (16.965,25)

Diferencias positivas 76.836,99 61.057,64 

TOTAL 36.382,70 44.092,39 
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12.  Situación fiscal 
 
12.1  Impuestos sobre beneficios 
 
Conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado 
fiscal): 
 

 Cuenta de pérdidas y ganancias 

 Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio     (11.001.499,18) 

Diferencias permanentes 3.544,00   3.544,00  

Base imponible (resultado fiscal)     (10.997.955,18) 
 

 
Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio: 
 

 2. Variación de impuesto diferido 

 

a) Variación del impuesto diferido de activo 

b) Variación del 
impuesto 

diferido de 
pasivo 

 

1. Impuesto 
corriente 

Diferencias 
temporarias 

Crédito impositivo 
por bases 
imponibles 
negativas 

Otros 
créditos 

Diferencias 
temporarias 

3. TOTAL 
(1+2) 

Imputación a pérdidas y ganancias:           

- A operaciones continuadas 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 
 

Desglose del gasto / ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio anterior: 
 

 2. Variación de impuesto diferido 

 

a) Variación del impuesto diferido de activo 
b) Variación del 

impuesto 
diferido de 

pasivo 

 

1. Impuesto 
corriente 

Diferencias 
temporarias 

Crédito impositivo 
por bases 
imponibles 
negativas 

Otros 
créditos 

Diferencias 
temporarias 

3. TOTAL 
(1+2) 

Imputación a pérdidas y ganancias:           

- A operaciones continuadas 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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La Sociedad no ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo por impuesto diferido 
de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y otros créditos fiscales, dado 
que no espera que puedan ser aplicados en ejercicios futuros. 
 
 
Los incentivos fiscales pendientes de aplicación tienen el siguiente detalle: 
 

  Importe Ejercicio límite 

Deducciones pendientes pendiente de aplicación 

Ejercicio 2002     93.029,80     2.012  

Ejercicio 2003     61.321,87     2.013  

Ejercicio 2004     14.419,82     2.014  

Ejercicio 2005     28.239,90     2.015  

Ejercicio 2006     40.524,59     2.016  

Ejercicio 2007     8.120,43     2.017  

Ejercicio 2008     13.954,63     2.018  

Ejercicio 2009     15.108,49     2.019  

Ejercicio 2010     8.184,97     2.020  

Ejercicio 2011     6.300,00     2.021  

Total     289.204,50   
 
El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior. 

 
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de 
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las 
autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a 
interpretaciones, los administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera 
ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto 
significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 
 
13.  Ingresos y Gastos 

 
La información sobre la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es la siguiente: 

 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

3. Cargas sociales:     474.839,65     462.978,16  

    a) Seguridad Social a cargo de la empresa     425.117,03     413.219,67  

    c) Otras cargas sociales     49.722,62     49.758,49  
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Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida “Otros 
resultados”, tienen el siguiente detalle: 
 

Otros resultados Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 

Gastos excepcionales (471.579,98) (99.135,17) 

Ingresos excepcionales 126.546,14 826.687,24  

Total (345.033,84) 727.552,07  
 
Dentro de la partida de ingresos excepcionales figuran 124.888,33 euros que corresponden a los 
intereses legales derivados del cobro de la sentencia del Tribunal Supremo Sala de  lo Contencioso-
Administrativo sección sexta de fecha 13 de diciembre de 2010. 
 
Dentro de la partida de gastos excepcionales, 455.434,53 euros corresponden a la dotación a la 
provisión por responsabilidades derivada de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, 
de fecha 3 de febrero de 2012, tal como se detalla en el apartado 14.1. 
 
 
14.  Provisiones y contingencias 
 
14.1 Provisiones a largo plazo. 
 
El análisis del movimiento de cada partida del balance durante el ejercicio es el siguiente: 

 

Estado de movimientos de las provisiones 

Provisión por 
retribuciones 
a largo plazo 
al personal 

Provisión para 
responsabilidades

Provisiones a 
corto plazo TOTAL 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2010 13.521,76 1.875.334,58  0,00 1.888.856,34 

(+) Dotaciones 0,00 24.426,34  0,00 24.426,34 

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 13.521,76 1.899.760,92 0,00  1.913.282,68 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2011 13.521,76 1.899.760,92 0,00  1.913.282,68 

(+) Dotaciones 3.544,00 695.487,51 107.949,71  806.981,22 

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 17.065,76 2.595.248,43 107.949,71  2.720.263,90 
 

La cuenta “Provisión Retribución a Largo Plazo del Personal” recoge el importe para financiar la 
aportación a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluya la 
contingencia de jubilación en cumplimiento de lo establecido en las anteriores leyes de 
presupuestos, ascendiendo la provisión al cierre del ejercicio a 17.065,76 euros. 
 
La cuenta “Provisiones para Responsabilidades”, recoge los importes estimados para hacer frente a 
responsabilidades probables o ciertas nacidas de litigios en curso. Se ha optado por mantener, de 
acuerdo con un criterio de prudencia, las posibles obligaciones derivadas de las reclamaciones   
interpuestas. El importe provisionado coincide con el importe reclamado por parte de los 
demandantes. 
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En el saldo a 31 de diciembre de 2011 de la cuenta “Provisiones para Responsabilidades“ figura un 
importe de 2.330.769,11 para hacer frente a la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
donde se estima el recurso de casación formulado por la entidad KBC BANK. 
 
El resto del importe provisionado corresponde a gastos consecuencia del cierre de oficinas. 
 
 
El epígrafe "Provisiones a corto plazo" recoge los importes que, de acuerdo con la legislación laboral 
vigente, la Sociedad debe indemnizar a sus empleados con los que ha rescindido sus relaciones 
laborales. 
 

 
14.2. Contingencias y garantías comprometidas con terceros. 
 
Los compromisos más relevantes descritos a continuación y adquiridos por la Sociedad  a  cierre del 
ejercicio, si bien no representan un pasivo para IVEX, implican un acuerdo por las partes para su 
realización en ejercicios siguientes: 
 
 

Descripción Importe 

Becas de internacionalización 2011 360.000  

Contrato con Cesce 38.558  
 
 
No existen otras contingencias relacionadas con obligaciones distintas a las mencionadas. 
 
 
15.  Información sobre medio ambiente 

 
Dada la actividad a la que se dedica la sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos 
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no 
se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones 
medioambientales. 

 
 

16.  Retribuciones a largo plazo al personal 
 

La Sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, 
distintas de las mencionadas en la nota 14.1. 

 
 

17.  Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio 
 

La Sociedad no ha efectuado transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
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18.  Subvenciones, donaciones y legados 
 

Durante el presente ejercicio no se han obtenido subvenciones de explotación. 
En el ejercicio anterior se obtuvieron subvenciones de explotación por importe de 911,91 euros, que 
fueron imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las subvenciones procedían del ICEX, para 
la participación en Feria Expocapac en Panamá. 
La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de 
tales subvenciones. 

 
 

19.  Combinaciones de negocios 
 

La sociedad no ha efectuado combinaciones de negocios durante el ejercicio. 
 
 

20.  Negocios conjuntos 
 

La Sociedad no posee negocios conjuntos.  
 

 
21.  Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas 

 
No existen actividades clasificadas como interrumpidas, ni activos no corrientes o grupos 
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta. 
 
 
22.  Hechos posteriores al cierre 

 
Tal como se menciona en la nota 14.1, con fecha 3 de febrero de 2012 se dicta Sentencia por la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo donde se estima el recurso de casación  nº 1589/2009 formulado por 
la entidad KBC BANK. 
 
No existen otros hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de manifiesto circunstancias 
que ya existían en dicha fecha o que afecten a la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 
 
 
23.  Operaciones con partes vinculadas 
 
La información de los saldos con la Generalitat Valenciana se detalla en la nota 9.2.1. 
 
El volumen de transacciones realizadas con IVEX USA, Inc. es el siguiente: 
 
Servicios recibidos *  867.681,29 euros 
Saldo neto (cuenta deudor) ** 23.340,44 euros  
* Los servicios recibidos se corresponden con gastos de funcionamiento de las distintas 
delegaciones que incluyen principalmente gastos de personal y arrendamientos. 
 
**Este saldo se compensará paulatinamente conforme se vayan facturando los gastos en los que se 
incurra por parte de IVEX USA INC. 
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Las remuneraciones devengadas durante el período por el conjunto de los miembros del Consejo de 
Administración lo han sido en concepto de dietas por un importe de 2.168,64 euros. 
 
Los miembros del Órgano de Administración de la sociedad no poseen participaciones en otras 
sociedades con el mismo, análogo o complementario objeto social. 

 
Ningún miembro del Consejo de Administración de la Sociedad posee participación alguna en 
capital, así como cargo en funciones que en ellas puedan ejercer de otras sociedades o la 
realización de funciones por cuenta propia o ajena, con el mismo, análogo o complementario objeto 
social de la sociedad. 

 
 

24.  Otra información 
 
24.1 Personal. 
 
El número medio de personas empleadas, por categorías, tiene el siguiente detalle: 
 

 EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 Central Red Exterior Central Red Exterior Central Red Exterior Central Red Exterior 
Adjunto a Dirección - - 0,5 - - - 1,0 - 
Directores de Área 2,5 - - - 2,0 - - - 
Delegados - 3,0 - 9,0 - 2,0 - 10,0 
Técnicos 13,0 4,8 3,9 1,9 13,0 5,0 3,0 2,0 
Administrativos 9,0 9,4 1,0 1,0 9,0 12,0 1,0 1,0 
Otros (mantenimiento, limpieza...) 1,0 2,0 - - 1,0 2,0 - 1,0 
TOTAL 25,5 19,2 5,4 11,9 25,0 21,0 5,0 14,0 

 
 
La distribución por sexos, al término del ejercicio, del personal de la sociedad, desglosado en un 
número suficiente de categorías y niveles es el siguiente: 
 

 EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2010 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

 Central Red Exterior Central Red Exterior Central Red Exterior Central Red Exterior 
Adjunto a Dirección - - - - - - 1 - 
Directores de Área 3 - - - 2 - - - 
Delegados - 3 - 8 - 3 - 9 
Técnicos 13 4 4 1 13 7 3 2 
Administrativos 9 10 1 1 9 10 1 1 
Otros (mantenimiento, limpieza...) 1 2 - - 1 2 - - 
TOTAL 26 19 5 10 25 22 5 12 
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24.2 Honorarios de Auditoría  
 
Los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes 
al ejercicio 2011 han sido asumidos por la Intervención de la Generalitat Valenciana, como 
consecuencia del control financiero al que está sometida la Sociedad. 
 
 
24.3 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
tercera. Deber de Información de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 

 Ejercicio 2011 
  Importe % 

Dentro del plazo máximo legal 3.275.897,58  88% 

Resto 450.673,59  12% 

Total pagos ejercicio 3.726.571,17  100% 

PMPE 58,43    

Aplazamientos que a la fecha del cierre sobrepasan el máximo legal 722.702,53    
 
 
Para las primeras cuentas anuales formuladas tras la entrada en vigor de la Ley, al 31 de diciembre 
de 2010 un importe de aproximadamente 168.000 euros del saldo pendiente de pago a los 
proveedores acumulaba un aplazamiento superior al plazo legal de pago. 
Este importe correspondía principalmente a deudas con suministradores de servicios 
correspondientes a contratos firmados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, incluidos 
en las partidas de “proveedores” del pasivo corriente del balance. 
 
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad Según La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 
conforme a la disposición transitoria segunda de la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 85 días entre la 
fecha de entrada en vigor de esta disposición y hasta el 31 de diciembre de 2011. 
 
 
25.  Información segmentada 

 
La prestación de servicios se realiza en la práctica totalidad a empresas de la Comunitat Valenciana. 
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Con fecha 20 de marzo de 2012, el Consejo de Administración de Instituto Valenciano de la 
Exportación, IVEX, S.A., formula, en las hojas clase 8ª, núm.  OK8994730 a OK8994764, las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011, que comprenden el Balance de situación, la 
Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de 
efectivo y la Memoria. 
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INTRODUCCIÓN  
Los altos índices de actividad  del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) en 2011 confirman 

una vez más la decidida apuesta de las empresas de la Comunitat Valenciana por la 

internacionalización en un ejercicio en el que el débil consumo nacional deja la economía española al 

borde de la recesión (la contribución al crecimiento agregado de la demanda nacional se sitúa en -

1,8 puntos mientras que la demanda externa  es de +2,5 puntos). 

 

En este contexto las empresas de la Comunitat Valenciana han sabido aprovechar la situación 

mundial y el desplazamiento de la importancia económica desde los países occidentales hacia las 

economías emergentes, así lo reflejan tanto el comportamiento positivo de nuestras exportaciones, 

con un incremento del 7%, como la  mayor diversificación de los destinos, destacando el dinamismo 

de las ventas a los países  emergentes: Brasil (+16%); Rusia (+28%); India (+40%) y China (+47%).  

 

El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) apoya a las empresas valencianas para hacer 

frente a la nueva realidad, desarrollando estrategias que les permitan estar preparadas, anticiparse a 

los nuevos cambios y obtener el mayor beneficio de la internacionalización, como una garantía de 

éxito y  creación de empleo 

Por ello, cada día son más numerosas las empresas que se apoyan en el IVEX para abordar su 

salida al exterior, en 2011 cerca de 3.000 empresas han sido usuarias del IVEX, lo que 
representa un 6% más que en el año 2010. 
 
En el último año, el IVEX ha prestado más de 5.000 servicios a las empresas, lo que representa un 
aumento del 22% con respecto a las cifras obtenidas en el año 2010.  
 

Asimismo, se mantienen elevadas las cifras de participación en misiones comerciales y ferias 

internacionales, con especial incidencia en los contactos comerciales con importadores. En 2011 el 
IVEX ha facilitado un total de 2.140 entrevistas, más del doble que el año anterior. 
 

Al objeto de apoyar la diversificación de los destinos de nuestras exportaciones, en 2011, IVEX ha 
priorizado las actividades en áreas geográficas, donde se encuentran importantes mercados no 

explotados y que presentan con un mayor potencial de crecimiento en los próximos años, 

principalmente: Colombia y  Perú; el Área Malasia-Vietnam-Indonesia; África Subsahariana y 
Exrepúblicas rusas. 
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Resumen principales datos ejercicio 2011: 

 
 El Instituto Valenciano de la Exportación ha prestado más de 5.000 servicios (5.078 servicios) 

y las empresas usuarias han superado las 2.900 (2.943 empresas). En 2011, 968 
empresas nuevas se han dirigido al IVEX.  

 

 Se han concedido ayudas a 1.304 proyectos de 1.154 empresas, por un importe de 7,8 
millones de euros. 

 

 Destacó el incremento de las misiones inversas o de compradores extranjeros: 141 
compradores extranjeros realizaron 2.140 entrevistas con empresas valenciana, una cifra 

que supera considerablemente a las  863 del año anterior. 

 

 REDIVEX,  la 9ª edición de los encuentros tuvo como resultado  3.373 entrevistas de 1.098 
empresas con importadores, delegados y técnicos de IVEX. 

 

  59  jóvenes de la Comunitat han desarrollado alguno de los programas de becas.  

 

 Se realizaron 23 jornadas informativas y talleres sobre países, servicios y aspectos 

relacionados con la internacionalización que contaron con más de 798 asistentes. 
 

 Se han atendido 22 iniciativas de inversión extranjera. 

 
Como principales  novedades en 2011, destacan: 

 Nueva línea de ayudas INTERINNOVA para proteger las marcas y diseños en los países de 

destino.  

 Servicio Biotech/Salud que facilita el registro de las empresas exportadoras del sector 

sociosanitario en EEUU.  

 Apoyo financiero al sector exportador mediante Línea ICO LIQUIDEZ. 

A continuación, en este informe se detallan las diferentes actividades desarrolladas por el Instituto 

Valenciano de la Exportación  durante el ejercicio 2011: 
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1.-AYUDAS 

 

 

El balance de las ayudas directas a empresas de la Comunitat Valenciana en 2011 gestionadas 

por el Instituto Valenciano de la Exportación ha sido:  

Se apoyaron un total de 1.304 proyectos de empresas de la Comunitat, cifra superior a la 
de 2009 (1.067 proyectos). 

 

 

En el ejercicio 2011, el Consell a través de las seis órdenes de ayuda de la Dirección General de 

Internacionalización, gestionadas a través del Instituto Valenciano de la Exportación, ha apoyado 

1.304 proyectos de internacionalización de empresas de la Comunitat Valenciana. 

 

En 2011 se puso en marcha una nueva orden de ayudas INTERINNOVA:  El objetivo es apoyar los 

gastos que las empresas de la Comunitat Valenciana tienen que afrontar para proteger sus marcas y 

diseños, para realizar los ensayos sobre sus productos que les exigen los países de destino. 

 

Esa orden se unía a las de años anteriores: 

 

 AFIN apoya la participación de empresas de la Comunitat en ferias internacionales 

celebradas en territorio nacional.   

 IVEX EXIT tiene como objetivo principal apoyar showroom sectoriales, establecimientos 

u oficinas de representación en mercados exteriores.  

 MARCAS representa un apoyo económico para aquellas acciones de consolidación de la 

marca de las empresas de la Comunitat Valenciana en los mercados exteriores. 

 INTERNACIONALIZACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL apoya las acciones de 

promoción planteadas de forma individual o agrupada, por parte de empresas o 

entidades.   

 IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR incentiva el desarrollo de proyectos de implantación 

industrial o productiva y el establecimiento de filiales en el exterior.  
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2.-ACCIONES DE PROMOCIÓN 

 

 
 IVEX ha facilitado 2.140 entrevistas con importadores extranjeros en 2011, cerca del doble 

que en 2010.    
654  empresas de la Comunitat han mostrado sus productos a 141 compradores 

extranjeros  en misiones inversas  IVEX del Plan de Promoción.  
 

84 acciones de promoción, en colaboración con diferentes instituciones y se prestaron 
más de 857 servicios de promoción a 493 empresas. 

 
Productos de más de 100 empresas de la Comunitat han participado en las 

Presentaciones de Oferta CV y Promociones en punto de venta organizadas por el IVEX.  

 

En cuanto  a las acciones celebradas en el ejercicio 2011, resalta el desarrollo de varias misiones 
empresariales e institucionales a destinos estratégicos para nuestros intereses como son Brasil, 
Rumania, Colombia y Perú, Marruecos o Estados Unidos. 
 

Entre las acciones de promoción realiza, destacan especialmente las misiones inversas de 
compradores: En 2011 el IVEX ha organizado la visita de 141 compradores extranjeros en 
misiones inversas a la Comunitat Valenciana que se  reunieron con un total de 654 empresas de 

la Comunitat, cerca del doble que en 2010.  

 

Esta cifra incluye tanto los importadores que han participado en misiones inversas del plan de 

promoción exterior (desarrollado por el IVEX en colaboración con las cámaras de comercio y las 

asociaciones sectoriales) y las misiones inversas desarrolladas con motivo de REDIVEX.  

Además IVEX ha atraído compradores y prensa especializada a distintos certámenes de Feria 
Valencia. Hábitat; Cevisama; Feria de Moda Infantil y Juvenil (FIMI) y la Feria Internacional de 
Puericultura (Cero a Cuatro). 
 

Durante el ejercicio 2011,  se realizaron un total de 84 acciones de promoción, en colaboración 
con diferentes instituciones y se prestaron más de 857 servicios de promoción a 493 
empresas. 
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Los países de la Unión Europea fueron destino del mayor número de servicios de promoción (20% 

del total). Alemania fue el primero, seguido de Emiratos Árabes y Estados Unidos. Por tipo de 
acción, destacaron las misiones comerciales (30 acciones) y la participación agrupada en ferias 

exteriores (21 acciones).  

 

Las acciones de promoción exterior permiten llegar al consumidor final y facilitan a las empresas 

valencianas convertirse en proveedoras de grandes cadenas de distribución.  Se realizan en 

colaboración con las diferentes instituciones implicadas en el objetivo de rentabilizar al máximo cada 

acción realizada. 

 

Como acciones más singulares de promoción realizadas en 2011 destacar:  
 

 Misiones Inversas: 
o  Ingenierías de Construcción y Obra Pública de Texas: IVEX  organizó la visita a 

Valencia de siete importantes empresas tejanas y representantes institucionales de 

Houston y Texas. 

o Sector Salud de Brasil: La delegación brasileña estaba integrada por 

representantes de estados brasileños en los que se están desarrollando importantes 

proyectos del sector en los próximos años. 

o Sector Contract de India, Reino Unido y Alemania: 10 empresas prescriptoras del 

canal contract y diseño  en esos países, se reunieron con 45 empresas de la 

Comunitat de muebles, iluminación y textil-hogar. 

 

 Feria Big5 en Emiratos: 19 empresas valencianas participaron en la feria más importante 

del sector de la construcción y edificación del Golfo Pérsico. 

 

 Presentación de Oferta Agroalimentaria en Praga, Munich y Bucarest: durante dos 

semanas permanecieron expuestos los productos agroalimentarios valencianos de 27 

empresas en los distintos Centros Empresariales. 
 

 Promoción en la cadena Kauhoff en Alemania: durante todo el mes de junio, 17 empresas 

de la Comunitat pusieron a la venta un total de 60 referencias en la Galería Kaufhof, uno de 

los grandes almacenes más prestigiosos de Alemania. 

 

 Promoción en Punto de Venta para el sector del mueble en Piatigorsk: participaron 11 

empresas fabricantes de mueble y productos relacionados con decoración e interiorismo. 
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 Misión del sector de la Construcción e Infraestructuras a Perú y Colombia: participaron 

17 empresas de los sectores de ingeniería y materiales de construcción, arquitectura, obra 

pública y consultoría 
 

 Partenariado Multilateral a Turquía: realizado en  Ankara y Estambul en octubre, con 

participación de 10 empresas, de los sectores de arquitectura e ingeniería principalmente. 
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3.-SERVICIOS  
 

 

 

Como balance del año 2011, 
EL Instituto Valenciano de la Exportación ha prestado aproximadamente  

 5.000 servicios a empresas de la Comunitat Valenciana. 

 

 

En su apuesta por la innovación y la internacionalización de nuestro tejido empresarial, IVEX ha 

realizado un importante esfuerzo de revisión de  los servicios que ofrece, buscando potenciar 

aquellos de mayor valor añadido y la puesta en marcha de nuevos servicios adaptados a las 
necesidades de las empresas y prestados a través de las oficinas de la Red Exterior para 
apoyar su acción en los diferentes mercados internacionales Todo ello en un marco  en el que la 

colaboración, el diálogo y los acuerdos con todos los agentes que están relacionados con el 

desarrollo de dicho modelo: Cámaras de Comercio, Asociaciones empresariales, Instituciones 

feriales, Autoridades portuarias, Asociaciones profesionales,  siempre ha estado presente. 

 

IVEX ofrece un amplio abanico de servicios a las empresas desde el inicio de su actividad 
internacional hasta su consolidación, así como asesoramiento en materia de financiación y 
aseguramiento de exportaciones, con el objeto de que realicen el proceso de apertura al exterior 

con los menores riesgos posibles. 

 

En 2011 se puso en marcha el servicio de Asistencia FDA Biotech/Salud como una herramienta 

que  facilita el registro de las empresas exportadoras del sector sociosanitario, cosmético y de 

biotecnología de la Comunitat Valenciana ante el Food and Drug Administration (FDA) , poniendo a 

su disposición la estructura de IVEX en este mercado para actuar como Agente a los efectos 

exclusivos de registro de las instalaciones, asistencia para el registro de producto y canal de 

comunicación con ese organismo americano. 

 
También se desarrolló el servicio de Asistencia en Marketing Digital-EXPORTNET, para  la 

utilización de Internet como herramienta de promoción permitiendo así aumentar las exportaciones a 

través de ese medio, principalmente de empresas de sectores consolidados y tradicionales 

valencianos.  
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Desglosando por tipo de servicio, sobresalen aquellos realizados de forma individual y 
personalizada a las empresas para la comercialización de sus productos en los diferentes 

mercados:  777 servicios prestados a  432 empresas de la Comunitat Valenciana.   

 

Respecto al servicio de asesoramiento en materia de financiación y aseguramiento de 
exportaciones, la Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones IVEX-CESCE, ofrece la posibilidad 

de realizar el aseguramiento de las operaciones de exportación con las ventajas de poder,  asegurar 

los riesgos de impago en el exterior, en condiciones preferenciales, sin pago anticipado de primas y 

sin necesidad de contratar un volumen mínimo a asegurar 

 

 

En 2011,  se han prestado servicios de aseguramiento del cobro de 

exportaciones a  155  empresas usuarias y un capital asegurado de 5,9  
millones de euros. 

 

 

 

En 2011, para facilitar el apoyo financiero al sector exportador de la Comunitat Valenciana,  IVEX ha 

firmado un acuerdo de colaboración con la Confederación Española de Sociedades de Garantía 

Recíproca (CESGAR), para la puesta en marcha  de una nueva línea de apoyo financiero con el 

objetivo de que las empresas exportadoras valencianas puedan recibir financiación de la línea ICO-

LIQUIDEZ por un valor aproximado de 10 millones de euros 
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4.-PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  
 

 

 
En el  ámbito de las licitaciones internacionales, más  de 200 empresas de la 

Comunitat Valenciana han participado a lo largo de 2011  en las acciones desarrolladas 

por IVEX .   

Turquía,  Indonesia, Colombia y Perú, Texas Washington y Nueva York, han sido 
algunos de los destinos seleccionados. 

 

En 2011, 115  empresas se han beneficiado del programa PIPE Y SEGUIMIENTO 
PIPE.   

 

 

En 2011, IVEX ha realizado políticas activas para consolidar y aumentar el numero de empresas 

exportadoras de la Comunitat, desarrollando programas que actúan directamente sobre los modelos 

de gestión de las empresas, revisando de manera individualizada sus estrategias y 
asesorándolas en la forma más idónea, por ejemplo a través de Tutorías de 
internacionalización; asesoramiento en estrategias de marca y comunicación; apoyo al 
desarrollo de negocio a través de Internet  o en el  ámbito de las licitaciones internacionales . 

 

En 2011 se ha apoyado principalmente  a las empresas de la Comunitat Valenciana en el desarrollo 

de su estrategia internacional en:  

o Iniciación Internacional  

o Consolidación Internacional  

o Posicionamiento On Line 

o Licitaciones Internacionales  

o Proyectos de inversión en el exterior 

 

Entre los programas que desarrolla tradicionalmente  el Instituto  para apoyar a las empresas de la 

Comunitat que inician el proceso de internacionalización destacan el Programa de Iniciación a la 
Promoción Exterior (PIPE): programa cogestionado y cofinanciado por el IVEX, el ICEX, las 

Cámaras de Comercio de la Comunitat y el Consejo Superior de Cámaras.  

 
En 2011, 115  empresas beneficiado del programa PIPE Y SEGUIMIENTO PIPE.   
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La contratación pública internacional constituye un mercado que mueve alrededor de 2 billones de 

euros al año y en la UE representa una sexta parte del PIB comunitario. Por tanto, acceder a estos 

contratos es una vía muy ventajosa para la expansión internacional, permitiendo a las empresas 

trabajar en distintos países a través de procedimientos homogéneos, con reglas claras y 

transparentes y, algo muy importante, certeza en el cobro. 

 

Por ello es progresivo el interés de las empresas de la Comunitat Valenciana por el Programa de 
asesoramiento sobre licitaciones que fomenta la participación de empresas e instituciones en 

contratos financiados por las Instituciones Financieras Internacionales, a través del asesoramiento, 

información sobre las convocatorias abiertas y procedimientos, acompañamiento y asistencia técnica 

en la presentación de ofertas y organización de misiones a los organismos, contando en todo 

momento con el apoyo de la Red de Oficinas IVEX en el Exterior.  

 

En el  ámbito de las licitaciones internacionales, aproximadamente  200 empresas de la 
Comunitat Valenciana han participado a lo largo de este año en las acciones desarrolladas por IVEX. 

 

En relación con el Programa de Asesoramiento sobre Licitaciones, las principales 

jornadas/talleres y misiones organizados por  IVEX en 2011 han sido: 

 

 Formación a empresas, consultores y entidades con el objetivo de facilitar su conocimiento y 

acceso al mercado de las licitaciones a través de jornadas informativas generales y seminarios 

sectoriales: 

 

FORMACIÓN FECHAS 

Cooperación para la internacionalización I 27 de enero  

Licitaciones internacionales para empresas de ingeniería y obra  18-feb 

Oportunidades de Negocio con los Organismos Multilaterales para empresas de 

Ingeniería.  1 de marzo 

Cooperación para la internacionalización II.  3 de marzo 

Identificación de proyectos, estudio de los pliegos  24-mar 

El mercado del agua y saneamiento en Marruecos. Presentación ONEP. 6 de abril 

Oportunidades de inversión y licitación pública en infraestructuras en Brasil.  8 de abril 

Licitaciones Internacionales para las PYMEs  8 de abril 

Jornada Técnica sobre Turquía 23 de junio 

Oportunidades de negocio en Perú 

 

9 de noviembre 

 

Total asistentes  469 
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 Coordinación de misiones que incluyen un componente formativo y una agenda de entrevistas 

con los oficiales de compras o jefes de proyecto de los distintos organismos: 

MISIONES FECHAS 
Seminario NNUU/Washington 16/20  de mayo 

Misión inversa de Texas 29 y 30 de septiembre 

Partenariado en Turquía 6 de octubre 

Misión a Colombia y Perú. Cámara de Madrid. Congreso de 16-22 de noviembre 

Partenariado Multilateral en Indonesia 29 de noviembre 

Total empresas participantes  50 

 

 

Asimismo, además de las jornadas/talleres y misiones IVEX pone a disposición de las empresas:  

 

 IVEX multilateral: site alojado en la web del IVEX, contiene una base de datos de proyectos e 

información y links sobre los organismos licitadores y agenda, además de un registro de 

empresas y expertos interesados en contratación multilateral (REX IVEX).  

 

 Programa de asistencia individualizada: se desarrolla a lo largo de 21 horas en la 

empresa/entidad, en tres módulos de trabajo. El tutor asignado ofrece capacitación a la medida 

sobre la búsqueda de contratos, selección de socios, elaboración de ofertas, metodología, etc.   



 
 

Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. (IVEX)                                                            49     
 

5.-FORMACIÓN 
 

  

En 2011, 59  jóvenes de la Comunitat han desarrollado alguno de los PROGRAMAS DE BECAS 
especializados en la internacionalización de nuestro tejido empresarial y cerca del 70% de los jóvenes 

que han finalizado la beca durante este ejercicio se han incorporado al mercado laboral. 

 

En 2011, más de 100  empresas se han beneficiado de la formación para profesionales en activo 
impartida a través de la ESCUELA DE COMERCIO INTERNACIONAL. 

 

 

En 2011, el Instituto Valenciano de la Exportación ha destinado un presupuesto de 1,6 millones de 

euros a su Plan de Formación en internacionalización. 

 

IVEX apoya tanto la formación especializada de jóvenes como la formación continua de profesionales 

en activo a través de:  

 

 PROGRAMAS DE BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN    

 ESCUELA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

El Plan de Formación en internacionalización persigue un doble objetivo: facilitar la inserción de los 

jóvenes de la Comunitat en el mundo laboral y dotar a las empresas de recursos humanos que 

contribuyan al desarrollo de su estrategia de internacionalización en los mercados exteriores. 

 

El Plan de Formación en Internacionalización del IVEX está cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE) en un 80% a través del POCV 2007-2013. Este plan cuenta con la participación del 

sistema universitario, las instituciones, y las empresas implicadas (desde el inicio y destinatarias finales 

de los becarios y becarias).  

PROGRAMAS DE BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 

En 2011 se desarrollaron dos programas formativos de BECAS:  
 

 IVEX ’24: 
Dirigido a titulados de grado superior, desempleados y menores de 30 años, este programa de 

becas permite poner a disposición de las empresas de la Comunitat Valenciana recursos humanos 
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especializados en internacionalización que han adquirido una completa formación teórica y práctica 

a través de un programa formativo estructurado en tres fases. Durante la Fase I y II, de 12 meses 

de duración, reciben formación teórica en internacionalización y realizan prácticas institucionales 

en delegaciones de IVEX en el exterior u otros organismos homólogos; los restantes 12 meses 

realizan prácticas en empresas de la Comunitat Valenciana con proyectos de internacionalización.  

 

En 2011, 44 becarios y becarias han desarrollado alguna de las fases del programa 
formativo de las becas IVEX´24.  

 

 IVEX SECTOR: 
Dirigido a titulados de grado superior, desempleados y menores de 30 años, se trata de un 

programa de becas a través del cual IVEX pone a disposición de las Asociaciones Sectoriales e 

Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana recursos humanos con el fin de especializarlos 

en internacionalización de un sector económico concreto de la Comunitat. Éste programa formativo 

tiene una duración de 18 meses, de los cuales 12 meses incluyen formación práctica y teórica en 

la sede del organismo de destino en la Comunitat, y los restantes 6 meses de prácticas en el 

exterior. 

 

Cofinanciadas por el  Fondo Social Europeo, este programa de becas ha permitido en 2011 a 15 
jóvenes licenciados de la Comunitat Valenciana adquirir formación especializada en la 

internacionalización de los sectores económicos de nuestra Comunitat. 

ESCUELA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 

La Escuela de Internacionalización se creó con el objetivo de incidir en el modelo de gestión de las 

empresas de la Comunitat Valenciana para mejorar su competitividad. A través de la formación 

continua impartida a los trabajadores de las empresas conseguimos aumentar la especialización del 

capital humano del tejido empresarial. 

 

La Escuela se articula a través de: 

1. Tutoría para iniciarse en la internacionalización: el IVEX pone a disposición de las 

empresas interesadas un profesional experto en comercio exterior, quien asiste a la 

empresa, de una forma fundamentalmente práctica, en los primeros pasos de su 

internacionalización.   

2. Tutoría para revisar las estrategias de marca y comunicación –BRANDEX. Se realiza a 

través de consultores expertos en la materia que asesoran a la empresa para replantear su 
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estrategia de marca. En la actualidad tres consultoras especializadas, una en cada provincia, 

están realizando estas tutorías.  
3. Tutorías de licitaciones internacionales. Completo programa de formación, tanto para 

empresas que exploran esta nueva línea de negocio, como para aquellas que requieren 

asesoramiento a la medida de su sector.  

4. Tutoría de Marketing digital, puesta en marcha de 2010 con el objetivo de ayudar a las 

empresas para ampliar la información sobre las claves que les permitan gestionar sus 

estrategias de comunicación a través de las nuevas herramientas de marketing digital, 

 

Este programa va dirigido a empresas exportadoras interesadas en definir sus estrategias en 

Internet desde el punto de vista internacional. A través de esta iniciativa, el IVEX pone a 

disposición de las empresas valencianas, expertos en posicionamiento internacional a través 

de Internet, que durante una serie de sesiones en un máximo de cuatro meses, les asistirán 

en la consecución de sus objetivos. 
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6.-RED EXTERIOR 
 
Al personal técnico en las oficinas centrales de Valencia, se une el personal de la red en el exterior 
formada por 21 delegaciones. De estas delegaciones, 15 ofrecen a las empresas de la Comunitat el 

servicio de Centros Empresarial,  infraestructura totalmente equipada así como el asesoramiento 

especializado y el acompañamiento continuo para iniciar, desarrollar y consolidar su presencia en estos 

mercados.  

 

El IVEX dispone de Centros Empresariales en China (Guangzhou, Shanghai y Beijing), Praga, 

Bucarest, Varsovia, Munich, Moscú, Dubai, Casablanca, México DF, Nueva York, Florida, Nueva Delhi 

y Sâo Paulo. 

 

En 2011, el IVEX ha iniciado el rediseño de su presencia en el exterior adaptando la Red IVEX a las 

necesidades que plantea el nuevo escenario global. Un orden económico en el que los mercados de 

Europa occidental y América del Norte han dejado de ser la referencia fundamental y han ganado 

importancia los mercados emergentes. 

 

Se trata de conseguir una estructura más flexible, menos costosa y mejor adaptada al nuevo 

escenario internacional. Se ha acometido una importante reestructuración de nuestra infraestructura 

en el exterior con el cierre de oficinas cuya actividad pueda ser asumida desde otros puntos con 

proximidad geográfica, este es el caso de Toronto cuya actividad  será llevada a cabo por la oficina de 

Chicago. También se han cerrado aquellas oficinas cuyo nivel de actividad no justifique su 

mantenimiento. En esta situación se encuentran oficinas como La Habana, Buenos Aires, y Tokio. 

 

Las necesidades de las empresas valencianas en esos mercados son  debidamente atendidas por las 

oficinas económicas y comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior (ICEX) o por 

oficinas de IVEX de la demarcación. 
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7.-JORNADAS Y TALLERES 
 

 

El Instituto Valenciano de la Exportación realizó en 2011 más de  

23 jornadas informativas y talleres sobre países, servicios y aspectos relacionados con la 

internacionalización que contaron con más de 798 asistentes. 

 

 

A continuación indicamos las principales jornadas y talleres organizados en 2011:  

 

 Apoyo a la Internacionalización sector construcción Alicante 

 Apoyo a la Innovación e Internacionalización de las empresas de envase y embalaje  

 Alemania como país destino de inversión y exportación española. 

 Confección de ofertas a Licitaciones Internacionales  

 Cooperación para la Internacionalización I 

 Cooperación para la Internacionalización II: búsqueda de socios y herramientas de apoyo 

 El mercado del agua y saneamiento en Marruecos 

 Identificación de proyectos, estudio de los pliegos 

 Infraestructuras en Brasil  

 Intercambios de experiencias empresariales entre Castellón y el mediterráneo: el caso de Túnez  

 Introducción y consolidación de productos agroalimentarios en el mercado chino 

 Licitaciones internacionales para empresas de ingeniería y obra  

 Nuevos mercados para la industria gráfica 

 Oportunidades Chile  

 Oportunidades de negocio con los organismos multilaterales para empresas de ingeniería 

 Oportunidades de negocio en Perú 

 Oportunidades de negocio en Rumanía 

 Oportunidades en Argelia  

 Oportunidades en Turquía 

 Oportunidades en Turquía para empresas de ingeniería y obra pública  

 Proyectos financiados por el banco mundial 

 Registro en las páginas webs de los organismos multilaterales 

 Oportunidades de inversión en Colombia 
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8.-ENCUENTROS DELEGADOS IVEX 
 
REDIVEX 2011: 
Entre los principales objetivos del Foro de Internacionalización de la Comunitat Valenciana- 
REDIVEX, destaca el traer negocio a la Comunitat, acercar los mercados y sus posibilidades de 

negocio a la Comunitat, así como fomentar el debate, el análisis y el intercambio de experiencias en 

torno a la internacionalización.  

 

En su novena edición, celebrada los días 6, 7 y 8 de abril, batió todos los récords de participación:  

 

 Las empresas de la Comunitat Valenciana tuvieron la oportunidad de presentar sus productos a 

82 importadores de 24 países, planificar sus acciones con 26 delegados de las oficinas del 

IVEX en el exterior, así como recibir asesoramiento de los expertos de IVEX Valencia.  

 Participación de más de 1.098 empresas de la Comunitat y la celebración de 3.373 
entrevistas.  

 
OTROS ENCUENTROS DELEGADOS IVEX:  
Durante el año, también se realizaron diferentes encuentros de delegados IVEX con las empresas 
valencianas que tuvieron lugar en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. A través de las 

entrevistas se ampliaba el conocimiento sobre los intereses de las empresas y se les ofrecía una 

información estratégica y práctica que les permita abordar con éxito los mercados exteriores.  

 

En 2011 los delegados de IVEX realizaron más de 273 entrevistas con 178 empresas de 
valencianas para asesorarles sobre sus respectivos mercados 
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9.-CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 

Durante el año 2011, IVEX ha suscrito 22 convenios de colaboración con asociaciones y organismos 

dirigidos a la promoción sectorial y con otras entidades, cuyo objetivo es apoyar la internacionalización 

de la Comunitat Valenciana, por un importe de 1.218.000 euros. 
 

A continuación resumimos las principales entidades de la Comunitat Valenciana con las que el IVEX ha 

suscrito convenios en 2011 con el objetivo de apoyar la formación e internacionalización de la 

Comunitat Valenciana en los mercados exteriores:  

 

‐ Agrupación de Exportadores De Calzado De La Comunidad Valenciana-CAVEX 

‐ Agrupación de Exportadores De Transformados De Metal- ARVET 

‐ Asociación de Empresas Biotecnológicas De La Comunidad Valenciana-BIOVAL 

‐ Asociación Empresarios Textiles De La Comunitat Valenciana- ATEVAL 

‐ Asociación Valenciana De Ind. Automoción- AVIA 

‐ Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado-AEC 

‐ Asoc. Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos- ASCER 

‐ Asociación Española de Fabricantes de Juguete- AEFJ 

‐ Asoc. Española  Fabricantes De Maquinaria  Bienes Equipo para la Industria Cerámica- 

ASEBEC 

‐ Asociación Española De Fabricantes De Productos para La Infancia- ASEPRI 

‐ Asoc. Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España-ANIEME 

‐ Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-GREMIO 

‐ Centro Superior de Investigación En Salud Pública 

‐ Consejo de Cámaras de Comercio de La Comunitat Valenciana 

‐ Consejo Denominacio D´Origen "KAKI RIBERA DEL XÚQUER" 

‐ Consejo Regulador IGP Cítricos Valencianos 

‐ Consejo Regulador.D.O.P. Uva Mesa Embolsada Vinalopó 

‐ Editors Musicals Valencians Associats 

‐ Federación de Empresas de La Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de La 

Administración-FECOVAL 

‐ Federación de Industrias de Calzado Español-FICE 

‐ Feria Muestrario Internacional de Valencia 

‐ Mármol de Alicante, Asociación de La Comunidad Valenciana 
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10.-ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

En 2011, desde el Instituto Valenciano de la Exportación se ha generado, actualizado y difundido 

información sobre los mercados exteriores y la Comunitat Valenciana, con el propósito de que las 

empresas puedan analizarla con la mayor rapidez  posible. 

 

A través de la página web del instituto ivex.es se agiliza la difusión de esa información actualizada 

para que pueda estar a disposición de nuestras empresas lo antes posible de forma rápida y ágil. 

 

El objetivo es difundir información que las empresas puedan analizar, procesar y convertir en 

conocimiento que les permita desarrollar y tomar decisiones estratégicas, respondiendo 

adecuadamente a las necesidades que se generan en sus procesos de internacionalización, e 

impulsando  su salida al exterior con éxito y con  la mayor rentabilidad posible. 

 

Las delegaciones y puntos de apoyo de la red exterior IVEX, junto con la central de Valencia  han 

elaborado, de forma continua a lo largo del año, estudios e informes que aportan información de valor 

añadido sobre los mercados exteriores y sectores importantes en la economía de la Comunitat 

Valenciana.   

 
Desde IVEX se han elaborado y difundido 254 estudios e informes y se ha facilitado el acceso a 
bases de datos y enlaces de interés. 
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En particular se difundieron 210 informes referentes a países y mercados exteriores: 

 

INFORMES PAÍSES  

RELACIONES COMERCIALES C.VALENCIANA CON  PAÍSES  54 

INFORME PAIS  39 

FERIAS PRINCIPALES EN PAÍS 26 

ESTUDIOS SECTOR- PAIS 21 

OPORTUNIDADES EN PAIS  21 

OTROS INFORMES 49 

 
TOTAL   

210 

 

 

El apartado Estudios de la Web IVEX recibió 56.187 visitas externas a lo largo del año que reflejan 

la amplia difusión y el interés suscitado por las empresas. 

 

Al mismo tiempo se realizó la resolución/reorientación de 370 consultas recibidas a través de la 

página web. 
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11.-COMUNICACIÓN 
Durante 2011, el IVEX ha mantenido su esfuerzo por acercar su actividad al mayor número de 

empresas de la Comunitat Valenciana. Para ello, el IVEX, a través de su Departamento de 

Comunicación, realiza una intensa labor de promoción institucional que se materializa a través de 

distintos soportes y que utiliza las nuevas tecnologías para hacer más accesible la información a un 

mayor número de usuarios.  

 

Además de la edición de material impreso y digital, el IVEX difunde sus actividades a los medios de 

comunicación, más de 250 notas de prensa, entrevistas, artículos de opinión  y atiende las 

demandas de información de los medios en cuanto a mercados, oportunidades, actuaciones y 

cualquier otra información relacionada con la internacionalización.  

 

Entre las actuaciones desarrolladas en este ejercicio 2011 destaca la celebración de varios eventos 

como: 

 

 Acto de Internacionalización de la CV celebrado en el mes de marzo 

 Novena edición del Foro de Internacionalización de la Comunitat Valenciana, REDIVEX 2011, 

 Edición de materiales para la Promoción Agroalimentaria en Europa, la promoción en 

Wholefoods de Londres o la Feria Hofex.  

 

Además, en 2011 se ha reestructurado y rediseñado la web del IVEX según el libro de estilo editado 

por la Generalitat Valenciana.  
 
También desde el departamento de Comunicación se ha prestado especial atención a cumplir con las 

especificaciones marcadas en el Plan de Comunicación del Plan Operativo 2007-2013 de los Fondos 

Estructurales de la Unión Europea, en cuantas comunicaciones se han realizado sobre las actividades 

cofinanciadas con fondos europeos.  
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12.-ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA A LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

 

Desde el Instituto Valenciano de la Exportación se promociona el potencial de la Comunitat como 

destino de inversiones, ofreciendo un apoyo integral al inversor extranjero durante todo el proceso 

de implantación en nuestro territorio.  

 

Esta actividad se lleva a cabo en coordinación con las diferentes delegaciones de la Red de Oficinas 

IVEX desde donde se realiza la captación de posibles inversores extranjeros. 

 

Como actuaciones a destacar en 2011:  
 Se ha definido una actuación conjunta con el Gobierno Central para promover la atracción de 

inversión extranjera.  

 Se ha creado una Comisión de trabajo para la promoción y venta de activos inmobiliarios de 

la Comunitat Valenciana en el exterior, bajo la presidencia de la Conselleria de 

Infraestructuras y en colaboración con las Cámaras de Comercio.  

 Se ha elaborado una base de datos empresas de capital extranjero instaladas en la 

Comunitat Valenciana.  

 

La atracción de inversión extranjera requiere diferentes áreas de conocimiento de la administración, 

instituciones, y agrupaciones empresariales, entre otros. Por ello se diseñó un protocolo de actuación a 

implementar ante una iniciativa de inversión. Se ha coordinado la actividad con otros organismos 

(Sepiva, Institutos tecnológicos, Asociaciones, etc.) 

 

El servicio de Inversiones Extranjeras ha atendido 
22 iniciativas de inversión extranjera. 

 

Las iniciativas de inversión extranjera apoyadas desde el Instituto en 2011 correspondían a los 

sectores siguientes: Turismo, Aeronáutica, Inmobiliario, Industrial yFinanciero 
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Con fecha 20 de marzo de 2012, el Consejo de Administración de Instituto Valenciano de la 
Exportación, IVEX, S.A., formula, en las hojas clase 8ª, núm.  OK8994629 a OK8994659, el 
informe de gestión  correspondiente al ejercicio 2011. 
 

   
   
   
 
 

  

Hble. Sr. D. Máximo Buch Torralva  D. José Vicente Morata Estragués 
Presidente  Vicepresidente 1º 
   
   
   
 
 

  

D. Salvador Marti Huguet  Ilmo. Sr. D. José Monzonis Salvia 
Vicepresidente 2º  Secretario 
   
   
   
 
 

  

D. José Garrigos Ibánez  D. Felix Mº Cerdán Martínez 
Consejero  Consejero 
   
   
   
 
 

  

D. Enrique Rico Ferrer  Ilma Sra. Dª Silvia Ordiñaga Rigo 
Consejero  Consejera 
   
   
   
 
 

  

Ilmo. Sr. D. Jorge Vela Bargues  Ilmo. Sr. D Rafael Miró Pascual 
Consejero  Consejero 
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Ilmo. Sr. D. Daniel Marco Blanes  D. José Vicente González Pérez 
Consejero Delegado  Consejero 
   
   
   
   
D. Alberto Catalá Ruiz De Galarreta  D. Rafael Aznar Garrigues 
Consejero  Consejero 
   
   
   
 
 

  

D. Agustín Gregori Bernabeu  D. Alfredo Alberola Coloma 
Consejero  Consejero 
 
 

  

   
   
   
D. Joaquín Berenguer Ramírez  D. Eduardo Aznar Mengual 
Consejero  Consejero 
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INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 

A la Consellería de Hacienda y Administración Pública 
 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales de INSTITUTO VALENCIANO DE LA 
EXPORTACIÓN, S.A., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2011, la 

cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 

estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la 

formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco 

normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se indica en la 

Nota 2.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios 

contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una 

opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo 

realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de 

pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la 

evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y 

las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 

información financiera que resulta de aplicación.  

 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan 

en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de INSTITUTO VALENCIANO DE EXPORTACIÓN S.A, al 31 de 

diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos 

de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 

 1



 
 
 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 

aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 

mismo.  

 

3. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que 

los administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la 

evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de 

las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene 

el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 

2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de 

gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión 

de información distinta a la obtenida a partir de los registros contables de la 

Sociedad.  

 

 
 
Valencia a 11 de mayo de 2012 
 
 
UTE AUDIT IBERICA SA                                      CONSELLERIA DE HACIENDA 
J.PEREPÉREZ AUDITORES S.L.P.                    Y ADMINISTRACION PÚBLICA 
 
 
 
 
Fdo. Mª Pilar Pérez Marín     Fdo. Isabel Pardo García 
Socio- Auditor      Viceinterventora Gral. de Auditorías 
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA MÚSICA 
 



VISTAS las cuentas anuales del Institut Valencià de la Música que comprenden el 
Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio 2011 
 
CONSIDERANDO, el apartado 2 del artículo 5 de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana por el que se considera al IVM empresa de la Generalitat 
Valenciana y la resolución de 18 de junio de 1.991 de la Intervención General, que 
establece la información a rendir. 
 
CONSIDERANDO lo previsto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
aprobado por el Real Decreto 1564/90 de 20 de diciembre y en los términos señalados en 
el Real Decreto 1643/90 de 20 diciembre por el que se aprueba  la información a rendir 
por las entidades públicas comprendidas en la Ley 47/1984 de Hacienda Pública. 
 
CONSIDERANDO las facultades que me confiere la Ley 2/1998 Valenciana, de la Música 
de la Generalitat Valenciana y el decreto 130/2000 por el que se aprueba el Reglamento 
de Funcionamiento y Organización del Instituto Valenciano de la Música. 
 
 DISPONGO 
 
PRIMERO. Formular las cuentas anuales del IVM, Institut Valencià de la Música, referidas 
al ejercicio 2011 de conformidad con la documentación anexa comprensiva de: 
 
1. Memoria 
2. Balance 
3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
4. Estado de Cambios en la Patrimonio Neto 
5. Estado de Flujos de Efectivo 
6. Control presupuestario del ejercicio 
 
 
SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo Rector del IVM para su 
aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10  apartado d) de la Ley 2/1998. 
 
 

Valencia, a 31 de marzo de 2012 
LA DIRECTORA GERENTE DEL IVM 

 
 
 
 

Fdo: Inmaculada Tomás Vert 

EDP_IVM

1



 

 
 
 
 
 

MEMORIA CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2011 
 

 
 
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 
El Instituto Valenciano de la Música se constituyó por Ley 2/1998 de 12 de Mayo, Valenciana de 
la Música, de la Generalitat, y es una entidad pública con personalidad jurídica propia, con 
autonomía económica y administrativa y patrimonio propio, sometida al derecho privado, 
configurada de conformidad con lo dispuesto en el art. 5.2 del Decreto legislativo de 26 de 
Junio de 1999, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana. 
 
 Su objeto social es desarrollar, promover, planificar y ejecutar la política cultural de la 
Generalitat Valenciana en el campo de la música, así como contribuir en la mejora de la 
formación técnica y musical de los que se dedican de forma habitual a la misma. 
 
El Instituto inició sus actividades en marzo de 2000, y tiene su domicilio social en Valencia, 
plaza Viriato s/n, con CIF Q-4601017-I. 
 
Para cumplir sus fines y desempeñar sus funciones propias, el Instituto dispone de los recursos 
que le señala el art. 14 de su ley de creación, de los que constituyen la parte más importante 
los créditos que anualmente se consignan a su favor en los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana. Durante el ejercicio el Instituto ha obtenido recursos complementarios de las 
prestaciones de servicios de producciones y coproducciones musicales, así como de actuaciones 
del Coro de la Generalitat Valenciana, patrocinios o de la venta de entradas de las actuaciones 
que promueve así como de las publicaciones y ediciones discográficas propias. 

 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

1) Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales que se formulan han sido obtenidas de la contabilidad aplicando las 
disposiciones legales en materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados del Instituto Valenciano de la Música. 
 

2) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Las cuentas anuales que se formulan han sido obtenidas de la contabilidad aplicando los 
principios contables obligatorios. No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de 
la administración de la entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los 
obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan 
general de contabilidad 
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3)  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. Únicamente se 
han realizado estimaciones  sobre la vida útil de los activos y el cálculo de las provisiones 
 
4) Comparación de la información: 

 
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2011, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria 
referida al ejercicio 2011 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 
2010. 

 
5) Agrupación de partidas 
 
No existen partidas objeto de agrupación en el balance 
 
6) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No existen elementos recogidos en varias partidas 
 
7)  Cambios en criterios contables 
 
 8) Corrección de errores 
 
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las 
estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes. 
 
 
3. APLICACIÓN  DE RESULTADOS 
 
La Directora Gerente somete a aprobación del Consejo Rector la siguiente propuesta de 
distribución de resultados: 
 
Base de Reparto    
  

Importe (Euros) 

 
Resultado del ejercicio (pérdidas) 

 
-6.274.155,24 

Total  
 

Distribución   
 
Aportación de socios para compensación de pérdidas de 
2011 
 

 
6.277.196,07 

 
 

 
Resultado POSITIVO ejercicio 2011 

 
3.040,83 
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 La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de –6.274.155,24 €.  Durante 
2011, se ha producido la minoración del 5,20 % de los ingresos corrientes de la aportación de 
la Generalitat Valenciana, consignada en los Presupuestos Generales de 2011,  como 
consecuencia de las limitaciones acordadas para el reconocimiento de obligaciones con cargo al 
presupuesto,  en virtud de la resolución de la Consellera de Turismo, Cultura y Deporte de 
fecha 30 de agosto de 2011 por la que se minora la subvención nominativa consignada en el 
presupuesto 2011 para el IVM en 354.524,64 euros, lo que afecta de modo importante a las 
transferencias corrientes que percibe el Instituto Valenciano de la Música. Sin embargo, los 
ingresos obtenidos por el I.V.M. en desarrollo de su Plan de Actividades, cuya naturaleza consta 
en el detalle de la liquidación del presupuesto de ingresos del IVM, y que han superado los 
ingresos presupuestados para el ejercicio 2011, han permitido, una vez atendidos los gastos 
finalistas a los que estaban destinados, sanear resultados negativos de ejercicios anteriores . El 
presupuesto de gastos se ha podido ejecutar sin ninguna desviación, haciendo un importante 
esfuerzo para no generar nuevos gastos con el exceso de derechos reconocidos, y finalmente la 
liquidación del presupuesto de gastos también ha generado un pequeño remanente , como se 
detalla en los anexos presupuestarios, apartado modificaciones de créditos en el ejercicio. 

 
Como consecuencia de los ingresos generados y al mismo tiempo porque el IVM ha continuado 
realizando un esfuerzo de ahorro en todos sus programas durante 2011, no solo no se han 
producido nuevos resultados negativos sino que se han saneado los existentes .  

 
 
APORTACIÓN GVA GASTOS CORRIENTES (cap 4) 
 

Presupuesto inicial 6.823.030,00 
  
Distribución de resultados 2010, acuerdo 
consejo rector junio 2011 

-130.263,96 

Minoración por Resolución de 30 de agosto de 
Consellería de Turismo, Cultura y Deporte  

-354.524,64 

Acuerdo Consejo rector de 30 de diciembre  
sobre plan saneamiento Decreto 1/11 Consell 

-61.045,33 

Saldo de la cuenta aportación de socios a 
31.12.2011 

6.277.196,07 

 
 
 
El total de fondos propios negativos, que a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 244.181,32 
euros, arroja ahora un saldo de 183.135,99 € y tras la aprobación de la propuesta de 
distribución de resultados de 2011 arrojará un saldo final de 180.095,16 € euros. Esta magnitud 
recoge básicamente la incidencia del resultado negativo ejercicio 2007 como consecuencia de la 
pérdida por incobrable derivada de la baja de factura del Palau de La Música, así como la del 
ejercicio 2008 por la minoración entre del 10% de las transferencias corrientes de la GV 
respecto de los presupuestos iniciales.  
 
 
 
� Resumen resultado ejercicios anteriores: 
 
 

Resultado negativo año 2002  
Resultado negativo año 2003  
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Resultado negativo año 2005  
Resultado positivo año 2006 440,65 
Resultado negativo año 2007 37.331,58 
Resultado negativo año 2008 -143.581,92 
Resultado negativo 2009 -2.663,14 
Resiltado ejercicio 2010 0 
 
Total fondos propios negativos hasta 
2010 

 
-183.135,99 

Resultado ejercicio 2011 -6.274.155,24 

 
Aportación de socios 2011 

 
6.277.196,07 

 
Total fondos propios a 31.12.11 

 
-183.135,99 

Total fondos propios tras aprobación 
distribución de resultados 

 
-180.095,16 

 
Resultado ejercicio 2011 

 
3.040,83 

 
 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y  VALORACIÓN 
 
1) Inmovilizado intangible 
 
Los elementos comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados por su precio de 
adquisición, incluyendo, en su caso, los gastos adicionales producidos hasta su puesta en 
funcionamiento 
 
El Instituto ha activado los gastos correspondientes a adquisiciones de derechos de propiedad 
intelectual, gastos para la creación de los originales de las nuevas grabaciones discográficas y 
publicaciones de producción propia, así como de las coproducciones de los espectáculos 
musicales o líricos que explota. Los gastos capitalizados cumplen las condiciones indicadas en la 
norma nº 6 de valoración .  

 
En este punto cabe señalar que según la recomendación de la Sindicatura de Cuentas en 

cuanto a valorar adecuadamente los fundados motivos de éxito o viabilidad de los activos 
intangibles que se van incorporando en el caso de las producciones y coproducciones, no 
necesariamente se incorporan al activo, de modo sistemático, todas las nuevas producciones o 
coproducciones del IVM, sino únicamente las que generen o vayan a generar de forma segura, 
ingresos por propiedad intelectual, y entendemos que este hecho se fundamenta en extremar el 
principio de prudencia por lo que no constituye en sí mismo ningún cambio de criterio desde el 
punto de vista contable. Cabe destacar, a su vez, que los ingresos por concepto de propiedad 
intelectual, derivada de los derechos registrados en la Sociedad General de Autores así como de 
los royalties de la venta de CD, ya alcanzan una cifra significativa,  como queda de manifiesto 
en el epígrafe 13. 

 
Para estos proyectos, existe presupuesto diferenciado y expectativas de su explotación o venta 
a terceros. 

 
Los periodos de amortización se han establecido en función del intervalo temporal en el que 
está previsto que generen beneficios los activos en cuestión, en cada caso según los contratos 
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de explotación existentes, y por último, la propiedad intelectual adquirida a los compositores a 
través de encargos musicales, se amortiza según el periodo de cesión que figura en los 
contratos, los encargos más antiguos fueron negociados por un número inferior de ejercicios, 
en la actualidad los encargos se firman por un periodo de cesión de derechos de 10 años, de 
ahí que haya varios porcentajes de amortización, como se puede constatar en el Inventario de 
bienes que el Instituto prepara anualmente. En este documento existe un informe con el 
desarrollo de los criterios utilizados para la confección del inventario de la entidad. 

 
Cabe señalar que existen ya composiciones musicales totalmente amortizadas, al expirar el 
periodo de cesión de derechos así como grabaciones discográficas, el diseño de la imagen 
corporativa y diversas aplicaciones. Dado que las composiciones musicales y los originales de 
libros y discos siguen generando beneficios, no se ha procedido a su baja en el inventario. En 
las grabaciones discográficas se estableció un periodo de amortización de 6 años en función de 
las composiciones  que se grababan y sobre las cuales existía un periodo de cesión de derechos 
de esta duración. A partir de 2007, las ediciones discográficas nuevas se  amortizan en un plazo 
de 10 años, siguiendo el criterio general establecido por el IVM para los contratos de cesión de 
derechos de propiedad intelectual, salvo que en alguno de los contratos de los servicios 
vinculados a la grabación se establezca un plazo menor, en cuyo caso se ajustará a dicho plazo. 
 
Amortización del inmovilizado intangible 
 
Descripción 
 

Coeficientes 

Propiedad industrial. Encargos musicales 10 %  
Propiedad industrial. Producciones discográficas 16,6 y 10 %  
Propiedad industrial. Publicaciones. Libro música tradicional 16,6 % 
Propiedad industrial. Marca IVM 20% 
Propiedad industrial. Coproducciones 10%, 20 %  y 11,11 % 
Aplicaciones informáticas 33,3% 
 
 

2) Inmovilizado material 
 
 
La base de valoración del inmovilizado material ha sido su valor de adquisición o coste de 
producción, teniendo en cuenta los gastos hasta la puesta en funcionamiento del bien. 
 
La amortización se calcula por el método lineal, considerando coeficientes adecuados a la vida 
útil de los activos. 
 
� Amortización del inmovilizado material 

 
Descripción 
 

Coeficientes 

Instalaciones técnicas 10% 
Mobiliario 10% y 20% 
Utillaje 10 % 
Equipos para proceso de información 
Otro inmovilizado material 

20%, 33,33%  y 10% 
33,33%,20%, 16,67% y 10% 

 
3),4),5): La empresa no posee terrenos, arrendamientos ni ha realizado ninguna permuta en 
el ejercicio. 
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6) Instrumentos financieros:  

En esta categoría se incluyen los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo 
instrumentos derivados no tengan un origen comercial. 

 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de 
transacción que les sean directamente atribuibles. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual,  cuyo importe 
se espera pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo. Posteriormente, los pasivos financieros 
incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe. 

El valor de los activos financieros se ha corregido en función del riesgo de deterioro por la 
evidencia de la posibilidad de no resuperación del crédito de una operación comercial por la 
diferencia entre su valor razonable y el valor recuperable del bien. Se ha imputado a la cuenta 
de pérdidas y ganancias.  
 
 

7) Coberturas contables:  
 

 No existen instrumentos de cobertura contable en la empresa 
 
8) Existencias:  
 

Las existencias se hallan valoradas al coste de producción. Se ha obtenido el precio medio 
ponderado en aquellos productos de los que se han hecho reediciones. No existen correcciones 
valorativas por deterioro. Los precios de venta están en todos los casos por encima del precio 
del coste de producción.  

 
9) Transacciones en moneda extranjera 

 
Las operaciones en moneda extranjera se han valorado aplicando el tipo de cambio vigente en 
el momento de su realización. No queda ningún saldo remanente al cierre del ejercicio en 
moneda extranjera. 
 

 
10) Impuesto sobre beneficios 
 

 El ente, en aplicación del principio de prudencia, por la incertidumbre en la recuperabilidad del 
crédito impositivo correspondiente a la base imponible negativa acreditada en el ejercicio no ha 
contabilizado dicho crédito fiscal. 
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11) Ingresos y gastos 
 

� Ingresos 
 
Los ingresos se han contabilizado según el principio del devengo, en función de la corriente real 
de bienes y servicios que representan con independencia del momento en que se produce la 
corriente monetaria financiera derivada de ellos. 

 
Las prestaciones de servicios por producciones musicales se han registrado en el momento de 
emisión de la factura. Los patrocinios se han registrado tras la firma de los contratos 
correspondientes o emisión de la factura, en su caso. 

 
Las subvenciones procedentes de la Generalitat Valenciana (si bien se trata de aportaciones de 
socios)  han sido contabilizadas tras la autorización, disposición  y ordenación del pago de los 
fondos por parte de la Conselleria de Cultura i Esport , dado que desde hace varios ejercicios la 
aportación inicial consignada en los presupuestos de la Generailtat Valenciana para el IVM, 
sufre importantes minoraciones durante el ejercicio. 

 
Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el 
marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos 

 
� Gastos 

 
Los gastos se han contabilizado según el principio del devengo, en función de la corriente real 
de bienes y servicios que representan con independencia del momento en que se produce la 
corriente monetaria financiera derivada de ellos.  

 
 

Los impuestos que gravan los gastos de funcionamiento destinados a la actividad principal del 
Instituto, la organización de espectáculos musicales, se han registrado como mayor valor de la 
adquisición del bien o servicio que los origina, y aquellos impuestos que gravan los gastos 
directa o indirectamente vinculados a las actividades de ediciones discográficas y otras 
ediciones se han minorado del importe del gasto contabilizándose como tributos deducibles si 
procede. 

 
12) Provisiones y contingencias 
 

 
 

13) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental  
 

En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida de 
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones 
de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 
16 de Noviembre) 
  
 
14) Gastos de personal: compromisos por pensiones 
 
La sociedad realiza retribuciones de aportación definida a través del Plan de pensiones de 
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Generalitat Valenciana, para su personal funcionario. Las cuantías aportadas figuran en las 
cuentas de gastos correspondiente  y no existen cantidades pendientes al cierre del ejercicio. El 
plan se concierta con una entidad separada y el IVM no tiene obligación legal o contractual de 
realizar contribuciones adicionales. 
 
15) Pagos basados en acciones 
 
La sociedad no posee acciones. 
 
 
16)  Subvenciones, donaciones y legados 
 
� De explotación 

 
a) El IVM es receptor de subvenciones afectas a determinados proyectos, de 

carácter finalista, y que provienen de la administración o de particulares,  
reintegrables y que tienen la consideración de ingresos del ejercicio, valorándose 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la subvención. 

 
 

b) Como ya se ha explicado en el punto 2.7, el IVM recibe transferencias corrientes 
para asegurar su funcionamiento y compensar los déficits de explotación a través 
de los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, que tienen la 
consideración de aportación de socios como ya se ha indicado en varios puntos 
anteriores. 

 
� De capital 

 
La subvención de capital concedida por la Generalitat Valenciana para financiar la adquisición 
de inmovilizado, ha sido registrada como ingreso diferido a imputar a resultados a lo largo del 
periodo de vida útil que ha sido fijado para el inmovilizado adquirido con cargo a la misma, 
esto es, por la misma cuantía por la que se dota la amortización del mismo, utilizando las 
cuentas de los subgrupos 8 y 9 del PGC: 

 
Cabe destacar que hay una parte de subvención de capital recibida de la Generalitat 
Valenciana, destinada a las ayudas para adquisición de instrumentos musicales por parte de 
entidades públicas o privadas, que,  al no tener como objeto la adquisición de bienes de 
inversión propia, se contabilizan como aportación de socios por parte de la entidad pues su 
destino son gastos corrientes del ejercicio, en concreto recogidos en el subgrupo 65 como 
ayudas a la adquisición de instrumentos musicales. 

 
 

 17)  Combinaciones de negocios: 
 
Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
18)  Negocios conjuntos: 
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o 
jurídica. 
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19) Transacciones entre partes vinculadas: 
 
  Se han considerado los gastos de dietas y remuneraciones del órgano de administración y 
valorado de acuerdo con el criterio general de gastos. Los ingresos de las aportaciones de la 
Generalitat Valenciana se han registrado conforme a lo explicado en los epígrafes 16 de este 
apartado y la nota 13 de esta memoria. 
 

 
5. INMOVILIZADO MATERIAL 

 
El total bruto de adquisiciones de todo el inmovilizado para 2010 asciende a 215.699,90 
euros, que constituye el capítulo 6 del presupuesto de gastos del Instituto según la 
liquidación del presupuesto que consta como anexo a estas cuentas. El inmovilizado ha sido 
financiado, a través de la subvención de la Generalitat Valenciana para inversiones del 
Presupuesto de Ingresos aprobado para el IVM. 

 
En cuanto al inmovilizado material, el movimiento durante los ejercicios 2009 y 2010 de 
cada partida del balance incluidas sus amortizaciones ha sido el siguiente: 
 
 
 

• Ejercicio 2010 
 
 

INMOVILIZADO  MATERIAL Saldo a 
01.01.10 

Inversiones y 
dotaciones 

Baja
s 

Saldo a 
31.12.10 

 
Instalaciones técnicas  30.463,32 0   30.463,32 
Mobiliario  y utillaje 326.345,26 384,06   326.729,32 
Equipos para proceso de información. 139.698,49 4.612,56   144.311,05 
Otro inmovilizado material * 397.061,44 15.515,90   412.577,35 
Total Inmovilizado material 893.568,51 20.512,52   914.081,04 
 0,00     
Amort. Acumulada instalaciones técnicas -23.689,27 -2.471,59   -26.160,86 
Amort. Acumulada mobiliario y utillaje -248.164,18 -23.095,95   -270.990,13 
Amort. Acumulada equipos informa. -112.890,64 -10.058,98   -122.949,62 
Amort. Acumulada otro inmovil. material -214.971,60 -37.393,98   -252.635,28 
Total Amort. Acumulada  Inm. material -599.715,69 -73.020,20   -672.735,89 
Total Valor Neto Inmovilizado material 293.852,82 -52.507,67   241.345,15 

 
 
 

 
• Ejercicio 2011 

 
 

INMOVILIZADO  MATERIAL Saldo a 
31.12.10 

Inversiones y 
dotaciones 

Baja
s 

Saldo a 
31.12.11 

 
Instalaciones técnicas  30.463,32 2.669,16  33.132,48 
Mobiliario  y utillaje 326.729,32 1.095,51  327.824,83 
Equipos para proceso de información. 144.311,05 3.173,19  147.484,24 
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Otro inmovilizado material * 412.577,35 15.166,84  427.744.,19 
Total Inmovilizado material 914.081,04 22.104,70  936.185,74 
     
Amort. Acumulada instalaciones técnicas -26.160,86 -1.092,16  -27.253,02 
Amort. Acumulada mobiliario y utillaje -270.990,13 -12.890,20  -283.880,33 
Amort. Acumulada equipos informa. -122.949,62 -8.401,29  -131.350,91 
Amort. Acumulada otro inmovil. material -252.635,28 -33.881,14  -286.516,42 
Total Amort. Acumulada  Inm. material -672.735,89 -56.264,79  -729.000,68 
Total Valor Neto Inmovilizado material 241.345,15 -34.160,09  207.185,06 

 
*incluye instrumentos musicales  
 
No existen correcciones valorativas por deterioro. 
Las donaciones de inmovilizado registradas en 2000, siguen tratándose como ingreso del 
ejercicio en la parte que corresponde a su amortización, quedando el resto hasta el importe 
total en la cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios, en este ejercicio finaliza su 
imputación a ingresos 
 

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
No hay movimientos en estas cuentas para el ejercicio 2010 
 

7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 

Además de los proyectos existentes, y según lo expuesto en la nota 4.1, este año se han 
incorporado 27 nuevos encargos musicales a compositores, además de 3 discos de nueva 
edición y dos nuevos libros publicados. 

 
1. Encargos Musicales. (27 nuevos encargos según detalle inventario) 
2. Grabación CD Llama de amor viva 
3. Grabación CD Ramón López 
4. Grabación CD Antología del Cant d’Estil 
5. Libro  En clau de festa 
6. Libro  Los 7 mundos de Vicente Martín y Soler 
 

Para estos proyectos, existe presupuesto diferenciado y expectativas de su explotación o venta 
a terceros. Los ingresos derivados de este inmovilizado se recogen en la nota 13.2 
 
El movimiento durante los ejercicios 2009 y 2010 de cada partida del balance incluidas sus 
amortizaciones ha sido el siguiente: 

 
 
 

• Ejercicio 2010 
 

INMOVILIZADO  INTANGIBLE Saldo a 01.01.10 Inversiones 
y dotaciones 

Bajas Saldo a 31.12.10 
 

Propiedad Industrial 2.611.349,77   2.792.475,69 
Proyecto y Desarrollo imagen  del  IVM 74.684,55   74.684,55 
Encargos musicales 766.306,24 65.300  831.606,24 
Producciones  discográficas  719.572,10 35.380,87  754.952,97 
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Publicaciones 346.910,18 80.445,08  427.355,26 
Coproducciones 598.947,37   598.947,37 
Producciones 104.929,33   104.929,30 
Aplicaciones Informáticas 62.222,35   79.283,77 
Aplicaciones informáticas 62.222,35 14.061,42  79.283,77 

 
Total Inmovilizado intangible 

 
2.676.572,12 

 
195.187,37 

 
 

2.871.759,49 
     
Amort. Acumulada propiedad industrial -1.484.993,27 -253.342,12  -1.738.335,39 
Amort. Acumulada aplicaciones informáticas -52.437,92 -6.305,39  -58.743,31 
Total Amort. Acumulada  I. Intangible -1.537.431,19 -259.647,51  -1.797.078,70 
 
Total Valor Neto Inmovilizado Intangible 

 
1.139.140,93 

 
-64.460,14 

  
1.074.680,79 

  
 

• Ejercicio 2011 
 

INMOVILIZADO  INTANGIBLE Saldo a 
01.01.11 

Inversiones 
y dotaciones 

Bajas Saldo a 
31.12.11 

 
Propiedad Industrial 2.611.349,77 114.940,12  2.907.415,84 
Proyecto y Desarrollo imagen  del  IVM 74.684,55 94,40  74.778,95 
Encargos musicales 831.606,24 37.500  869.106,24 
Producciones  discográficas  754.952,97 21.118,39  776.071,36 
Publicaciones 427.355,26 56.227,33  483.582,59 
Coproducciones 598.947,37   598.947,37 
Producciones 104.929,30   104.929.33 
Aplicaciones Informáticas 79.283,77 14.310,50 4.872 88.722,27 
Aplicaciones informáticas 79.283,77 14.310,50 4.872 88.722,27 

 
Total Inmovilizado intangible 

 
2.871.759,49 

 
129.250,62 

 
4.872 

 
2.996.138,11 

     
Amort. Acumulada propiedad industrial -1.738.335,39 -256.568,26  -1.994.903,65 
Amort. Acumulada aplicaciones informáticas -58.743,31 -8.623,16 4.872 -62.494,47 
Total Amort. Acumulada  I. Intangible -1.797.078,70 -265.191,42 4.872 -2.057.398,12 
 
Total Valor Neto Inmovilizado Intangible 

 
1.074.680,79 

 
-135.940,80 

  
938.739,99 

 
 

 
 
 
8.  ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES 

 
La empresa no ha realizado operaciones de este tipo 
 
 
 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
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� Activos y pasivos financieros 

 

a.1) Activos financierosa.1) Activos financierosa.1) Activos financierosa.1) Activos financieros                

              

Instrumentos financieros a largo Instrumentos financieros a largo Instrumentos financieros a largo Instrumentos financieros a largo 

plazoplazoplazoplazo    
            

                                                  

  
Instrumentos de Instrumentos de Instrumentos de Instrumentos de 

PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Valores Representativos Valores Representativos Valores Representativos Valores Representativos 

de Deudade Deudade Deudade Deuda    
Créditos, derivados y otrosCréditos, derivados y otrosCréditos, derivados y otrosCréditos, derivados y otros    

  2011201120112011    2010201020102010    2011201120112011    2010201020102010    2011201120112011    2010201020102010    

Préstamos y partidas a cobrar         361,49 361,49 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    361,49361,49361,49361,49    361,49361,49361,49361,49    

              

InstrumInstrumInstrumInstrumentos financieros a corto entos financieros a corto entos financieros a corto entos financieros a corto 

plazoplazoplazoplazo    
                                                

                                                        

  
Instrumentos de Instrumentos de Instrumentos de Instrumentos de 

PatrimonioPatrimonioPatrimonioPatrimonio    

Valores Representativos Valores Representativos Valores Representativos Valores Representativos 

de Deudade Deudade Deudade Deuda    
Créditos, derivados y otrosCréditos, derivados y otrosCréditos, derivados y otrosCréditos, derivados y otros    

  2011201120112011    2010201020102010    2011201120112011    20010200102001020010    2011201120112011    2010201020102010    

Préstamos y partidas a cobrar          180.212,43 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    824.508,86824.508,86824.508,86824.508,86    180.212,43180.212,43180.212,43180.212,43    

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

a.2) Pasivos financierosa.2) Pasivos financierosa.2) Pasivos financierosa.2) Pasivos financieros                                                    

              

Instrumentos financieros a corto Instrumentos financieros a corto Instrumentos financieros a corto Instrumentos financieros a corto 

plazoplazoplazoplazo    
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Deudas entidades de Deudas entidades de Deudas entidades de Deudas entidades de 

créditocréditocréditocrédito    

Obligaciones y otros Obligaciones y otros Obligaciones y otros Obligaciones y otros 

valores negovalores negovalores negovalores negociablesciablesciablesciables    
Derivados y otrosDerivados y otrosDerivados y otrosDerivados y otros    

  2011201120112011    2010201020102010    2011201120112011    2010201020102010    2011201120112011    2010201020102010    

Débitos y partidas a pagar         1.148.450,18 1.335.459,91 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    0,000,000,000,00    1.148.450,181.148.450,181.148.450,181.148.450,18    1.335.459,911.335.459,911.335.459,911.335.459,91    

              

 

    b) Clasificación por vencimientosb) Clasificación por vencimientosb) Clasificación por vencimientosb) Clasificación por vencimientos                      

                

                                        

    Vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2011Vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2011Vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2011Vencimiento de los instrumentos financieros de activo al cierre del ejercicio 2011    

                

  Vencimiento en añosVencimiento en añosVencimiento en añosVencimiento en años    

  1111    2222    3333    4444    5555    

Más Más Más Más 

de 5de 5de 5de 5    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Inversiones financierasInversiones financierasInversiones financierasInversiones financieras                  

     Créditos a terceros               

     Valores representativos de deuda               

     Derivados               

     Otros activos financieros 361,49             

     Otras inversiones               

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrarDeudores comerciales y otras cuentas a cobrarDeudores comerciales y otras cuentas a cobrarDeudores comerciales y otras cuentas a cobrar    824.508,36824.508,36824.508,36824.508,36                

      Clientes por ventas y prestación de servicios 177.869,43              

      Clientes, empresas del grupo y asociadas              

      Deudores varios 646.638,93              

      Personal               

                        Accionistas (socios) por desembolsos Accionistas (socios) por desembolsos Accionistas (socios) por desembolsos Accionistas (socios) por desembolsos 

exigidosexigidosexigidosexigidos                  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    824.869,85824.869,85824.869,85824.869,85              824.869,85824.869,85824.869,85824.869,85    
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Vencimiento de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 2011Vencimiento de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 2011Vencimiento de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 2011Vencimiento de los instrumentos financieros de pasivo al cierre del ejercicio 2011    

                

  Vencimiento en añosVencimiento en añosVencimiento en añosVencimiento en años    

  1111    2222    3333    4444    5555    

Más Más Más Más 

de 5de 5de 5de 5    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Deudas  Deudas  Deudas  Deudas                    

     Obligaciones y otros valores negociables               

     Deudas con entidades de crédito               

     Acreedores por arrendamiento financiero               

     Derivados               

     Otros pasivos financieros 78.907,43             

Deudas con emp.grupo y asociadasDeudas con emp.grupo y asociadasDeudas con emp.grupo y asociadasDeudas con emp.grupo y asociadas                  

Acreedores comerciales no corrientesAcreedores comerciales no corrientesAcreedores comerciales no corrientesAcreedores comerciales no corrientes                  

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarAcreedores comerciales y otras cuentas a pagarAcreedores comerciales y otras cuentas a pagarAcreedores comerciales y otras cuentas a pagar                  

      Proveedores 262.905,28             

      Proveedores, empresas del grupo y asociadas               

      Acreedores varios 806.420,22             

      Personal 217,25             

      Anticipos de clientes               

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.148.450,181.148.450,181.148.450,181.148.450,18              1.148.450,181.148.450,181.148.450,181.148.450,18    

 
 
 

c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el rc) Correcciones por deterioro del valor originadas por el rc) Correcciones por deterioro del valor originadas por el rc) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de créditoiesgo de créditoiesgo de créditoiesgo de crédito    

€             

              

  Clases de activos financierosClases de activos financierosClases de activos financierosClases de activos financieros    

  

Valores representativos Valores representativos Valores representativos Valores representativos 

de deudade deudade deudade deuda    

Créditos, derivados y Créditos, derivados y Créditos, derivados y Créditos, derivados y 

otros (1)otros (1)otros (1)otros (1)    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

  Largo plazoLargo plazoLargo plazoLargo plazo    Corto plazoCorto plazoCorto plazoCorto plazo    Largo plazoLargo plazoLargo plazoLargo plazo    Corto plazoCorto plazoCorto plazoCorto plazo    Largo plazoLargo plazoLargo plazoLargo plazo    Corto plazoCorto plazoCorto plazoCorto plazo    

Pérdida por deterioro al iPérdida por deterioro al iPérdida por deterioro al iPérdida por deterioro al inicio del ejercicio 2010nicio del ejercicio 2010nicio del ejercicio 2010nicio del ejercicio 2010          0     

    (+) Corrección valorativa por deterioro            

    (-) Reversión del deterioro             

    (-) Salidas y reducciones             

  (+/-) Traspasos y otras variaciones 

(combinaciones de negocio, etc)             

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2010Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2010Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2010Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2010          0     

    (+) Corrección valorativa por deterioro       67.628,44     

    (-) Reversión del deterioro             

    (-) Salidas y reducciones       -67.628,44      
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  (+/-) Traspasos y otras variaciones 

(combinaciones de negocio, etc)             

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2011Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2011Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2011Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2011                    

 
(1) Incluidas correcciones por 

deterioro originadas por el riesgo 

de crédito en los "Deudores 

comerciales y otras cuentas a 

cobrar" 

 
 
� Instrumentos financieros a corto plazo: pasivos financieros 

 
El Instituto Valenciano de la Música dispone de una póliza de crédito a corto plazo por importe 
de 500.000 euros regulada a través de contrato de crédito con el Instituto Valenciano de 
Finanzas, que entró en vigor el 8 de abril de 2011, con vencimiento el 15 de marzo de 2012 y a 
su vencimiento se ha prorrogado hasta el 15 de marzo de 2012, para cubrir las necesidades de 
tesorería derivadas de su actividad. Las características de la operación de crédito en cuenta 
corriente son las siguientes: 

 
PRÉSTAMOS Y PARTIDAS A COBRAR: 
 

Límite 
(Euros) 

Vencimiento Tipo de 
interés 

Garantías Importe 
disponible a 

31.12.11 
500.000 € 15.03.11  EURIBOR  

+3.25% 
 500.000 € 

 
La renovación se ha producido con unas nuevas condiciones para 2012, el tipo de interés es 
el EURIBOR + 4% 
 
� Fondos propios  

 
 
Ejercicio 2010 

 
. 
Descripción 
 

Saldo inicial 
1.01.10 

Aumentos  Disminuciones Saldo final a 
31.12.10 

Resultados negativo 
ejercicios anteriores -241.518,18 -2.663,14  -244.181,32 

Aportación de socios 
para compensación de 
pérdidas 2009 

7.642.226 7.496.065,5 -8.203.925,45 6.934.366,05 

Pérdidas del ejercicio -8.126.362,14 -7.064.630,01 8.126.362,14 -7.064.630,01 
     
Total Fondos propios -725.654,32 428.772,35 77.563,31 -374.445,28 
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Ejercicio 2011 
 
 
Descripción 
 

Saldo inicial 
1.01.11 

Aumentos  Disminuciones Saldo final a 
31.12.11 

Resultados negativos 
ejercicios anteriores 
Resultados  ejerc 
anteriores  

-244.621,97 
 

-244.181,32 
 

 
 

61.045,33 

 
 

-183.135,99 

Aportación de socios 
para compensación de 
pérdidas  

6.934.366,05 6.468.505,35 -7.125.675,34 6.277.196,07 

Pérdidas del ejercicio -7.064.630,01 -6.274.155,24 7.064.630,01 -6.274.155,24 
     
Total Fondos propios -374.445,28 194.350,11  -180.095,16 
 
 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto en el punto de reparto de resultados. Tras el cierre del 
ejercicio se realiza la propuesta de compensación de pérdidas, por lo que los fondos propios se 
reducirán según el siguiente cuadro: 
 
 
Resultado ejercicio 2011 6.277.196,07 

Aportación de socios 2011 6.274.155,24 

Total fondos propios a 31.12.11 -180.095,16 

Total fondos propios a 31.12.10 -374.445,28 

  

Total variación  fondos propios 194.350,11 

 
 
 

 
 

10. EXISTENCIAS 
 

Las existencias que se han generado durante el ejercicio 2011 son el resultado de la fabricación 
de los ejemplares del libro y los discos que el IVM distribuye para su comercialización. Se han 
valorado las existencias en el balance al precio medio ponderado en función de los costes 
directamente imputables de producción así como indirectamente como es el caso de las 
amortizaciones. A final del ejercicio, la variación de existencias, para los productos totalmente 
terminados es de:  
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PRODUCTO 

Existencias 
Iniciales 
01.01.11  

Existencias 
Finales 

31.12.11 
 

Coste 
Producción 

unidad  

Variación 
de 

existencias 

CD CANTS D’AURORA 3.020,59 2.449,97 6,20 -570,62 
LIBRO DE MÚSICA TRADICIONAL 3.020,14 2.346,46 5,71 -673,68 
CD PEARSONALLY SPEAKING 75,18 39,57 3,96 -35,61 
CD MARTÍN Y SOLER 5.959,80 5.759,85 6,45 -199,95 
CD PER L’ALTRA BANDA. Ramón Cardo 304,80 163,20 2,40 -141,60 
CD VESTIGIOS. César Cano 1.802 1.676,20 3,40 -125,80 
CD  DISTANCIAS. Rafael Mira 503,01 453,33 6,21 -49,68 
CD PAPI TOCA EL SAXO. Kiko Berenguer 563,30 688,00 2,15 124,70 
LIBRO 25 AÑOS DE ENSEMS 3.447,36 3.266,48 10,64 -180,88 
LIBRO FOSÉ FERRIZ 1.024,85 985,05 9,95 -39,80 
CD EL FABULADOR, De Albert Sanz 2.502,31 1.951,34 4,59 -550,97 
LIBRO JOSÉ HUGUET 
 

12.862,14 9.623,87 18,19 -3.238,27 
LIBRO ATRIL COLEGIO DEL PATRIARCA 

 

2.333,34 2.294,19 
7,83 

-39,15 
CD CAMPANES DEL CORPUS 

 

3.356,21 2.955,25 3,71 -400,96 
CD ATONALLY YOURS, D. FLORS 3.644,06 1.212,61 6,22 -2.431,45 
CD QUINTETO CUESTA 

 

5.590,29 5.701,21 7,39 110,92 
CD VICENTE ASENCIO 3.169,75 3.365,82 6,54 196,07 
CD SONS ETOUFFÉS, R.CLIMENT 1.509,24 1.426,59 3,59 -82,65 
CD SINFONIA Nº 3, ANDRÉS VALERO 775,97 849,07 5,62 73,10 
CD AROUND MULLIGAN, LATINO 6.986 3.961,13 6,55 -3.024,87 
CD MUSICA ANGELICA, CAPELLA Y COR 6.211,84 6.345,38 4,60 133,54 
CD GARCÉS 4.857,68 4.078,75 7,08 -778,93 
CD CUARTETOS DE CUERDA 3.369,44 3.369,44 8,99 0 
CD KONTAKTE 4.368,22 4.407,58 5,62 39,36 
CD PIANO FIN DE SIGLO 3.849,38 3.720,35 5,38 -129,03 
CD DANSES DE GUADASSUAR 2.523,56 2.446,44 4,28 -77,12 
CD PRADAS 6.215,86 5.964,16 10,94 -251,70 
LIBRO ANTONIO ORTELLS 5.442,23 5.429,00 6,61 -13,23 
LIBRO ENSALADAS DE MATEO FLECHA 21.418,87 15.819,52 27,18 -5.599,35 
CD L’ARBORE DE DIANA 129,14 14,90 2,48 -114,24 
CD XIMO TEBAR CELEBRATING SATIE 

 

4.441,83 1.749,08 3,01 -2.692,75, 
LIBRO JOSEP CLIMENT 4.045,84 3.853,69 10,68 -192,15 
LIBRO EN CLAU DE FESTA 4.402,40 3.956,75 6,65 -445,65 
LIBRO LOS 7 MUNDOS DE VICENTE MARTIN 
Y SOLER 11.221,28 9.804,64 18,64 -1.416,64 
CD PMV007 LLAMA DE AMOR VIVA 3.834,05 2.622,80 4,94 -1.211,25 
CD XJ008 RAMON LOPEZ 3.717,49 1.982,31 5,26 -1.735,18 
CD ANTOLOGIA DEL CANT D’ESTIL 9.020,16 8.611,92 9,72 -408,24 
LIBRO CONSERVATORIO DE VALENCIA  18.813,81 26,88 18.813,81 
 
VARIACIÓN 2011 161.519,61 154.159,71  -7.359,90 

  
 
No se han realizado correcciones valorativas por deterioro de las existencias, dado que los 
precios de mercado de los productos que está comercializando el IVM son superiores a su coste 
de fabricación, en todos los casos, a fecha de cierre del ejercicio 2011. 
 
La variación total de existencias del ejercicio es de      -7.359,90    €  
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11.MONEDA  EXTRANJERA 
 
12.SITUACIÓN FISCAL 

 
� IVA 

 
El Instituto Valenciano de la Música está sometido al régimen de prorrata especial al existir una 
diferenciación en sus actividades como consecuencia de realizar operaciones que generan 
derecho a la deducción del impuesto -venta de publicaciones y discos-, y otras que no generan 
tal derecho -organización de espectáculos musicales-, al encontrarse esta última exenta del 
impuesto de acuerdo con el art. 20, punto 14c) de la Ley del Iva. 
 
 
 
Actividades sujetas Tipo de IVA 
Venta de publicaciones 4% 
Venta de discos 18% 
Derechos de autor 18% 
 
 
 
 
 
� Impuesto de Sociedades 

 
El Instituto Valenciano de la Música no goza de ninguna exención en el régimen de tributación 
de este impuesto según contestación de la Dirección General de Tributos a una consulta 
realizada por este ente en el ejercicio de su entrada en funcionamiento. 
 
Conciliación del resultado con la Base Imponible del Impuesto de Sociedades 
 
 
 
Resultado contable antes de impuestos
  

 
-6.274.155,24 

Diferencias permanentes 6.277.196,07 
.   
Diferencias temporarias  
  
Compensación de bases negativas 
de ejercicios anteriores 

-3.040,83 

Base imponible (Resultado fiscal) 
 

0 

 
         
 
El ente, en aplicación del principio de prudencia, por la incertidumbre en la recuperabilidad del 
crédito impositivo correspondiente a la base imponible negativa acreditada en el ejercicio no ha 
contabilizado dicho crédito fiscal. 
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El ajuste practicado de las transferencias corrientes de la GV tiene como objeto integrar en la 
base imponible del impuesto las subvenciones sin perjuicio de los criterios contables aplicados 
que son los que se han expuesto en el punto 8. 
 
� Otros tributos 

 
Concepto Importe 

euros 
 IAE 2007 4769 AYUNTAMIENTO 0 
 IAE 97 EPIGRAFE 9654 AYUNT 0 
 
 
 
 
� Situación deudora con las  Administraciones Públicas a 31 de Diciembre de 

2011 
 

 Euros 
Hacienda pública deudora por IVA 0 
Hacienda pública deudora por retenciones I. Sociedades  841,84 
Total 841,84 

       
           

� Situación acreedora con las  Administraciones Públicas a 31 de Diciembre de 
2011 

 
 Euros 
Hacienda pública acreedora por retenciones IRPF 257.603,89 
Organismos de la Seguridad Social Acreedores 116.799,68 
Hacienda pública acreedora por IVA 0 

Total  374.484,50 
           

          
 
No existe ninguna información significativa en relación a otros tributos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. INGRESOS Y GASTOS 

 
I. GASTOS 

 
� Aprovisionamientos: 
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Aprovisionamiento 
 

 Desglose (€)  Total (€) 

 
• Compras 
• Variación de 

existencias 
 

 
Gastos ediciones libros y discos 
 
 
Libros y discos (Ei-Ef) 
 
 

 
14.361,08 

 
 

7.359,90 

 
 

TOTALES  -21.720,98 -21.720,98 
 
 
� Gastos de personal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Otros gastos de explotación: 

 
 

Otros gastos de 
explotación 

 Desglose (€) Total (€) 

• Servicios   1.350.844,77 

Gastos de personal  Desglose (€) Total (€) 
• Sueldos y 

salarios 
 
 

 
 
 

 
 
 
• Cargas 

sociales 
 

 
 
Retribuciones personal 
administración 
 
Retribuciones personal 
unidades artísticas (Coro 
GV) 
 
Retribuciones personal 
temporal  
 
 
 
Seguridad Social empresa 
 
Otros gastos sociales : 
fondo social, plan 
pensiones, r médicas 

 
 

821.519,35 
 
 

2.925.712,36 
 
 
 

245.180,33 
 
 
 
 

1.109.714,57 
 
 

63.388,63 
 

3.992.412,04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.173.103,20 

TOTAL   5.165.515,24 
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exteriores Arrendamientos 
Reparaciones y conservación 
Servicios profesionales 
independientes 
Transportes 
Primas de seguros 
Servicios bancarios y similares 
Publicidad y propaganda 
Suministros 
Otros servicios (dietas, 
locomoción y desplazamientos, y 
varios) 
 

39.280,50 
85.974,54 

 
842.832,90 

8.989,12 
1.003,05 

346,51 
72.972,66 
70.041,51 

229.403,98 
 

• Tributos   150,99 150,99 
• Otros 

gastos de 
gestión 
corriente 

 
 

 

a) Ayudas  
Becas de perfeccionamiento 
musical 
Ayudas a la producción 
discográfica 
Ayudas organización festivales 
Potenciación fundaciones 
musicales 
Federación de Coros 
Federación de Folkore 
 
b)  Pérdidas de créditos 
comerciales incobrables 
 

514.878,00 
85.238 

 
57.740 

280.000 
13.900 
39.000 
39.000 

 
 

67.628,44 
 

 

TOTAL   582.506,44 
 
 

� Aclaraciones sobre el saldo de la cuenta: otros gastos de gestión corriente: 
 
 

1. Las subvenciones concedidas se han considerado otros gastos de gestión corriente 
registrando los apuntes en el grupo 65 del PGC, por similitud al Plan General de 
contabilidad Pública. Se han contabilizado en esta cuenta aquellas subvenciones en las 
que concurren los requisitos para considerarlas obligaciones reconocidas, es decir cuya 
justificación se ha producido durante el ejercicio 2011. 

 
 
 
� Contabilización del deterioro en saldo de la cuenta de clientes comerciales 

 
Transcurrido el plazo de los ejercicios 2009 y 2010, sin ningún avance sobre el cobro de la 
deuda pendiente del Palau de les Arts como consecuencia de la facturación en 2009 de un 
servicio efectivamente prestado por el Cor de la Generalitat Valenciana dependiente de este 
Instituto, se ha procedido a contabilizar en este ejercicio con cargo al resultado, o la pérdida 
por incobrable del crédito recogido en  deterioro de créditos comerciales el ejercicio pasado. La 
pérdida asciende a 67.628,44 euros.. Sin perjuicio de que , en el caso de que las negociaciones 
determinasen la reversión de esta situación, se procederá a registrar el derecho .  
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2) INGRESOS 
 
Desglose del importe neto de la cifra de negocios por tipo de actividad: 
 
Tipo de actividad 
 

          (€) TOTALES  %   

VENTAS    

Venta de discos y libros 5.153,39 5.153.39  

PRESTACIONES DE SERVICIOS  500.651,62 
 

 

Actuaciones Unidades Artísticas    

Actuaciones Coro Generalitat Valenciana 386.391,02   
Actuaciones JOGV 
Convenios ciclos 
Patrocinios Ibercaja 
Festival de Peñíscola 
Otros 

3.843,60 
 

5.500 
103.347 

1.570 
 

  

 
TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS 

  
505.805,01 

 

 
Otros ingresos 
Propiedad intelectual 
Servicios diversos: fotocopias, ocupación 
locales 
Minoración subvenciones 

  
 

3.767,30 
8.859,11 

 
4.673,16 

 

  17.299,57  
 
El desglose de “Otros resultados”  en la cuenta corresponde a: 
 
 
. Ingresos extraordinarios 
varios 

Euros Descripción 

Anulación factura apliación 
inventario 

4.872 No conformidad  

Anulacion factura telefonica 
moviles por saldo puntos 

73,13 Aplicación del saldo de puntos 

Saldos difernecias en  cuentas 5.58  
Totales 4.950,74  
. Gastos excepcionales 
 

1,22 Saldo diferencias en cuentas 

Otros Resultados  4.949,52 
 
 
14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
Se ha procedido a cancelar la provisión para insolvencias existente por el dudoso cobro de la 
factura del Palau de les Arts, al haber dotado a pérdidas el saldo dudoso. 

 
Saldo inicial 01.01.2011 Dotaciones Aplicaciones Saldo final 31.12.2011 
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67.628,44€   67.628,44€  
 
 
 
 

15  INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE  
 

En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ninguna partida de 
naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones 
de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 
16 de Noviembre) 
 
 
  
16  RETRIBUCIONES  A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
 
El Instituto Valenciano de la Música se adhirió al Plan de pensiones de los empleados de la 
Generalitat el 1 de octubre de 2009, para su personal funcionario. El total aportado en el 
ejercicio 2011 ha ascendido a 26.247,23 euros. En el ejercicio 2011, dichas cuantías se han 
visto incrementadas con las correspondientes al personal laboral del Instituto, con efectos 
desde 2009. La inclusión de este personal en el fondo de pensiones se lleva solicitando desde 
hace varios años y su aprobación se ha producido durante este ejercicio. a través del informe 
favorable en la masa salarial de 2010 que tuvo entrada en el ejercicio en 2011. Tras conocer la 
autorización, se han satisfecho dichas cantidades pendientes de ejercicios anteriores.  
 
A partir de 2012 y hasta 31.12.2013 queda suprimido el fondo de pensiones en virtud de la 
aplicación del decreto nº 1/ 2012 de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la 
reducción del déficit en la Comunidad Valenciana. 
 
 
 
17 TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 
No existen transacciones de este tipo 
 
 
 

 
 

18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

18.1 De explotación 
 
En este epígrafe, que se detalla a continuación, se han incluido las subvenciones o patrocinios 
finalistas del ejercicio 2011, tanto del sector público como de empresas privadas, para la 
realización de festivales del Instituto, así como las subvenciones para financiar gastos finalistas 
del ejercicio. Las transferencias para operaciones corrientes del IVM, genéricas, se registran, 
como se ha visto en el punto 2  en la cuenta de aportación de socios del neto .  
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Procedencia 
 

Finalidad Euros 

• Subvenciones finalistas Actuación / 
Festival 

 

   
 
Subvención del INAEM para ENSEMS  
Subvención nominativa INAEM Temporada Lírica  
Convenio SEGIB Bogotá 
Convenio Gobernación para Día de la Música 
Convenio Gobernación para Día de la Música 

 
50.000,00 
39.600,00 

20.500 
80.000 

54.145,89 

 

  
   
Total  244.245,89 

 
 
 

18.2 De capital 
 
En este epígrafe se recogen las transferencias de capital de recibidas de la Generalitat 
Valenciana para la adquisición de elementos de inmovilizado.   

 
 
Total altas inversiones:   151.260,92 
Total cuenta      ( 940)       :  151.200 
 
Total amortizaciones:   321.456,21 

 Total cuenta (746), subv.  
capital imputadas a resultados: 321.456,21 
 
 

Al cierre del ejercicio han sido imputados al resultado un total de 321.456,21 euros  del saldo 
de dichas cuentas del neto patrimonial por importe correspondiente al de las amortizaciones de 
los bienes que financian . 

 
 

19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
La empresa no ha efectuado ninguna combinación de negocios. 

 
 
20. NEGOCIOS CONJUNTOS 

La empresa no posee explotaciones ni activos controlados conjuntamente. 
 
 
21. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 

INTERRUMPIDAS 
 
 
No existen bienes calificados de este modo ni actividades ininterrumpidas 
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22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

� A fecha de redacción de estas cuentas anuales e,l importe de aplazamientos del punto 
“Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. 
Disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010 de 5 de 
julio”, ha disminuido por los pagos realizados en el primer trimestre de 2012 y asciende 
en la actualidad a 740.421,18 € . Se encuentra pendiente de recibir la aportación de la 
Generalitat para de 2012 correspondiente al primer trimestre , tras lo que se realizarán la 
totalidad de los pagos pendientes señalados.   

 
 
23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 
� Beneficio o pérdida en operaciones: 

 
En las notas 3, 9 y 18 y 22 se alude al impacto de la minoración de la aportación de la 
Generalitat Valenciana en estas cuentas que se formulan. 
 
 
� Dietas y remuneraciones a los miembros del Consejo Rector 

 
El total de remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo Rector ha ascendido a                             
2.103,50 euros, la percepción de las mismas se ha ajustado a las cuantías establecidas para 
indemnización por asistencias por acuerdo de éste órgano de 23 de noviembre de 1999 ( 
150,25 euros por sesión). 
 

 
24. OTRA INFORMACIÓN 

 
 

� Número medio de personas empleadas: 
 
Grupo 2011 Hombre Mujeres 

      Altos cargos 
      A.Titulados superiores 
      B.Titulado medio 

C.Administrativos 
D.Auxiliares 
E.Subalternos 
Coro GV 

 

2 
10 
3 

10 
6 
5 

86 

1 
4 
0 
4 
3 
4 

39 
 

1 
6 
3 
6 
3 
1 

47 

 122 55 67 
 

 
� Honorarios de auditores 
 
No se ha satisfecho honorario alguno por auditorías de cuentas u otros servicios prestados 
por auditores ni por asesoramiento fiscal. La fiscalización interna se lleva a cabo por la 
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Intervención General de la Generalitat Valenciana a través de la empresa , de acuerdo con lo 
dispuesto por el art. 64.3 del Decreto Legislativo de 256 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley de Hacienda 
Pública Valenciana. 
 

 
� Información sobre los aplazamientos de pagos efectuados a proveedores. 

Disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010 de 5 de 
julio 

 

Pagos realizados y pendientes de pago del Balance a 31/10/2011 
       
Pagos realizados y pendientes de pago del Balance a 31/10/2011   
       

       

   N (Ejercicio actual) N-1 (Ejercico anterior) 

   Importe %* Importe %* 

Dentro del plazo máximo legal** 214.928,49 24,86% 925.525,18  29,09%

Resto 649.603,13 75,14% 2.255.528,85  70,91%

TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO 864.531,62 100% 3.181.054,03   100% 

PMPE (días) de pagos ***   125,20    116,00     

Aplazamientos que a la fecha de cierre  

962.038,55     244.392,14     sobrepasan el plazo máximo legal 

       
       
       

* Porcentaje sobre el total. 
** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza 
 del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004,   
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales ( hasta el 31 de diciembre de 2011 el plazo es de 50 días y para el ejercicio anterior era de 85 días) 
              

 

 
 
 
Este importe correspondía principalmente a deudas por subvenciones de las órdenes de ayudas 
para la a la producción y edición discográfica así como para la organización de festivales, cursos 
de perfeccionamiento musical, concursos, proyectos musicales de carácter singular y 
programación estable de los ayuntamientos y producción musical para el año 2011, 

 
 
 

Valencia, a 31 de marzo de 2012 
 
 

LA DIRECTORA GERENTE    LA ADMINISTADORA 
 
 
 
 

Fdo: Inmaculada Tomás Vert    Fdo: Amalia Gregori Alfaro 
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Fecha:     29/02/2012 Moneda:  EUR

Página:    1
Ejercicio: 2011

BALANCE DE SITUACION PGC2008
Instituto Valenciano de la Música

ACTIVO
(2011) Enero - (2011)

Diciembre
(2010) Enero -

(2010) Diciembre
()  - () 

CUENTAS

1.146.286,54 1.316.387,43A) ACTIVO NO CORRIENTE

938.739,99 1.074.680,79I Inmovilizado intangible

  1. Desarrollo

  2. Concesiones

  3.Patentes,licencias,marcas y similares 912.512,19 1.054.140,33

  4.Fondo de comercio

  5. Aplicaciones informáticas 26.227,80 20.540,46

  6. Otro inmovilizado intangible

207.185,06 241.345,15II Inmovilizado material

  1. Terrenos y construcciones

  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 207.185,06 241.345,15

  3. Inmovilizado en curso y anticipos

III Inversiones inmobiliarias

  1.Terrenos

  2. Construcciones

IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

  1. Instrumentos del patrimonio

  2. Créditos a empresas

  3. Valores representativos de deuda

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros

361,49 361,49V Inversiones financieras a largo plazo

  1. Instrumentos del patrimonio

  2. Créditos a terceros

  3. Valores representativos de deudas

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros 361,49 361,49

VI Activos por impuesto diferido

1.311.121,16 1.281.093,10B)  ACTIVO CORRIENTE

I Activos no corrientes mantenidos para la venta

154.159,71 161.519,61II Existencias

  1. Comerciales

  2. Materias primas y otros aprovisionamientos

  3. Productos en curso

  4. Productos terminados 154.159,71 161.519,61

  5. Subproductos,residuos y materiales recuperados

  6. Anticipos a proveedores

825.350,20 180.822,33III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 177.869,43 170.827,38

  2. Clientes, empresas del grupo y asociadas

  3. Deudores varios 646.638,93 9.385,05

  4. Personal

  5. Activos por impuesto corriente 841,84 135,70

  6. Otros créditos con las administraciones públicas 474,20

  7. Accionistas (socios) por desembolsos exisgidos

IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

  1. Instrumentos de patrimonio

  2. Créditos a empresas

  3. Valores representativos de deuda

  4. Derivados
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Fecha:     29/02/2012 Moneda:  EUR

Página:    2
Ejercicio: 2011

BALANCE DE SITUACION PGC2008
Instituto Valenciano de la Música

  5. Otros activos financieros

V Inversiones financieras a corto plazo

  1. Instrumentos del patrimonio

  2. Créditos a empresas

  3. Valores representativos de deudas

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros

1.129,07 1.031,49VI Periodificacion a corto plazo

330.482,18 937.719,67VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes

  1. Tesoreria 330.482,18 937.719,67

  2. Otros activos liquidos equivalentes

2.457.407,70 2.597.480,53TOTAL ACTIVO
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Fecha:     29/02/2012 Moneda:  EUR

Página:    3
Ejercicio: 2011

BALANCE DE SITUACION PGC2008
Instituto Valenciano de la Música

PASIVO
(2011) Enero - (2011)

Diciembre
(2010) Enero -

(2010) Diciembre
()  - () 

CUENTAS

934.541,99 910.448,08A) PATRIMONIO NETO

-180.095,16 -374.445,28A-1) Fondos Propios

I Capital

  1. Capital escriturado

  2. (Capital no exigido)

II Prima de emision

III Reservas

  1. Legal y estatutarias

  2. Otras reservas

IV (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

-183.135,99 -244.181,32V Resultados de ejercicios anteriores

  1. Remanente

  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -183.135,99 -244.181,32

6.277.196,07 6.934.366,05VI Otras aportaciones de socios

-6.274.155,24 -7.064.630,01VII Resultado del ejercicio

VIII (Dividendo a cuenta)

IX Otros instrumentos de patrimonio neto

A-2) Ajustes por cambios de valor

I Activos financieros disponibles para la venta

II Operaciones de cobertura

III Otros

1.114.637,15 1.284.893,36A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I Provisiones a largo plazo

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

2. Actuaciones medioambientales

3. Provisiones por reestructuracion

4. Otras provisiones

II Deudas a largo plazo

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamientos financieros

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros

III Deudas con empresas del grupo y asociadas

IV Pasivos por impuesto diferido

V Periodificaciones a largo plazo

1.522.865,71 1.687.032,45C) PASIVO CORRIENTE

I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo

78.907,43 81.399,57III Deudas a corto plazo

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Derivados

5. Otros pasivos financieros 78.907,43 81.399,57
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Fecha:     29/02/2012 Moneda:  EUR

Página:    4
Ejercicio: 2011

BALANCE DE SITUACION PGC2008
Instituto Valenciano de la Música

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

1.444.027,25 1.605.909,26V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores 262.905,28 172.432,90

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

3. Acreedores varios 806.420,22 1.081.507,24

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 217,25 120,20

5. Pasivos por impuesto corrientes

6. Otras deudas con las administraciones públicas 374.484,50 351.848,92

7. Anticipos a clientes

-68,97 -276,38VI. Periodificaciones a corto plazo

2.457.407,70 2.597.480,53TOTAL PASIVO
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Fecha:     12/04/2012 Moneda:  EUR

Página:    1
Ejercicio: 2011

PERDIDAS Y GANANCIAS PGC2008
Instituto Valenciano de la Música

DEBE
(2011) Enero - (2011)

Diciembre
(2010) Enero - (2010)

Diciembre
()  - () 

CUENTAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 505.805,01 299.921,88
6.105,375.153,39a) Ventas

293.816,51500.651,62b) Prestaciones de servicios

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación -7.359,90 34.040,27

3. Trabajos realizados para la empresa para su activo

4. Aprovisionamientos -14.361,08 -22.937,03
a) Consumo de mercancias
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

-22.937,03-14.361,08c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderias,materias primas y otros aprovisionamientos

5. Otros ingresos de explotación 261.545,46 149.838,02
24.669,7617.299,57a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

125.168,26244.245,89b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6. Gastos de Personal -5.165.515,24 -5.002.533,44
-3.910.745,70-3.992.412,04a) Sueldos, salarios y asimilados
-1.100.480,93-1.173.103,20b) Cargas sociales

8.693,19c) Provisiones

7. Otros gastos de explotación -1.865.873,76 -2.527.960,07
-1.251.790,18-1.350.844,77a) Servicios exteriores

-345,45-150,99b) Tributos
-67.628,44c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales

-1.208.196,00-514.878,00d) Otros gastos de gestión corriente

8. Amortización del inmovilizado -321.456,21 -332.667,71

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras 321.456,21 332.667,71

10. Exceso de provisiones

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

19. Otros Resultados 4.949,52 3.362,65

-6.280.809,99 -7.066.267,72  A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+19)

10.663,72 1.925,8612. Ingresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 10.663,72 1.925,86
b1) De empresas del grupo y asociadas

1.925,8610.663,72b2) De terceros

-4.008,97 -288,1513. Gastos financieros

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas -2.130,64 -272,31

b) Por deudas con terceros -1.878,33 -15,84

c) Por actualización de provisiones

14. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación del resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

15. Diferencias de cambio

16. Deterioro y resultado por enajenaciones por instrumentos financieros

a) Deterioros y perdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

6.654,75 1.637,71A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

-6.274.155,24 -7.064.630,01A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

17. Impuestos sobre beneficios

-6.274.155,24 -7.064.630,01A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
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PERDIDAS Y GANANCIAS PGC2008
Instituto Valenciano de la Música

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas netos de impuestos

-6.274.155,24 -7.064.630,01 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2011

A) DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. Resultado del ejercicio -6.274.155,24
2. Ajustes -82.301,13
a) amortización 321.456,21
c) Variación provisiones -67.628,44
d) imputacion subvenciones -321.456,21
g) ingresos financieros -10.663,72
h) gastos financieros -4.008,97
k) otros ingresos y gastos: pérdidas incobrables
3. Cambios en el capital corriente 490.213,18
a) existencias 7.359,90
b) deudores y otras cuentas 644.527,87
c) acreedores y otras cuentas -161.674,59
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotacion 14.672,69
a) pago de intereses 4.008,97
c) cobros de intereses 10.663,72
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotacion -5.851.570,50

B) DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones -160.897,37
b) inmovilizado intangible -160.897,37
c) inmovilizado material
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión -160.897,37

C)  DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 6.619.705,36
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
9 a) Emisión de instrumentos de patrimonio
a ) cobro aportacion de socios GV 6.468.505,36
10.2 a) Deudas con entidades de crédito, cobros 0,00
10.2 a) Deudas con entidades de crédito, devolución 0,00
e) Subvenciones de capital 151.200,00

E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 607.237,49

Inico 937.719,67

Final 330.482,18

VARIACIÓN -607.237,49
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2011 2010

A ) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

A) RESULTADOS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -6.274.155,24 -7.064.630,01

Ingresos y gastros imputados directamente al patrimonio neto:

III. Subvenciones y legados recibidos (94) 151.200,00 215.490,00

B) Total ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto 151.200,00 215.490,00

Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

VIII Subvenciones, donaciones y legados recibidos (84) -321.456,21 -332.667,71

c) Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias -321.456,21 -332.667,71

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -6.444.411,45 -7.181.807,72
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B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
NETO

INSTITUTO VALENCIANO DE LA MÚSICA Ejercicio: 2011

1 Cap. 
escritura

do

2 Cap. no 
exigido

3 Prima 
emisión

4 Reserv.
5 

Acc./Par.
Pat.pro.

6 
Rtdos.Ejer.Ant.

7 Otras 
aport.Soc.

8 Result. 
ejerci.

9 
Dividen. 

a cta.

10 
Otro.Inst
.P.Neto

11 
Ajust.ca
mb.val.

12 
Sub./Leg.Rec.

Total

A) Saldo final del ejercicio 2009 -241.958,85 -77.563,31 1.402.071,07 1.082.548,92

I. Ajustes cambios crit. ejercicio 2009

II. Ajustes errores ejercicio 2009

B) Saldo ajustado,inicio ejercicio 2010 -241.958,85 -77.563,31 1.402.071,07 1.082.548,92

I. Total ingresos y gastos reconocidos -77.563,31 -7.064.630,01 -7.142.193,32

II. Operaciones con socios o propietarios 6.934.366,05 6.934.366,05

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Conv. pasivos financieros en patrim. neto

4. (-) Distribución de dividendos

5. Op. acciones o participac. propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 

7. Otras operac. con socios o propietarios 6.934.366,05 6.934.366,05

III. Otras variaciones del patrimonio neto -77.563,31 -117.177,71 -194.741,02

C) Saldo final del ejercicio 2010 -319.522,16 6.934.366,05 -7.064.630,01 1.284.893,36 835.107,25

I. Ajustes cambios crit. ejercicio 2010

II. Ajustes por errores ejercicio 2010

D) Saldo ajustado, inicio ejercicio 2011 -319.522,16 6.934.366,05 -7.064.630,01 1.284.893,36 835.107,25

I. Total ingresos y gastos reconocidos -7.064.630,01 -6.274.155,24 -13.338.785,25

II. Operaciones con socios o propietarios -657.169,98 -657.169,98

1. Aumentos de capital

2. (-) Reducciones de capital

3. Conv. pasivos financieros en patrim. neto

4. (-) Distribución de dividendos

5. Op. acciones o particip. propias (netas)

6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 

7. Otras operac. con socios o propietarios -657.169,98 -657.169,98

III. Otras variaciones del patrimonio neto 7.203.957,01 7.064.630,01 -170.256,21 14.098.330,81

E) Saldo final del ejercicio 2011 -180.195,16 6.277.196,07 -6.274.155,24 1.114.637,15 937.482,82
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LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTO PRESUPUESTO DERECHOS  Y EXCESO  INGRESOS
 EJERCICIO 2011 RECONOCIDOS SOBRE PREVISIONES

INGRESOS
CAP. III INGRESOS PROPIOS 55.680              514.664,12 458.984,12
a) Actuaciones del Coro de la Generalitat Valenciana 386.391,02 386.391,02
b) Actuaciones de la JOGV 3.843,60 3.843,60
c) Recaudación conciertos 0,00
d) Convenios produccion 103.347,00 103.347,00
d) Convenios difusión ciclos 7.070,00 7.070,00
E) Ventas libros y discos 5.153,39 5.153,39
f) Otros ingresos 8.859,11 8.859,11
CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.998.030         6.712.751,25 -285.278,75
a) Transferencias corrientes de la Generalitat Valenciana 6.823.030         6.468.505,36 -354.524,64
b) Subvenciones finalistas GV 175.000            134.145,89 -40.854,11
b) Subvenciones finalistas A. Estatal 89.600,00 89.600,00
d) Subvenciones finalistas otras administraciones 0,00
f) Otros patrocinios 20.500,00 20.500,00
CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES 10.000              24.054,92 14.054,92
a) Ingresos financieros 10.000              10.663,72 663,72
b) Ingresos propiedad intelectual 3.767,30 3.767,30
c) Ingrsos excepcionales 9.623,90 9.623,90
CAP. VI TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 151.200            151.200,00 0,00
a) Transferencias de capital de la Generalitat Valenciana 151.200            151.200,00 0,00
TOTAL INGRESOS 7.214.910,00 7.402.670,29 187.760,29

GASTOS PRESUPUESTO OBLIGACIONES MODIFICACIONES
CAP I. GASTOS DE PERSONAL 5.203.420         5.164.891,80 -38.528,20

CAP II. GASTOS CORRIENTES 1.366.710         1.365.981,50 -728,50
a) Compras 14.361,08
b) Gastos conciertos en festivales y serv. exteriores 1.351.620,42

CAP III. GASTOS FINANCIEROS 3.110                4.008,97 898,97

CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 490.470            514.878,00 24.408,00

CAP VI  INVERSIONES 151.200            151.355,32 155,32

TOTAL GASTOS 7.214.910,00 7.201.115,59 -13.794,41

DERECHOS RECONOCIDOS 7.402.670,29
- Transferencias corrientes GV 6.468.505,36
- Subvenciones de capital GV para inversiones 151.200,00
+Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio 321.456,21
+Variación existencias -7.359,90
+Exceso de provisiones 67.628,44
INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 1.164.689,68
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 7.201.115,59
+Amortizaciones 321.456,21
- Inversiones 151.355,32
+ P. Deterioro creditos comerciales 67.628,44
GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 7.438.844,92

RESULTADO PRESUPUESTARIO 201.554,70
AJSUTES INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS -6.237.980,61
AJUSTES GASTOS NO PRESUPUESTARIOS 237.729,33
Resultado CONCILIADO -6.274.155,24
PÉRDIDAS Y GANANCIAS  2011 - RESULTADO CONTABLE -6.274.155,24

APORTACION DE SOCIOS 2011 6.468.505,36 *

Rdos negativos ejercicio 2010 130.263,96
Plan de saneamiento decreto 1/2011 30 Consell 61.045,33

Saldo de la cuenta aportación socios a 31.12.12 6.277.196,07

RESULTADO EJERCICIO  2011 3.040,83
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

COD DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DERECHOS EXCESO SOBRE PENDIENTE % COBRO CUENTA 
INICIAL RECONOCIDOS PREVISIONES DE COBRO PGC

CAP 3 TOTAL CAPÍTULO 55.680,00 514.664,12 458.984,12 182.160,72 65%
Ventas  5.153,39 5.153,39 3.296,42 36%

30310 Venta de discos 3.075,01 70000001
30311 Venta de  libros 2.078,38 70000002

 Ing. Totales por Prestación de servicios 55.680,00 500.651,62 444.971,62 175.421,84 65%
Recaudación conciertos e ingresos producciones propias 0,00 0,00

Convenios 108.847,00 100%
31002 Convenios Ibercaja para temoporada lirica 5.500,00 100% 70530001
31003 Convenio realizacion Festival Peñíscola 103.347,00 100% 70544230

Actuaciones JOGV 3.843,60 100%
31004 Actuación JOGV 3.843,60 100% 70500001

Actuaciones Coro GV 386.391,02 175.421,84 55%
31005 ActuaciónCoro GV en Mefistofele 44.186,90 70500000
31006 ActuaciónCoro GV en 1984, Maazel 921,80 70500000
31007 ActuaciónCoro GV en Fidelio 58.763,55 100% 70500000
31008 Actuación del Coro GV Addendas dirección varias 3.946,50 3.946,50 0% 70500000
31009 Actuación del Coro GV en Boris Godunov . Palau de les Arts 133.703,71 133.703,71 0% 70500000
31010 Actuación del Coro GV en Romeo y Julieta Palau de les Arts 37.771,63 37.771,63 0% 70500000
31011 Actuación del Coro GV en Requiem de Ligeti- Auditorio Nacional 41.285,76 100% 70500000
31012 Actuación del Coro GV en Festival de Granada 9.303,95 100% 70500000
31013 Actuación  del Coro GV en San Francisco de Asís Teatro Real de Madrid 55.532,22 100% 70500000
31014 Actuación  del Coro GV en Ubeda 975,00

Otros difusion y u artisticas 1.570,00
Otros ingresos 8.859,11 8.859,11 3.442,46 61%

31029 Servicios diversos 8.859,11 3.442,46 61% 75900000
COD DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DERECHOS EXCESO SOBRE PENDIENTE % COBR CUENTA 

INICIAL RECONOCIDOS PREVISIONES DE COBRO PGC
CAP 4 TOTAL CAPÍTULO 6.998.030,00 6.712.751,25 -285.278,75 493.964,59 93%

Subvenciones 175.000,00 244.245,89 69.245,89 134.145,89 45%
40201 Subvención del INAEM para ENSEMS 50.000,00 100% 74000001
40202 Suvbención nominativa INAEM Temporada Lírica 2011 39.600,00 100% 74000001
40203 Convenio SEGIB 20.500,00 100% 74000026
40204 Convenios Gobernación Día de la Música 80.000,00 80.000,00 74000026
40205 Convenios Gobernación Certamen de Bandas 54.145,89 54.145,89 74000026

Transferencias corrientes para 2011 6.823.030,00 6.468.505,36 -354.524,64 359.818,70 94%
44300 Transferencias corrientes Consellería de Cultura 20116.823.030,00 6.468.505,36 -354.524,64 359.818,70 94% 11800000
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Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 10.000,00 24.054,92 14.054,92 1.886,62 92%
50200 Ingresos por propiedad intelectual 3.767,30 1.886,62 50% 75350000
50201 Ingresos financieros 10.663,72 76910001
50202 Ingresos excepcionales 9623,9 100% 77800001

Capítulo 7 Transferencias de capital 151.200,00 151.200,00 0,00 151.200,00 0% 94000001
70001 Transferencias capital Consellería de Cultura y Deporte 2010151.200,00 151.200,00 151.200,00 0%  Y 13000001

TOTALES 7.214.910,00 7.402.670,29 187.760,29 829.211,93 88,80%

Ingresos presupuestarios 7.402.670,29
- Transferencias corrientes GV 6.468.505,36
- Subvenciones de capital GV para inversiones 151.200,00
+Subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio 321.456,21
Variación existencias -7.359,90
+Provisión aplicada factura Misa Glagolítica 67.628,44

Ingresos según contabilidad financiera 1.164.689,68
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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2011

CD DEPART PRO PROYECTOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO RETENCIONES DE GASTADO
INICIAL DEFINITIVO CRÉDITO

1100 Servicios generales-Total capítulo 1 5.203.420,00 -38.528,20 5.164.891,80 5.164.891,80 5.164.891,80
Capítulo 1 1110 Retribuciones Personal Administración 1.288.744,00 -275.021,25 1.013.722,75 1.013.722,75 1.013.722,75

1120 Retribuciones Personal Temporal 83.276,00 177.081,22 260.357,22 260.357,22 260.357,22
1130 Retribuciones Plantilla Coro GV 3.779.900,00 -263.947,26 3.515.952,74 3.515.952,74 3.515.952,74
1140 Refuerzos Coro GV 0,00 317.510,46 317.510,46 317.510,46 317.510,46
1150 Formación personal 7.500,00 -7.212,00 288,00 288,00 288,00
1160 Fondo social/ rev médicas 30.000,00 -193,82 29.806,18 29.806,18 29.806,18
1170 Plan de pensiones 14.000,00 13.254,45 27.254,45 27.254,45 27.254,45

Capítulo 2 1200 Servicios Generales -  Total capítulo 2 600.000,00 -433.505,09 166.494,91 167.010,35 166.494,91
1210 Arrendamientos 0,00 0,00 0,00 0,00
1220 Reparación y conservación de bienes 57.000,00 -5.999,43 51.000,57 51.000,57 51.000,57
1230 Suministros 81.000,00 -46.864,27 34.135,73 34.135,73 34.135,73
1240 Transportes y Comunicaciones 7.000,00 6.480,53 13.480,53 13.995,97 13.480,53
1250 Trabajos realizados por otras empresas 33.000,00 11.781,37 44.781,37 44.781,37 44.781,37
1260 Material Oficina 14.000,00 -4.777,71 9.222,29 9.222,29 9.222,29
1270 Dietas, locomoción y traslados 6.000,00 4.166,39 10.166,39 10.166,39 10.166,39
1280 Varios 0,00 1.137,43 1.137,43 1.137,43 1.137,43
1290 Organos de Gobierno 2.000,00 570,60 2.570,60 2.570,60 2.570,60
1299 Reg gastos 2010 400.000,00 -400.000,00 0,00

Capítulo 3 Total capítulo 3 3.110,00 3.653,45 4.008,97 0,00 4.008,97
1300 Gastos financieros póliza crédito 3.110,00 3.653,45 4.008,97 4.008,97

2 DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Capítulo 2 2200 Total Documentación capítulo 2 80.000,00 2.810,87 82.810,87 82.077,80 82.810,87
2210 Publicaciones 20.000,00 30.462,45 50.462,45 50.462,45 50.462,45
2220 Ediciones Discográficas 20.000,00 -9.525,22 10.474,78 10.474,78 10.474,78
2250 Publicidad, prensa 20.000,00 -15.393,70 4.606,30 4.301,57 4.606,30
2270 Trabajos de documentación 20.000,00 -2.732,66 17.267,34 16.839,00 17.267,34

TOTAL DOCUMENTACION Y COMUNICACIÓN 80.000,00 2.810,87 82.810,87 82.077,80 82.810,87
3 DIFUSIÓN Y AYUDAS

Capítulo 2 3200 Total Difusión capítulo 2 119.600,00 39.630,61 162.210,89 162.210,89 162.210,89
3210 Xarxa Musical 39.600,00 39.600,01 79.200,01 79.200,01 79.200,01

3220 Día de la Música Valenciana 70.000,00 -18.049,79 51.950,21 51.950,21 51.950,21
3230 Música tradicional:Día del Cant d'Estil/Folklore 10.000,00 -3.946,88 6.053,12 6.053,12 6.053,12
3250 Otros c. Musicales y act. Internacional 0,00 22.027,27 22.027,27 22.027,27 22.027,27
3270 Gastos audiciones y otros 2.980,28 2.980,28 2.980,28

Capítulo 4 3400 Total Difusión capítulo 4 490.470,00 24.408,00 514.878,00 514.878,00 514.878,00
3410 Becas Perfeccionamiento Musical 73.660,00 11.578,00 85.238,00 85.238,00 85.238,00
3420 Ayudas Producción discográfica 36.830,00 20.910,00 57.740,00 57.740,00 57.740,00
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3430 Fomento de actividades musicales 287.260,00 -7.260,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00
3450 Fundación Albéniz 14.720,00 -820,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00

CD DEPART PRO PROYECTOS PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO RETENCIONES DE GASTADO
INICIAL DEFINITIVO CRÉDITO

3470 Federación de Coros CV 39.000,00 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00
3480 Federación de folklore CV 39.000,00 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00

TOTAL DIFUSION Y AYUDAS 610.070,00 64.038,61 677.088,89 677.088,89 677.088,89
4 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS

Capítulo 2 4200 Total Producción capítulo 2 351.710,00 248.524,72 579.239,75 579.239,75 579.239,75
4210 Festival Intern. de Música Contemp. 125.000,00 80.756,82 205.756,82 205.756,82 205.756,82
4220 Certamen de Bandas de Música 80.000,00 1.596,88 81.596,88 81.596,88 81.596,88
4230 Serenatas Musicales en Claustro Univer. 0,00 104,98 104,98 104,98 104,98
4250 Otros ciclos musicales en la comunidad 16.710,00 51.853,14 68.563,14 68.563,14 68.563,14
4270 Festival Inter. M A y B Peñíscola 30.000,00 114.212,90 144.212,90 144.212,90 144.212,90
4298 Conmemoraciones 100.000,00 79.005,03 79.005,03 79.005,03

TOTAL PRODUCCION Y GESTION DE PROGRAMAS 351.710,00 248.524,72 579.239,75 579.239,75 579.239,75
5 UNIDADES ARTÍSTICAS : CORO DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Capítulo 2 5200 Total Unidades artísticas capítulo 2 215.400,00 159.825,08 375.225,08 370.624,17 375.225,08
5210 Gastos en actuaciones Coro GV 0,00 107.021,40 107.021,40 102.363,78 107.021,40
5220 Joven Orquesta/ Banda Joven 150.000,00 28.209,90 178.209,90 178.153,23 178.209,90
5230 Convenios de patrocinio con u. artísticas 65.400,00 24.593,78 89.993,78 90.107,16 89.993,78

TOTAL UNIDADES ARTÍSTICAS 215.400,00 159.825,08 375.225,08 370.624,17 375.225,08

Capítulo 6 Total Capitulo 6 151.200,00 3.101,15 151.355,32 151.355,32 151.355,32
1610 Adquisición instrumentos musicales 0,00 280,00 280,00 280,00 280,00
1620 Vestuario Coro GV 0,00 525,10 525,10 525,10 525,10
1630 Encargos obras musicales 40.000,00 -2.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
1640 Mobiliario 0,00 1.095,51 1.095,51 1.095,51 1.095,51
1650 Fondos Bibliográficos y Fonoteca 55.000,00 3.888,79 58.888,79 58.888,79 58.888,79
1660 Edicion libros 14.070,00 7.690,74 21.760,74 21.760,74 21.760,74
1660 Edicion Cd 14.000,00 3.879,77 3.879,77 3.879,77
1661 Producciones y coproducciones IV; 7.080,00 7.080,00 7.080,00
1670 Equipos informáticos 12.000,00 -8.894,77 3.105,23 3.105,23 3.105,23
1680 Aplicaciones informaticas 16.130,00 -1.653,38 14.476,62 14.476,62 14.476,62
1690 Instalaciones 2.669,16 2.669,16 2.669,16 2.669,16
1691 Imagen corporativa 94,40 94,40 94,40 94,40

TOTAL SERVICIOS GENERALES 5.957.730,00 -468.932,14 5.486.751,00 5.483.257,47 5.486.751,00
TOTALES 7.214.910,00 9.920,59 7.201.115,59 7.192.288,08 7.201.115,59

 RESUMEN POR CAPÍTULOS 
CAPÍTULO 1 5.203.420,00 -38.528,20 5.164.891,80 5.164.891,80 5.164.891,80
CAPÍTULO 2 1.366.710,00 -728,50 1.365.981,50 1.361.162,96 1.365.981,50

Obligaciones reconocidas7.201.115,59 CAPÍTULO 3 3.110,00 898,97 4.008,97 0,00 4.008,97
+Amortizaciones 321.456,21 CAPÍTULO 4 490.470,00 24.408,00 514.878,00 514.878,00 514.878,00
-Inversiones 151.355,32 CAPÍTULO 6 151.200,00 155,32 151.355,32 151.355,32 151.355,32

+  incobrables 67.628,44 TOTALES 7.214.910,00 -13.794,41 7.201.115,59 7.192.288,08 7.201.115,59
Gastos financiera 7.438.844,92
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INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
 
 

A LA CONSELLERIA DE  HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

 
 

1.- Hemos auditado las cuentas anuales del Instituto Valenciano de la 
Música, que comprenden el balance de situación al 31 de Diciembre de 2011, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, 
el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, así como la liquidación del presupuesto de ingresos 
y gastos de dicho ejercicio. La Directora Gerente del Instituto es responsable 
de la formulación de las cuentas anuales de la entidad, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios 
y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada 
en el trabajo realizado. Excepto por la salvedad por limitación al alcance 
mencionada en el párrafo 2, el trabajo se ha realizado de acuerdo con la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, 
que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su 
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 
realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación.  

 
 

2.- El Instituto Valenciano de la Música utiliza un inmueble cedido en uso que 
no aparece contabilizado dentro del Inmovilizado Material, en las cuentas 
anuales del ejercicio 2011, no siendo posible determinar los efectos de su 
posible valoración en las presentes cuentas anuales, dado que la entidad no ha 
obtenido la adscripción del edificio afectado. Nuestra opinión de auditoría sobre 
las cuentas anuales del ejercicio anterior ya incluía una salvedad por esta 
cuestión.  
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3.- El Instituto Valenciano de la Música ha aplicado la transferencia corriente 
recibida de la Generalitat Valenciana en el ejercicio 2011 a compensar el 
resultado negativo del ejercicio 2010 por importe de 130.263,96 euros. Dado 
que, la finalidad de las transferencias corrientes recibidas es financiar los 
gastos corrientes del ejercicio en que se reciben, procede realizar un cargo en 
la partida de patrimonio neto del balance epígrafe V correspondiente a 
resultados de ejercicios anteriores por importe de 130.263,96 € con abono a la 
partida de patrimonio neto del balance epígrafe VI correspondiente a otras 
aportaciones de socios por importe de 130.263,96 euros. 
 
 
4.- A fecha del presente Informe, no ha sido aprobado el plan de saneamiento 
de la entidad por parte del órgano competente, con lo que no es posible aplicar 
las transferencias corrientes recibidas en el 2011 compensar resultados 
negativos de los ejercicios anteriores a 2010, por lo tanto, procede un cargo en 
la partida de patrimonio neto del balance epígrafe V correspondiente a 
resultados de ejercicios anteriores por importe de 61.045,33 euros con abono a 
la partida de patrimonio neto del balance epígrafe VI correspondiente a otras 
aportaciones de socios por importe de 61.045,33 euros. 
 
5 En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían 
haberse considerado necesarios si hubiéramos podido verificar la salvedad por 
limitación al alcance expuesta en el párrafo 2 anterior, y excepto por los efectos 
de las salvedades descritas en los párrafos 3 y 4 del presente Informe de 
Auditoria, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera y presupuestaria del Instituto Valenciano de la Música al 31 de 
Diciembre de 2011, así como de los resultados de sus operaciones y de sus 
flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 
en el mismo.  

 
6.-La Entidad no adjunta el informe de gestión del ejercicio 2011 que habrá de 
contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la 
entidad, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a 
los que se enfrenta. 

 
 

Valencia, 11 de mayo de 2012. 
 
 

AUDIT IBERICA, S.A.                    CONSELLERIA DE HACIENDA 
      Y ADMINISTRACION PÚBLICA 

 
 

Fdo.MªPilar Pérez Marín                   Fdo. Isabel Pardo García 
Socio-Auditor                    Viceinterventora Gral. de Auditorías 
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PATRONATO MISTERI D’ELX 

 



A C T I V O 
NOTAS de 

la 
MEMORIA

2011 2010 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.912,73 11.256,27

II. Inmovilizado material. 5 1.912,73 11.256,27

B) ACTIVO CORRIENTE 174.639,97 227.742,08

I.Existencias. 798,33 1.092,09
II.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 872,00 40.639,60
3.Otros deudores 80.000,00 0,00

VI.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 92.969,64 186.010,39

TOTAL ACTIVO (A+B) 176.552,70 238.998,35

BALANCE DE SITUACIÓN DE PYMES
PATRONATO DEL MISTERI D´ELX

Correspondiente al Ejercicio 2011



PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS de 

la 
MEMORIA

2011 2010 

A) PATRIMONIO NETO 141.977,72 137.977,72

A-1) Fondos propios. 8
I.Capital

1. Capital escriturado 137.977,72 137.977,72
VII.Resultado del ejercicio. 3 0,00 0,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 11 4.000,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 9.254,37 31.164,25

I.Provisiones a largo plazo. 4, 7 9.254,37 0,00
II.Deudas a largo plazo.

3.Otras deudas a largo plazo. 0,00 31.164,25

C) PASIVO CORRIENTE 25.320,61 69.856,38

II.Deudas a corto plazo. 7
3.Otras deudas a corto plazo. 1.405,92 0,00

IV.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 7
1.Proveedores. 12.754,71 1.116,62
2.Otros acreedores. 11.159,98 68.739,76

V.Periodificaciones a corto plazo. 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 176.552,70 238.998,35

BALANCE DE SITUACIÓN DE PYMES
PATRONATO DEL MISTERI D´ELX

Correspondiente al Ejercicio 2011



2011 2010

1.Importe neto de la cifra de negocios. 66.973,00 164.722,75
4.Aprovisionamientos. 10 -38.700,59 -1.129,14
5.Otros ingresos de explotación. 282.620,72 276.717,20
6.Gastos de personal. -211.177,21 -131.111,58
7.Otros gastos de explotación. 5 -58.174,54 -278.037,74
8.Amortización del inmovilizado. 10 -10.991,85 -31.161,49
12.Otros Resultados. 10 -29.000,00 0,00

A)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+4+5+6+7+8+12) 1.549,53 0,00

13.Ingresos financieros. 973,07 0,00
14.Gastos financieros. -2.522,60 0,00

B)RESULTADO FINANCIERO (13+14) -1.549,53 0,00

C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 0,00 0,00

D)RESULTADO DEL EJERCICIO (C) 3 0,00 0,00

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES
PATRONATO DEL MISTERI D´ELX

Correspondiente al Ejercicio 2011

NOTAS de la 
MEMORIA

(Debe) Haber



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ESCRITURADO RESULTADO DEL 
EJERCICIO

SUBVS. DONACS. 
Y LEGADOS 
RECIBIDOS

TOTAL

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 137.977,72 0,00 0,00 137.977,72

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011 137.977,72 0,00 0,00 137.977,72

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto. 4.000,00 4.000,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2011 137.977,72 0,00 4.000,00 141.977,72

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES
PATRONATO DEL MISTERI D´ELX

Correspondiente al Ejercicio 2011

CAPITAL



MEMORIA ANUAL 
 
Entidad : PATRONATO DEL MISTERI D’ELX     Ejercicio : 2011 
C.I.F.      : Q0300679H 
 

Fecha: 25 de enero de 2012 
  Página: 1 

 
1. Actividad de la entidad 
 
 
Los datos de la entidad son los siguientes: 
 

NIF: Q0300679H 
Denominación: PATRONATO DEL MISTERI D’ELX 

Domicilio: Major de la Vila, 23 
Código Postal: 03202 

Municipio: Elche 
Provincia: Alicante 

 
El Patronato se rige por la Ley 13/2005, de 22 de diciembre, de la Generalitat, del Misteri 
d’Elx. 
 
El Patronato del Misteri d’Elx se configura jurídicamente como un ente de derecho público 
sometido al derecho privado, de los previstos en el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Hacienda Pública de la Generalitat, adscrito a la conselleria competente en materia de 
cultura; ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, y cuenta con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de las finalidades que tiene asignadas. 
 
El Patronato del Misteri d’Elx es la entidad encargada de la protección, mantenimiento y 
celebración anual de la Festa de acuerdo con la tradición. El Patronato velará por la 
promoción y difusión de su conocimiento, así como por la salvaguarda de los elementos 
patrimoniales muebles, inmuebles e inmateriales que participan en la celebración de la 
Misteri; todo ello sin perjuicio de las competencias de la Administración de la Generalitat en 
materia de patrimonio cultural, y de las de la Iglesia Católica en las cuestiones litúrgicas y 
religiosas. 
 
 
 
2. Bases de presentación 
 
 
1) Imagen fiel. 
 
a) Las cuentas anuales han sido formuladas por la Tesorera de la Entidad, de forma que 
muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Entidad.  
 
b) Han sido elaboradas considerando el marco normativo de información financiera 
establecido en,  
 
El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
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El Plan General de Contabilidad aprobado en el Real Decreto 1515/2007. 
La Ley 13/2005, de 22 de diciembre, de la Generalitat, del Misteri d’Elx. 
Las normas de obligado cumplimiento que apruebe el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 
El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 
 
c) La Tesorera considera que las disposiciones mencionadas en el apartado b) son suficientes 
para que las cuentas anuales muestren la imagen fiel, y estiman que las mismas serán 
aprobadas por la Junta Rectora sin variaciones significativas. 
 
 
2) Principios contables no obligatorios aplicados. 
 
La Entidad no ha aplicado principios contables no obligatorios. 
 
 
3) Principios contables no obligatorios aplicados. 
 
a) No se han producido cambios en estimaciones contables significativos que afecten al 
ejercicio actual o ejercicios futuros. 
 
b) No se tiene información en relación con la existencia de ninguna incertidumbre importante 
en relación con eventos o condiciones que pudieran aportar dudas significativas sobre el 
funcionamiento de la Entidad. Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de 
empresa en funcionamiento. 
 
 
4) Comparación de la información. 
 
La comparación del ejercicio actual con el anterior ha podido realizarse sin modificaciones 
sustanciales de la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de 
cambios en el patrimonio neto. 
 
La comparación de las cifras del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de 
cambios en el patrimonio neto de los ejercicios 2011 y 2010 se realiza de acuerdo a las 
estructuras establecidas en el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General Contable. Se han adaptado a las normas y resoluciones del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas conforme éstas fueron publicándose. 
 
Dado que este es el primer ejercicio en el que la Entidad formula las cuentas de acuerdo con 
Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General Contable 
de PYMES, la información cuantitativa de la presente memoria se refiere únicamente al 
ejercicio 2011. 
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5) Elementos recogidos en varias partidas 
 
No hay elementos patrimoniales recogidos en varias partidas del balance. 
 
 
6) Cambios en criterios contables 
 
No se han producido cambios en criterios contables en el ejercicio que hayan provocado 
ajustes.  
 
Se ha modificado el método de registro contable de los gastos vinculados a las 
representaciones del Misteri d’Elx, registrándose en 2010 en su totalidad en la partida 7.Otros 
gastos de explotación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, registrándose en el ejercicio 2011 
cada gasto según su naturaleza, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad. 
 
No se han ajustado las cifras del ejercicio 2010.  
 
 
7) Corrección de errores 
 
No se han realizado ajustes por corrección de errores significativos. 
 
 
 
3. Aplicación de resultados 
 
 
El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias es 0,00 euros, por lo tanto no procede informar 
sobre la propuesta de aplicación de resultado. 
 
Dada la naturaleza de la Entidad no se ha procedido ni se procederá a la distribución de 
dividendos. 
 
La Entidad al cierre del ejercicio registra el beneficio contra facturas pendientes de recibir o 
provisiones de gastos, ascendiendo este importe en el ejercicio 2010 a 40.393,69 € y en el 
ejercicio 2011 a 9.254,37 €. En el ejercicio 2011 se ha registrado excesos de provisión 
correspondiente a las facturas pendientes de recibir del ejercicio 2010 por importe de 
26.504,02 €. 
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4. Normas de registro y valoración 
 
 
Las normas de registro y valoración desarrollan los principios contables y otras disposiciones 
contenidas en la primera parte del RD1515/2007, relativas al Marco Conceptual de la 
contabilidad. Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos 
económicos, así como también a diversos elementos patrimoniales. 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de 
las cuentas anuales, de conformidad con el RD 1515/2007, han sido las siguientes: 
 
a) Inmovilizado Intangible 
 
La Entidad no posee inmovilizado intangible. 
 
b) Inmovilizado Material  
 
Se valora inicialmente a su precio de adquisición que incluye, además del importe facturado 
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de 
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, 
montaje y otros similares.  
 
El inmovilizado material se valora posteriormente por su precio de adquisición menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas 
por deterioro reconocidas. 
 
Las eventuales adquisiciones a título gratuito, se activan por su valor venal.  
 
Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a 
un alargamiento de la vida útil de los bienes, se incorporan al activo como mayor valor del 
mismo, mientras que los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan. 
 
En el caso de inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar 
en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición los gastos financieros que se 
hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado 
material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de 
financiación ajena, específica o genéricas, directamente atribuible a la adquisición. 
 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en el 
que están disponibles para su puesta en funcionamiento. Las amortizaciones del inmovilizado 
material se practican linealmente sobre los valores de coste, durante el periodo de vida útil 
estimado para cada elemento o grupo de elementos, con arreglo a los siguientes coeficientes 
anuales: 
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Elementos Inmovilizado Material 

 
Porcentaje anual 

Otro inmovilizado 10-33 % 
 
c) Inversiones Inmobiliarias 
 
La Entidad no posee inversiones inmobiliarias. 
 
d) Permutas 
 
La Entidad no ha registrado permutas durante el ejercicio 2011. 
 
e) Activos financieras y pasivos financieros. 
 
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que 
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o 
a un instrumento de patrimonio en otra empresa.  
 
La entidad ha reconocido los instrumentos financieros en su balance cuando se convierta en 
una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 
 
Los activos financieros son cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de 
patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo 
financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones 
potencialmente favorables. 
 
De forma esquemática se consideran activos financieros los siguientes: 
• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
• Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
• Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 
incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
• Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las 
obligaciones, bonos y pagarés; 
• Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
• Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, 
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
• Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 
 
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos 
financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad 
económica supongan para la entidad una obligación contractual, directa o indirecta, de 
entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con 
terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero que 
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prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a 
exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a 
recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles. 
 
Asimismo se consideran pasivos financieros los siguientes: 
• Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
• Deudas con entidades de crédito; 
• Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
• Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
• Deudas con características especiales, y 
• Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos 
exigidos por terceros sobre participaciones. 
 
Se han considerado instrumentos de patrimonio cualquier negocio jurídico que evidencia, o 
refleja, una participación residual en los activos de la empresa que los emite una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
 
e.1. Activos financieros. 
 
e.1.1. Activos financieros a coste amortizado: se valoran inicialmente por su coste, que 
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción 
que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial, valorándose 
posteriormente a coste amortizado. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los 
anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos 
exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, 
se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. La Entidad registra las correspondientes 
correcciones valorativas por la diferencia existente entre el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo  y el valor 
en libros por el que se encuentran registradas. 
 
e.2. Pasivos financieros. 
 
e.2.1. Pasivos financieros a coste amortizado: Los préstamos, obligaciones y similares se 
registran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
recibida  ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, no 
obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por  
terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera a pagar en el corto plazo, se podrán 
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valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo. 
 
Posteriormente se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés 
efectivo. 
 
e.3. Criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros. 
 
Los criterios empleados para el registro de la baja de activos y pasivos financieros, en su caso, 
han respetado lo establecido en las normas de registro y valoración establecidas en el vigente 
Plan General Contable. 
 
La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan 
cedido los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el 
cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la 
propiedad del activo.  
 
La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido.  
 
Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, 
siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del 
pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma 
forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo 
financiero. 
 
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya 
dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en 
la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, 
se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
 
En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance 
registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El 
coste amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, 
que será aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación 
con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 
 
A estos efectos, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes 
cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las 
comisiones netas cobradas o pagadas, sea diferente, al menos en un diez por ciento del valor 
actual de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original, actualizados ambos 
al tipo de interés efectivo de éste. 
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e.4. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
 
La Entidad no posee inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 
e.5. Determinación de ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías de 
instrumentos financieros. 
 
Los criterios empleados en la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las 
distintas categorías de instrumentos financieros, se circunscriben a lo establecido en las 
normas de registro y valoración establecidas en el vigente normativa fiscal y contable. 
 
f) Valores de capital propio en poder de la Entidad.  
 
No hay valores de capital propio en poder de la empresa. 
 
g) Existencias 

 
Se valoran al precio de adquisición. El precio de adquisición es el importe facturado por el 
proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos 
más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicadas para su venta: 
transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición.  
 
Las existencias adquiridas a título gratuito se registran por su valor venal. 
 
Dado que las existencias de la Entidad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de 
adquisición. 
 
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o, se 
efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del 
valor de las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo 
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
A 31 de diciembre de cada año, se efectúa el correspondiente recuento físico de existencias, el 
cual sirve de base para regularizar con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias las 
existencias iniciales y finales al cierre del ejercicio. 
 
h) Transacciones en moneda extranjera 
 
La Entidad durante el vigente ejercicio no ha realizado transacciones en moneda extranjera. 
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i) Impuesto sobre beneficios 
 
La Entidad está exenta del Impuesto sobre beneficios. 
 
j) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del 
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No 
obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del 
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 
 
El I.V.A. soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de 
inversión o del circulante, así como de los servicios, que son objeto de las operaciones 
gravadas por el impuesto. 

 
Los ingresos por la venta de bienes o prestación de servicios se reconocen por el valor 
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por 
pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al 
nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la 
Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no 
superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no es significativo 
 
k) Provisiones y contingencias 
 
Son las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la 
Entidad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el 
balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se 
estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone 
una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 
Entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la 
obligación registrada contablemente. 
 
De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en 
la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe 
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que 
surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan 
devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el 
efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de 
descuento. 
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En base a estos criterios, a cierre del ejercicio 2011 se ha estimado necesario registrar una 
provisión para rehabilitación de un inmovilizado cedido por el Ayuntamiento de Elche, la 
denominada “Casa de la Fusta” por importe de 9.254,37 €. 

 
La Entidad no tiene contingencias de consideración a cierre del ejercicio ni a la fecha de 
formulación. 
 
l) Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el valor razonable, que ha 
coincidido con el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas 
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al 
resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como 
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. Las 
subvenciones recibidas para financiar programas que generarán gastos futuros, han sido 
recogidas en la cuenta 132. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Entidad para financiar los gastos 
recurrentes (los de la explotación) han sido considerados íntegramente como ingresos del 
ejercicio, e imputados al resultado de la explotación en función de las condiciones 
establecidas o la finalidad señalada. 
 
Las subvenciones a la actividad mercantil recibidas por la Entidad cuyo objeto ha sido 
asegurar una rentabilidad mínima o cubrir los déficits de explotación del ejercicio se han 
considerado como ingresos ordinarios de la explotación. 
 
m) Negocios conjuntos 

 
La Entidad  no ha efectuado negocios conjuntos durante el ejercicio 2011. 

 
n) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

 
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se 
contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones 
que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda. 
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5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 
 
La Entidad no posee inmovilizado intangible ni inversiones inmobiliarias. 
 
 
El movimiento durante el ejercicio del inmovilizado material y sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas, se 
refleja a continuación: 
 

a) Inmovilizado material. 

  Inmovilizado material  Importe
A)  IMPORTE BRUTO AL INICIO DEL EJERCICIO 949.156,77 
 (+) Entradas 1.648,31
 (+) Correcciones de valor por actualización 0,00
 (-) Salidas 0,00
B) IMPORTE BRUTO AL CIERRE  DEL EJERCICIO 950.805,08
C)  AMORTIZACIONES ACUMULADA AL INICIO DEL EJERCICIO 937.900,50
 (+) Dotaciones y aumentos 10.991,85
 (-) Reducciones por baja, salidas y transferencias 0,00
D)  AMORTIZACIONES ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO 948.892,35

 
Se incorporan al balance los siguientes activos:  
 
 Descripción Fecha de Compra Importe 

1 Placa de Piedra Crema X Aniversario 19/05/2011 560,5

2 
Ordenador Portátil Toshiba Satellite 
R83 29/06/2011 899,16

3 3 Ventiladores Sobremesa 30/08/2011 38,85
4 Evaporativo 30/08/2011 59,95
5 3 Ventiladores Industriales 30/08/2011 89,95

 
 
Los activos 1 y 2 incorporados al balance se han amortizado por el método lineal aplicando el 
máximo coeficiente y por lo tanto el menor número de años para amortizarlos. En el caso de 
los restantes se han amortizado al 100 % al considerarlos bienes de escaso valor. 
 
Finaliza el periodo de amortización del Órgano de Santa Maria. 
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6. Activos Financieros 
 
 
La Entidad no posee activos financieros, excepto deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar cuyo importe al cierre del ejercicio 2011 asciende a 80.872,00€, saldo compuesto 
principalmente por una subvención de la Generalitat Valenciana pendiente de cobro de 
80.000,00 €, de la cuál se reporta más información en la Nota 11. de la presente memoria. 
 
 
 
7. Pasivos Financieros 
 
 
El resumen del valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señaladas 
en la norma de registro y valoración novena, se detalla a continuación: 
 
a) Pasivos financieros a corto plazo 
 
EJERCICIO 2011 
 

 CLASES 
 Derivados y otros TOTAL 
 Ejercicio 

2011 
Ejercicio 2010

Ejercicio 
2011 

Ejercicio 2010 

Pasivos 
financieros a 
coste 
amortizado 

1.405,92 3.109,00 1.405,92 3.109,00 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

TOTAL 1.405,92 3.109,00 1.405,92 3.109,00 
 
El importe de las deudas que vencen en cada uno de los cinco años siguientes y del resto hasta su 
vencimiento se detalla a continuación: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 y 

posteriores 
TOTAL 

Otras 
provisiones 

0,00 9.254,37 0,00 0,00 0,00 0,00 9.254,37

Otras deudas 
a corto plazo 

1.405,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405,92

Proveedores 12.754,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.754,71
Acreedores 
varios 

5.109,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.109,82

TOTAL 19.270,45 9.254,37 0,00 0,00 0,00 0,00 28.524,82 

 
Las deudas con Administraciones Públicas al cierre del ejercicio 2011 asciende a 6.049,66 €. 
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8. Fondos Propios 
 
 
Los Fondos Propios de la Entidad están compuestos por el Fondo Social, que asciende al 
cierre de ejercicio 2011 a 137.977,72 euros. 
 
El Fondo Social está definido como el capital de las entidades sin forma mercantil siendo esta 
la naturaleza de la Entidad. 
 
 
 
9. Situación fiscal 
 
 
La Entidad está exenta del impuesto sobre sociedades. 
 
Según las disposiciones vigentes, las liquidaciones de impuestos, no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción correspondiente. Al 31 de diciembre de 2011 la Entidad 
tiene abiertos a inspección todos los impuestos no prescritos. 
 
En opinión de la Tesorera de la Entidad, no existen contingencias de importes significativos 
que pudieran derivarse de la revisión de los años pendientes de inspección. No esperamos que 
la Entidad se vea obligada a realizar pago alguno ante una eventual inspección. Por lo tanto el 
pasivo del balance adjunto no recoge provisión alguna por estos conceptos. 
 
No hay ninguna circunstancia de carácter significativo en relación a Otros tributos. 
 
 
 

10. Ingresos y gastos 
 
 
Todas las compras se han realizado en el mercado nacional. 
 
Desglose de las siguientes partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias: 
 

Aprovisionamientos Ejercicio 2011 
Compras de mercaderías 10.876,67  
Compras de otros aprovisionamientos 7.985,65 
Variación de existencias 293,76 
Trabajos realizados por otras empresas 19.544,51 
Total 38.700,59 
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Otros gastos de explotación Ejercicio 2011 
Servicios exteriores 84.576,05 
Tributos 162,51 
(Exceso provisiones gastos) (26.564,02) 
Total 58.174,54 

 
Los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en la partida 
“Otros resultados” se corresponden a la devolución de la subvención al Instituto Nacional de 
Artes Escénicas correspondiente al ejercicio 2009 por importe de 29.000,00 €. 

 
 
 

11. Subvenciones, donaciones y legados 
 
 
Al cierre del ejercicio el importe que en relación a estos conceptos se recoge en el balance y 
en la cuenta de pérdidas y ganancias, su origen y el otorgante de las mismas se detalla a 
continuación: 
 
 
a) Subvenciones públicas  
 

Entidad Importe Finalidad 
Ayuntamiento de Elche 
(Administración local) 25.000,00 Gastos Corrientes y Representaciones correspondiente a 2010 
Ayuntamiento de Elche 
(Administración local) 75.000,00 Gastos Corrientes y Representaciones correspondiente a 2011 
INAEM (Administración estatal) 22.970,00 Representaciones 
Generalitat Valenciana 
(Administración autonómica) 80.000,00 Gastos Corrientes y Representaciones correspondiente a 2010 
Diputación Provincial 
(Administración provincial) 24.000,00 Gastos tramoyas, Eléctricos, lavandería, peluquería representaciones 

 
La subvención de la Generalitat Valenciana esta pendiente de cobro habiendo cumplido todos 
los requisitos para ello. 
 
Todas estas subvenciones aparecen imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
b) Subvenciones privadas: 
 

Entidad Importe Finalidad 
Caja Mediterráneo 12.600,00 Edición de un DVD sobre documentales y grabaciones de Güdie Lawaetz
Fundación Pascual Ros 
Aguilar 15.000,00 Gastos X aniversario, Reparación carteles años 40 y 50, Restauraciones 
Fundación Orange 7.000,00 Gastos Congreso Puericantores Murcia 

Fundación Pikolinos 4.000,00 Gastos celebración X aniversario a celebrar de enero a mayo de 2012 
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Todas estas subvenciones aparecen imputadas en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto 
la subvención de 4.000,00 euros de la Fundación Pikolinos que aparece en el balance. 
 
 
c) Donaciones particulares: 
 
Las donaciones de particulares ascienden a 5.375,50 €. Todas estas aparecen imputadas en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
d) Donaciones para la adquisición de Inmovilizado: 
 

Caja Murcia 15.582, 00 Donación para el último pago del Órgano de Sta Maria. 
 
Esta donación aparece imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
El análisis del movimiento de las partidas del Balance correspondiente ha sido el siguiente. 
 

 Cta. 132: Otras subvenciones, donaciones y legados. Importe
A)  SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 12.600,00 €
 (+) Concedidas en el ejercicio 4.000,00 €
 (-) Imputaciones a resultados y devoluciones (12.600,00 €)
B) SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 4.000,00 €

 
La Entidad ha venido cumpliendo las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y 
legados. 
 
 
 
12. Operaciones con partes vinculadas 
 
 
La Entidad ha realizado durante el ejercicio 2011 las siguientes operaciones vinculadas: 
 
Operación Entidad vinculada Importe 
Ventas Ayuntamiento d’Elx 5.520,00 
Subvenciones recibidas Ayuntamiento d’Elx 100.000,00 
Subvenciones recibidas Generalitat Valenciana 80.000,00 
Gastos Generalitat Valenciana 6.625,00 
 



MEMORIA ANUAL 
 
Entidad : PATRONATO DEL MISTERI D’ELX     Ejercicio : 2011 
C.I.F.      : Q0300679H 
 

Fecha: 25 de enero de 2012 
  Página: 16 

 
 
13. Otra información 
 
 
El número medio de personas empleadas en la Entidad, expresado por categorías y sexos tiene 
el siguiente detalle: 
 
 EJERCICIO 2011 
CATEGORIAS Hombre Mujer Total 
Contable 1 0 1 
Administración 0 1 1 
Conserje 1 0 1 
TOTAL 2 1 3 

 
Los honorarios de la  auditoría son los siguientes: 

 
Honorarios Ejercicio 2011 

Por auditoría de cuentas 3.660,00 
Total 3.660,00 

 
Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de estas cuentas no se ha 
producido, en el seno de la empresa, ningún hecho de tal relevancia que sea digno de 
mención. 
 
Dada la actividad a la que se dedica la Entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la 
misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las 
cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 
 
 
 
14. Aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, según lo dispuesto 

en la Resolución de 29 de diciembre de 2.010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas.”. 

 
 
El Patronato del Misteri D’ Elx, durante el ejercicio 2011, no ha excedido los plazos 
legalmente marcados en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y su posterior modificación en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 
 
Así mismo en el patronato del Misteri d’Elx, al cierre del ejercicio no existen aplazamientos 
de pagos a acreedores comerciales que superen el plazo legalmente establecido. 
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15. Bases de presentación de la liquidación del presupuesto 

 
La Entidad ha utilizado para la realización del presupuesto y liquidación del presupuesto el 
modelo abreviado del RD 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas 
de adaptación de información presupuestaria de estas entidades por se este el que más se 
adapta a nuestro funcionamiento como entidad. 
 
 

PRESUPUESTO AÑO 2011 
IMPORTES EN EUROS 

 

Gastos Presupuestarios 
Epígrafes 

Presupuesto 

Operaciones de funcionamiento    
1. Ayudas Monetarias    
2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno    
3. Consumos de Explotación  114.471,00 €
4. Gastos de Personal  178.929,00 €
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos  31.165,00 €
6. Gastos Extraordinarios    
     

Total Gastos operaciones de funcionamiento  324.565,00 €

     
Ingresos Presupuestarios 

Epígrafes 
Presupuesto 

Operaciones de funcionamiento    
1. Resultado de explotación de la actividad mercantil  79.000,00 €
2. Cuotas de usuarios y afiliados    
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones    
4. Subvenciones, Donaciones y legados imputados al resultado  245.565,00 €
5. Otros Ingresos    
6. Ingresos Financieros    
7. Ingresos Extraordinarios.  0,00 €
     

Total Ingresos operaciones de funcionamiento  324.565,00 €
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LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS 
Importe en euros 

 
 
 

Gastos Presupuestarios 
Epígrafes 

Presupuesto  Realización  Desviación 

Operaciones de funcionamiento          
1. Ayudas Monetarias        0,00
2. Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno        0,00
3. Consumos de Explotación  114.471,00 123.276,64  8.805,64
4. Gastos de Personal  178.929,00 211.177,21  32.248,21
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos  31.165,00 13.676,96  ‐17.488,04
6. Gastos Extraordinarios     29.000,00  29.000,00
         0,00

Total Gastos operaciones de funcionamiento  324.565,00 377.130,81  52.565,81

         
Ingresos Presupuestarios 

Epígrafes 
Presupuesto  Realización  Desviación 

Operaciones de funcionamiento          
1. Resultado de explotación de la actividad mercantil  79.000,00 66.973,00  ‐12.027,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados        0,00
3. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones        0,00
4. Subvenciones, Donaciones y legados imputados al resultado  239.572,00 282.620,72  43.048,72
5. Otros Ingresos        0,00
6. Ingresos Financieros     973,07  973,07
7. Ingresos Extraordinarios.  5.993,00 26.564,02  20.571,02
         0,00

Total Ingresos operaciones de funcionamiento  324.565,00 377.130,81  52.565,81
 

 
 

 
 

Formuladas en Elche (Alicante), a 25 de enero de 2012 
 
 
 
 

Mª Dolores Asencio Aznar 
Tesorera 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

 
 
A la Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat 
Valenciana: 
 
 
1. Hemos auditado las cuentas anuales del Patronato del Misteri d’Elx, que 
comprenden el balance de pymes al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, y la memoria 
de pymes correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La 
Tesorera es la responsable de la formulación de las cuentas anuales de la 
Entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le es 
aplicable (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su 
conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por las salvedades 
mencionadas en los párrafos 2, 3 y 4, el trabajo se ha realizado de acuerdo con 
la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, 
de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su 
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 
realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación. 
 
 
2. La memoria adjunta, tal y como se indica en la nota 2.4), solo incluye la 
información cuantitativa correspondiente al ejercicio 2011. Las cuentas anuales 
auditadas del ejercicio 2010 no incluyeron ni la memoria, ni el estado de cambios 
en el patrimonio neto, ni tenemos constancia que las cuentas anuales del 
ejercicio 2010 hayan sido reformuladas.  
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3. No nos ha sido posible satisfacernos, mediante procedimientos de auditoría 
generalmente aceptados, de la razonabilidad del importe del epígrafe A-1) I. 
Capital del Pasivo del balance adjunto, cuyo saldo al cierre del ejercicio ascendía 
a 137.977,72 €. 
 
 
4. La Entidad no reconoce en sus registros contables la totalidad del 
inmovilizado del que dispone y no nos ha sido posible satisfacernos, mediante 
procedimientos de auditoría generalmente aceptados, del valor razonable de 
este inmovilizado no registrado. 
 
 
5. Según se indica en la nota 3 de la memoria adjunta, la Entidad ha registrado 
al cierre de los ejercicios 2010 y 2011 estimaciones de gastos, sin soporte 
contable suficiente, contra facturas pendientes de recibir y por provisiones para 
grandes reparaciones por importe de 40.393,69 € y de 9.254,37 €, 
respectivamente, que ha supuesto para el ejercicio 2011 un exceso de provisión 
correspondiente a las facturas pendientes de recibir del ejercicio 2010 por 
importe de 26.504,02 €, incumpliendo este procedimiento los principios y 
criterios contables definidos en el marco normativo de la información financiera 
aplicable a la Entidad. 
 
 
6. La Entidad ha amortizado el órgano de la Iglesia Santa María en un plazo de 7 
años coincidiendo con el de pago a su proveedor y que no se adecua a su vida 
útil, lo que supone que el activo del balance adjunto se encuentra infravalorado. 
 
 
7. La Entidad no utiliza el criterio de devengo en el registro de las subvenciones, 
habiendo registrado en el ejercicio 2011 subvenciones correspondientes al 
ejercicio 2010 por importe de 141.600,00 € y teniendo pendiente de registro 
subvenciones correspondientes al ejercicio 2011 por importe de 119.500,00 €. 
 
 
8. La Entidad no ha registrado las subvenciones recibidas de la Generalitat 
Valenciana como aportaciones de socios, de acuerdo con la Norma de registro y 
valoración para pequeñas y medianas empresas 18.2. del Real Decreto 
1515/2007 de 16 de noviembre. 
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9. Debido al efecto muy significativo de las limitaciones al alcance descritas en 
los párrafos 2, 3 y 4 y sin perjuicio de los efectos de las salvedades descritas en 
los párrafos  5, 6, 7 y 8, no podemos expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales de pequeñas y medianas empresas del ejercicio 2011 adjuntas. 
 
 
10. Con fecha 30 de junio de 2011 otros auditores emitieron su informe de 
auditoria acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2010 con opinión favorable. 
 
 
APLEM CONSULTING, S.L.P   INTERVENCIÓN GENERAL DE   
 ROAC S0233    LA GENERALITAT VALENCIANA 
 
 
 
 
Francisco Grau Jornet     Isabel Pardo García 
 Socio      VICEINTERVENTORA GENERAL 
        DE AUDITORIA 
Aplem Consulting, S.L.P. Oficina Valencia: Colón 42 46004 
Valencia. Domicilio social: Bilbao, 1 03001 Alicante. Inscrita en 
el R.M. de Alicante tomo 1410, folio 62, hoja A-12074, Insc. 1ª,  
Gen. Sec 2º, Sociedades. CIF: B-03331618. 
 
        
7 de mayo de 2012    
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Nota 2011 2010

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 13 333.195 296.485
Prestaciones de servicios 333.195 296.485
Aprovisionamientos 13 (2.271.677) (2.537.079)
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (1.399) (3.912)
Trabajos realizados por otras empresas (2.270.278) (2.533.167)
Otros ingresos de explotación 1.007.872 860.468
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 993.982 832.295
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 13.890 28.173
Gastos de personal 13 (1.763.993) (1.719.735)
Sueldos, salarios y asimilados (1.306.372) (1.350.817)
Cargas sociales (457.621) (368.918)
Otros gastos de explotación (3.813.321) (4.223.263)
Servicios exteriores (3.738.812) (4.089.721)
Tributos (74.509) (108.966)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 14 - (24.576)
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (3.705.892) (3.756.560)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 9 287.757 291.220
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 6 (43.852) (127)
Deterioro y pérdidas (43.852) (127)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (9.969.911) (10.788.591)

Ingresos financieros 112.844 139.856
De valores negociables y otros instrumentos financieros
  - De terceros 112.844 139.856
Gastos financieros (2.391.008) (3.023.274)
Por deudas con terceros (2.391.008) (3.023.274)
Diferencias de cambio 7 283

RESULTADO FINANCIERO (2.278.157) (2.883.135)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (12.248.068) (13.671.726)
Impuestos sobre beneficios 12 - -
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (12.248.068) (13.671.726)

RESULTADO DEL EJERCICIO (12.248.068) (13.671.726)

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias.

PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U.

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(expresados en euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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Nota 2011 2010

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (6.543.503) (9.373.553)
Resultado del ejercicio antes de impuestos (12.248.068) (13.671.726)
Ajustes al resultado: 5.511.434 6.373.617
   - Amortización del inmovilizado 5 y 6 3.705.892 3.756.560
   - Corrección valorativa deterioro - 24.576
   - Imputación de subvenciones 9 (287.757) (291.220)
   - Ingresos financieros (111.660) (139.856)
   - Gastos financieros 2.297.528 3.023.557
   - Otros ingresos y gastos (92.569) -
Cambios en el capital corriente 2.378.999 808.257
   - Deudores y otras cuentas a cobrar 628.580 1.069.681
   - Otros activos corrientes - (21.156)
   - Acreedores y otras cuentas a paga 1.750.418 (240.268)
   - Otros pasivos corrientes - -
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (2.185.868) (2.883.701)
   - Pagos de intereses (2.297.528) (3.023.557)
   - Cobros de intereses 111.660 139.856

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (196.661) (168.286)

Pagos por inversiones (196.661) (168.413)
   - Inmovilizado intangible 5 - (8.295)
   - Inmovilizado material 6 (196.661) (138.253)
   - Regularizaciones - (21.865)
Cobros por desinversiones - 127
   - Inmovilizado material - 127

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) 6.799.788 9.405.922

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 11.506.000 15.452.002
   - Emisión de instrumentos de patrimonio 9 11.506.000 15.452.002
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (4.706.212) (6.046.080)
   - Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (4.706.212) (1.363.894)
   - Devolución y amortización. Otras - (4.682.186)

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) 59.624 (135.917)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 115.983 251.900
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 175.607 115.983

(expresados en euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2011 y 2010

PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U.

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de este estado de flujos de efectivo.
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Proyecto Cultural de Castellón, S.A.U. 
 
Memoria correspondiente 
al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2011 
 

1. Actividad de la Sociedad 
 
Proyecto Cultural de Castellón, S.A., Sociedad Unipersonal (la Sociedad) se constituyó el 30 de julio de 
1997 mediante escritura autorizada por el Notario de Castellón D. Joaquín Serrano Yuste. Su constitución 
responde al acuerdo que se plasmó en el Decreto 203/97 de 1 de julio del Gobierno Valenciano, publicado 
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 3.043 de 25 de julio de 1997. 
 
La Sociedad se configura como empresa de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 5.2 del 
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana. La Sociedad, sin 
perjuicio de su dependencia de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupaciò, tiene personalidad jurídica 
propia, plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, patrimonio propio, administración 
autónoma y actúa en régimen de empresa mercantil con sujeción a la Ley de Sociedades Anónimas y 
demás normativa aplicable. El domicilio social está establecido en Castellón. 
 
Su objeto social y actividad principal consiste en la promoción, organización y gestión de cuantas 
actividades requiera la preparación, realización y puesta en funcionamiento del proyecto de la Generalitat 
Valenciana denominado “Proyecto Cultural de Castellón”. 
 
La Sociedad se constituye como una iniciativa de la Generalitat Valenciana para impulsar y promocionar 
la vida cultural, fundamentalmente en la provincia de Castellón, mediante el desarrollo y la puesta en 
marcha de cinco grandes espacios culturales: 
 
- Teatro Principal de Castellón 
 
- Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 
 
- Museo de Bellas Artes de Castellón 
 
- Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón 
 
- Palacio de Congresos de Peñíscola 
 
Las actuaciones de la Sociedad para ejecutar sus proyectos consisten, de manera prioritaria, en la 
recuperación de los edificios existentes y la construcción de nuevos edificios que, gracias a su calidad 
arquitectónica, se conviertan en emblemas identificativos de la ciudad y de la provincia de Castellón. Por 
ello, el objetivo de dicho proyecto es favorecer la comunicación social de la cultura y fomentar el 
desarrollo dinámico de los distintos públicos que comparten un mismo escenario urbano mediante 
exposiciones, espectáculos, actividades pedagógicas y conferencias, entre otras actividades. 
 
Desde su constitución y de acuerdo con los objetivos anteriormente indicados, la Sociedad ha realizado la 
construcción de los siguientes edificios: Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, Museo de Bellas 
Artes de Castellón, Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón y Palacio de Congresos de Peñíscola. 
Dicha construcción se ha realizado sobre terrenos propiedad de la Generalitat Valenciana u otras 
instituciones públicas. Una vez concluida la construcción de dichos centros públicos, la Sociedad realiza 
su gestión y mantenimiento, que incluye la preparación de actos y actividades acordes con los objetivos 
sociales definidos. Los costes incurridos por la Sociedad en la construcción de dichos centros se 
encuentran contabilizados en el epígrafe “Inmovilizado material” del balance de situación al 31 de 
diciembre de 2011 adjunto. Los gastos en los que incurre la Sociedad por la gestión de las actividades 
que realiza, se encuentran registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011 adjunta. 
 

PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.



Los presupuestos de gestión elaborados por la Sociedad, dada la naturaleza social y cultural de sus 
objetivos, presentan un déficit operativo puesto que los ingresos procedentes de dichas actividades 
culturales no permiten cubrir los costes y gastos incurridos.  
 
La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana, no 
existiendo ningún contrato con la misma. 
 
Dada la actividad de la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su patrimonio, 
su situación financiera y sus resultados. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la 
presente memoria de las cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
a) Imagen fiel 
 
Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2011 han sido obtenidas de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el nuevo Plan General 
de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 
resultados y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, 
que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación de la 
Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
Salvo indicación en contrario, todas las cifras presentadas en esta memoria vienen expresadas en euros. 
 
b) Principios contables 
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han 
formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas 
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe 
ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
 
c) Responsabilidad de la información, aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre 
 
La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la 
Sociedad. 
 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones 
realizadas por los Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 
 
- La vida útil y el deterioro de los activos intangibles y materiales (véanse Notas 4-a, 4-b y 4-c). 
- El cálculo del deterioro de valor de los créditos por operaciones comerciales (véase Nota 4-e). 
- La estimación de pasivos contingentes y provisiones (véase Nota 4-h). 
 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2011, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 
pérdidas y ganancias futuras. 
 
Situación financiero-patrimonial 
 
El balance de situación al 31 de diciembre de 2011 presenta fondos propios negativos, así como fondo de 
maniobra negativo. De acuerdo con la legislación mercantil que le es de aplicación, la Sociedad debe 
restablecer su equilibrio patrimonial o iniciar su disolución de acuerdo con los plazos legalmente 
establecidos. 

PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.



Los principios contables aplicados por la Sociedad en la formulación de las presentes cuentas anuales 
incluyen el principio de empresa en funcionamiento por el cual se considera que la gestión de la empresa 
tiene una duración ilimitada y, en consecuencia, la aplicación de los principios contables no va 
encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni a 
determinar el importe resultante en caso de liquidación. 
 
La Generalidad Valenciana, como accionista único, facilita el apoyo financiero imprescindible para 
garantizar el funcionamiento de la Sociedad y asegurar la realización de los activos y la liquidación de los 
pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance de la Sociedad. El apoyo financiero de la 
Generalitat Valenciana se mantiene desde la constitución de la Sociedad mediante aportaciones al capital 
social para compensación de pérdidas y la prestación de avales para garantizar las deudas con entidades 
financieras. En la Ley 10/2011 de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 2012, se establece una aportación de capital a la Sociedad por importe de 9,5 millones de euros, 
pendiente de realización a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, para reducir el desequilibrio 
patrimonial y una aportación de 3,9 millones de euros para financiar los gastos corrientes. Los 
Administradores de la Sociedad consideran que la planificación financiera permitirá a la Sociedad cumplir 
con todos sus compromisos en los próximos ejercicios, así como estiman que la viabilidad financiera y 
patrimonial está asegurada en el próximo ejercicio, por lo que las presentes cuentas anuales han sido 
preparadas de acuerdo al principio de empresa en funcionamiento, que presupone que los activos y los 
pasivos se realizarán y liquidarán, respectivamente, en el curso normal de las operaciones. 
 
d) Agrupación de partidas 
 
Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en 
las correspondientes notas de la memoria. 
 
e) Corrección de errores 
 
A 31 de diciembre de 2011 la Sociedad ha procedido a dar de alta contra reservas 120.533 euros 
correspondientes a pasivos con la Hacienda Pública procedentes de los ejercicios 2008 y 2009, así como 
determinados costes no incluidos como dotaciones de inmovilizado por importe de 42.517 euros y 
correspondientes a elementos adquiridos en 2006. 
 

3. Distribución de resultados 
 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011 formulada por los Administradores de la 
Sociedad es su traspaso a resultados negativos de ejercicios anteriores. 
 

4. Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus 
cuentas anuales del ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, 
han sido las siguientes: 
 
a) Inmovilizado intangible 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su 
caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado, calculadas conforme al criterio descrito en 
la Nota 4-c. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
Propiedad industrial 
 
En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la propiedad o el derecho de 
uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de 
la desarrollada en la propia empresa, amortizándose en un plazo de diez años. 
 

PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.



Aplicaciones informáticas 
 
Las aplicaciones informáticas se registran por los importes satisfechos para la adquisición de programas 
informáticos y se amortizan linealmente en cuatro años. Los gastos de mantenimiento se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 
 
b) Inmovilizaciones materiales 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran inicialmente al precio de adquisición o 
coste de producción, y posteriormente se minoran por la correspondiente amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro, si las hubiera, calculadas conforme al criterio descrito en la Nota 4-c. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 
material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, 
los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la 
vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 
 
La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los 
activos entre los años de vida útil estimada en los respectivos bienes, según el siguiente detalle. 
 

Elemento Años Vida Útil

Construcciones 50
Instalaciones técnicas 12,5
Maquinaria 8,3
Otras instalaciones 10-12,5
Mobiliario 10
Equipos para proceso de información 4
Elementos de transporte 8,3
Otro inmovilizado material 5  

 
c) Deterioro de valor de los inmovilizados intangibles y materiales 
 
En la fecha de cierre del ejercicio, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales e 
intangibles para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe 
cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la 
pérdida por deterioro del valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por si 
mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable de la unidad 
generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
 
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de 
venta y el valor en uso. 
 
En el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 los Administradores de la Sociedad han dado 
de baja elementos del Inventario de inmovilizado material que han sido sustituidos o retirados por 
obsolescencia. 
 
d) Arrendamientos 
 
Los gastos derivados de los contratos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en que se devengan. 
 
Cualquier cobro o pago realizado al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o 
pago anticipado que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se 
ceden o reciben los beneficios del activo arrendado. 
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e) Instrumentos financieros 
 
Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican como préstamos y partidas a cobrar. Se trata 
de activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de 
tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni 
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 
 
Valoración inicial 
 
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
 
Valoración posterior 
 
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 
 
En particular y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar, si las hubiera, el criterio utilizado por la Sociedad es provisionar aquellas partidas, en 
función de un detalle de antigüedad de deudas y una estratificación previa del tipo de deuda cuyo retraso 
en el cobro supere los doce meses o previamente si se conoce la dificultad en su recuperación. 
 
La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Pasivos financieros 
 
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han originado 
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquéllos que sin 
tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados. Al 31 de 
diciembre de 2011 la Sociedad ha clasificado todos sus pasivos financieros a corto plazo como débitos y 
partidas a pagar. 
 
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. Las cuentas a pagar a proveedores del inmovilizado 
correspondiente a las construcciones realizadas de acuerdo con la actividad de la Sociedad (Nota 1), se 
registran dentro del epígrafe “Otros pasivos financieros” del balance de situación adjunto. 
 
Los créditos no comerciales se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si su vencimiento 
es posterior o anterior a un año desde la fecha del balance de situación. Estos créditos se registran por el 
importe entregado y la diferencia entre este importe y su valor razonable, en su caso, se contabiliza en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. En cualquier caso, los intereses se imputan a resultados cada ejercicio 
siguiendo un criterio financiero. 
 
La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 
 
Instrumentos de patrimonio 
 
Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Sociedad, una 
vez deducidos todos sus pasivos. 
 
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el patrimonio neto por el importe 
recibido, neto de los gastos de emisión. 
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f) Transacciones en moneda extranjera 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Sociedad 
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las 
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la 
fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. La 
sociedad no ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los 
saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas se 
registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
g) Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 
 
El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales 
en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales 
compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe 
de impuesto corriente. 
 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Éstos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los 
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen 
al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de 
negocios, así como las asociadas a inversiones en empresas dependientes, asociadas y negocios 
conjuntos en las que la Sociedad puede controlar el momento de la reversión y es probable que no 
reviertan en un futuro previsible. 
 
Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos directos 
en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 
 
En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos 
son objeto de reconocimiento de la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros. 
 
h) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que 
se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor 
razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 
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El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no 
manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 
 
El reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios se produce considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda 
ser estimado con fiabilidad. 
 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los 
intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición 
se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
i) Provisiones y contingencias 
 
En la preparación de las presentes cuentas anuales, los Administradores de la Sociedad han diferenciado 
entre: 
 
a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto 
a su importe y/o momento de cancelación. 
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad de la Sociedad. 
 
Las cuentas anuales recogen, en su caso, todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que 
la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas 
de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajuntes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 
 
j) Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros 
 
La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera, la cual 
tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos 
de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales riesgos 
financieros que impactan a la Sociedad: 
 
Riesgo de crédito 
 
Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio. Asimismo, hay que indicar que no existe una concentración 
significativa del riesgo de crédito con terceros. 
 
Riesgo de liquidez 
 
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que derivan de su 
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, así como de las líneas crediticias y 
de financiación que se detallan en la Nota 10. 
 
Riesgo de tipos de interés 
 
Tanto la tesorería como la deuda financiera de la Sociedad están expuestas al riesgo de tipo de interés, el 
cual podría tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja. 
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k) Subvenciones, donaciones y legados 
 
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los 
criterios siguientes: 
 
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del 
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados 
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados 
o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro. 
 
b) Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan 
como pasivos. 
 
c) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si 
se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 
 
l) Transacciones con vinculadas 
 
La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la 
Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse 
pasivos de consideración en el futuro. 
 
m) Clasificación de saldos entre corrientes y no corrientes 
 
En el balance de situación adjunto los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes 
comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el 
transcurso del ciclo normal de explotación, que es inferior a doce meses. Aquellos otros que no 
correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes. 
 

5. Inmovilizado intangible 
 
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en el ejercicio 2011, así como la 
información más significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente: 
 

Saldo Adiciones/ Saldo 
Inicial Dotaciones Final

Coste:
 Propiedad Industrial 298.622 - 298.622
 Aplicaciones Informáticas 98.925 126 99.051

397.547 126 397.673

Amortización Acumulada:
 Concesiones, patentes y licencias  (189.957)  (28.266)  (218.223)
 Aplicaciones informáticas  (93.703)  (3.424)  (97.127)

 (283.660)  (31.690)  (315.350)
Neto 113.887  (31.564) 82.323

Euros

 
 
El epígrafe “Propiedad industrial” recoge, entre otros conceptos, el coste satisfecho por la Sociedad para 
el registro e inscripción de determinadas marcas comerciales distintivas de su actividad cultural (Proyecto 
Villa Elisa, Mudim, Auditorio y Palacio de Congresos, Museo de Bellas Artes, etc.) 
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Del inmovilizado intangible de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2011 y 2010 se encontraban totalmente 
amortizados determinados elementos cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada 
ascienden a: 

 
2011 2010

 Propiedad industrial 31.679 10.988
 Aplicaciones informáticas 98.645 79.008

Total 130.324 89.996  
 

6. Inmovilizado material 
 
El movimiento habido en el capítulo de inmovilizado material del balance de situación en el ejercicio 2011, 
así como la información más significativa que afecta a este epígrafe, ha sido el siguiente: 
 

Saldo Adiciones/ Saldo
Inicial Dotaciones Final

Coste:
 Terrenos 856.999 - - 856.999
 Construcciones 69.453.582 - - 69.453.582
 Instalaciones técnicas y maquinaria 12.960.548 83.207 - 13.043.755
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 14.509.069 321.143 (248.109) 14.582.103
 Otro inmovilizado material 812.668 15.109 - 827.777
 Inmovilizado en curso 947.744 - - 947.744

99.540.610 419.459  (248.109) 99.711.960

Amortización acumulada:
 Construcciones (10.739.460) (1.330.101) - (12.069.561)
 Instalaciones técnicas y maquinaria (8.081.515) (1.012.232) - (9.093.747)
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (9.689.189) (1.301.426) 204.257 (10.786.358)
 Otro inmovilizado material (650.607) (72.960) - (723.567)

(29.160.771) (3.716.719) 204.257 (32.673.233)
Neto 70.379.839 - (43.852) 67.038.727

Euros

Retiros

 
 
Los distintos capítulos del inmovilizado material recogen el coste de las inversiones realizadas por la 
Sociedad en la construcción y restauración de los edificios que integran los diferentes proyectos culturales 
abordados. 
 
Las dotaciones del ejercicio incluyen las regularizaciones realizadas durante el ejercicio que corresponden 
a años anteriores y cuyo detalle es el siguiente: 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Instalaciones técnicas y maquinaria 3.268 5.712 5.756 5.756 5.756
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.121 3.537 3.537 3.537 3.537

Total 5.389 9.249 9.293 9.293 9.293  
 
La sociedad ha dado de baja del inventario de inmovilizado aquellos elementos de inmovilizado material 
que han sido sustituidos o retirados por obsolescencia. 
 
Al cierre del ejercicio 2011, la Sociedad mantenía los mismos compromisos de inversión que en el 
ejercicio 2010 por importe de 2,8 millones de euros, aproximadamente, relacionados con las obras de 
restauración, reforma y adecuación del proyecto “Villa Elisa”. 
 
El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizado es el siguiente: 
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2011 2010

 Instalaciones técnicas y maquinaria 1.071.181 1.039.397
 Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.087.366 185.446
 Otro inmovilizado material 508.532 404.566

Total 3.667.079 1.629.409  
 
La política de la Sociedad es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado. 
Como se indica en la Nota 1, la Sociedad desarrolla sus actividades fundamentalmente en base a cinco 
proyectos culturales basados en diversos edificios. En determinados casos, los edificios se encuentran 
construidos sobre terrenos de la Generalitat Valenciana u otros organismos públicos, según las siguientes 
condiciones: 
 
Museo de Bellas Artes y L’Espai d’Art Contemporani 
 
De acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito el 17 de abril de 1998 entre la Generalitat 
Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, esta institución se comprometió a aportar y 
poner a disposición de la Sociedad las parcelas sobre las que se ha construido el Museo de Bellas Artes y 
L’Espai d’Art Contemporani. La valoración conjunta de ambas parcelas asciende a 12.214.369 euros. 
 
De acuerdo con la cláusula cuarta del citado convenio de colaboración, la propiedad de las parcelas y lo 
sobre ellas edificado pertenecerá pro indiviso a la Generalitat Valenciana y a la Excma. Diputación 
Provincial de Castellón, y a tal efecto deberán otorgarse las correspondientes escrituras e inscribirse los 
derechos en los correspondientes Registros de la Propiedad. 
 
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 
 
Los terrenos sobre los que la Sociedad ha construido el edificio del Auditorio y Palacio de Congresos de 
Castellón son propiedad del Ayuntamiento de Castellón, quien ha otorgado una concesión administrativa 
a la Generalitat Valenciana por un plazo de 99 años. 
 
Palacio de Congresos de Peñíscola 
 
Los terrenos sobre los que la Sociedad ha construido el edificio del Palacio de Congresos de Peñíscola 
son propiedad de la Generalitat Valenciana, según cesión gratuita acordada en el Pleno del Ayuntamiento 
de Peñíscola de 5 de septiembre de 2000. Esta cesión gratuita queda afectada a la construcción de un 
Palacio de Congresos que debería estar totalmente construido y en funcionamiento en el plazo de 5 años 
y al mantenimiento de su destino durante los 60 años siguientes. 
 

7. Arrendamientos 
 
Al cierre del ejercicio 2011 y 2010 la Sociedad tiene contratadas con terceros, en condición de 
arrendataria, las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas (valor nominal), de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por 
IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 
 

2011 2010

 Hasta un año 91.292 46.372
 Entre uno y cinco años 76.456 58.061
 Más de cinco años - 14.515

Total 167.748 118.948  
 

El importe de las cuotas de arrendamiento con terceros reconocidas como gasto en los ejercicios 2011 y 
2010 han ascendido a 252.958 y 266.442 euros respectivamente. 
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Los contratos de arrendamiento operativo que tiene la Sociedad al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 
corresponden a una colección de obras de arte y a un inmueble. 
 
El contrato de arrendamiento de las obras de arte se inició en el año 2005 y la duración inicial del mismo 
es de dos años, prorrogable por periodos sucesivos de cuatro años, a voluntad de las partes. El citado 
contrato se encuentra referenciado a incrementos anuales en función del IPC. La Sociedad ha 
formalizado una póliza de seguro para cubrir los riesgos asociados a dichas obras de arte. 
 
Por otro lado, el contrato de arrendamiento del inmueble se inició en el año 2007 y la duración del mismo 
es de diez años. El citado contrato está referenciado a incrementos anuales en función del IPC y tiene 
una penalización equivalente a una cuota mensual por cada año del contrato que reste por cumplir. 
 

8. Instrumentos financieros 
 
Activos financieros 
 
La composición de los activos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente: 
 

Categorías 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10

Activos a valor razonable con cambios y pérdidas y 
ganacias:
Otros 175.607 115.983 175.607 115.983
Préstamos y partidas a cobrar 897.108 347.863 897.108 347.863

Total 1.072.715 463.846 1.072.715 463.846

Activos Financieros a corto plazo
Créditos y cuentas a 

cobrar/Otros Total

 
 
La sociedad no tiene activos financieros a largo plazo a 31 de diciembre de 2011 y 2010.  
 
Pasivos Financieros 
 
La composición de los pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente: 
 

Categorías 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10

Débitos y partidas a 
pagar 45.694.198 43.340.048 12.578.144 21.306.196 58.272.342 64.646.244

Total 45.694.198 43.340.048 12.578.144 21.306.196 58.272.342 64.646.244

Deudas con entidades de 
crédito Derivados / Otros Total

Pasivos  financieros a corto plazo

 
La composición de los pasivos financieros a largo plazo a 31 de diciembre de 2011 y 2010 siguiente: 
 

Categorías 31.12.11 31.12.10 31.12.11 31.12.10

Débitos y partidas a 
pagar 29.283.798 24.139.596 29.283.798 24.139.596

Total 29.283.798 24.139.596 29.283.798 24.139.596

Pasivos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de 

crédito Total
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9. atrimonio neto y fondos propiosP  

uscritas y 
esembolsadas en un 100%. La Generalitat Valenciana es el único socio de la mercantil. 

ariaciones en la cifra de capital social:

 
Al 31 de diciembre de 2011 el capital social ascendía a 56.501.138 euros y estaba representado por 
18.802 acciones ordinarias nominativas, de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, s
d
 
V  

n la Junta General de accionistas celebrada el 23 de diciembre de 2011 se acordó: 

 la 23.327, ambas 

 en el plazo máximo hasta el 31 de 
diciem

nte aportaciones dinerarias en efectivo en el momento de la 

ante una o varias aportaciones dinerarias en efectivo antes del 31 
de diciembre de 2012. 

12, estando la escritura y la inscripción 
n el registro pendientes a fecha de emisión del presente informe. 

tras aportaciones de socios 

A 31 de diciembre de 2011 esta aportación está desembolsada en una tercera 
arte (véase Nota 12). 

eservas 

 en el ejercicio 2008 en aplicación del principio de 
rudencia, que finalmente no se han materializado. 

l resto de variaciones de reservas son correcciones de errores poco significativas. Ver Nota 2-e. 

ubvenciones de capital 

o neto y fueron concedidas por su 
ccionista único con el objetivo de financiar las inversiones realizadas. 

 cuenta de pérdidas 
 ganancias procedentes de las mimas en los ejercicios 2011 y 2010, es la siguiente: 

 

 
E
 
Ampliar el Capital Social en 13.597.897 euros mediante la emisión de 4.525 nuevas acciones nominativas 
de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas numeradas de la 18.803 a
incluidas, de la misma serie y clase que las ya existentes y con los mismos derechos. 

A su vez, se modificó el artículo 7 de los estatutos de la Sociedad fijando el capital social en 70.099.035 
euros, dividido en 23.327 acciones nominativas de 3.005,06 de valor nominal cada una de ellas. Las 
acciones 1 a 18.802, ambas inclusive, se hallan íntegramente suscritas y desembolsadas. Las acciones 
números 18.803 a la 23.327,  los dividendos pasivos se desembolsarán

bre de 2012, con el siguiente calendario y en efectivo metálico: 

- 3.400.834 euros media
adopción del Acuerdo. 

- 10.197.063 euros medi

 
El desembolso de 3.400.834 euros se realizó el 28 de marzo de 20
e
 
O
 
La Sociedad viene recibiendo de la Generalitat Valenciana aportaciones para compensar su desequilibrio 
presupuestario. En Ley 17/2010 de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 2011, se establecía una aportación para compensación de pérdidas de 4,1 millones de euros. 
Por resolución de la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte se modifica mediante resolución de 18 de 
febrero de 2011 el importe de concesión de la citada subvención nominativa, procediendo a minorarse en 
0,2 millones de euros. 
p
 
R
 
Durante el ejercicio 2011, la Sociedad ha contabilizado los ingresos generados por operaciones con la  
hacienda pública por derechos que no fueron reconocidos en su día en aplicación del principio de 
prudencia y cuyo importe ha ascendido a 3.618.125 euros, así como 3.714.219 euros correspondientes a 
pasivos financieros provisionados por la Sociedad
p
 
E
 
S
 
Las subvenciones recibidas por la Sociedad forman parte del patrimoni
a
 
La información sobre dichas subvenciones, así como de los resultados imputados a la
y
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2011 2010

Saldo inicial 5.406.855 5.698.075
Traspaso a resultados del ejercicio        (287.757)         (291.220) 

Saldo Final 5.119.098 5.406.855  
 
El importe del coste de los activos del inmovilizado financiado con subvenciones en los ejercicios 2011 y 
2010, es el siguiente: 
 

2011 2010

Inmovilizado intangible 39.161 39.161
Inmovilizado material 37.402.703 37.402.703

Total 37.441.864 37.441.864  
 
Al cierre del ejercicio 2011 la Sociedad había cumplido con todos los requisitos necesarios para la 
percepción y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente. 
 

10. Deudas con entidades de crédito 
 
La composición de las deudas a largo plazo con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 
de acuerdo con sus vencimientos, es la siguiente: 
 

2013 2014 2015 2016 Resto Total

Préstamos 4.255.798 3.254.111 3.254.111 3.254.111 1.665.667 15.683.798

Créditos 13.600.000              -                  -                  -                  -     13.600.000

29.283.798

2011

Total  
 

2012 2013 2014 2015 Resto Total

Préstamos 8.455.798 4.255.798 3.254.111 3.254.111 4.919.778 24.139.596

2010

 
 
La composición de las deudas a corto plazo con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2011 y 2010 
es la siguiente: 
 

2011 2010

Préstamos 8.455.798 10.255.798
Pólizas de crédito 37.004.990 32.859.624
Intereses 233.410 224.626

Total 45.694.198 43.340.048  
 

La Sociedad tiene concedidas diversas pólizas de crédito con entidades financieras, por un límite conjunto 
de 57,1 millones de euros, del cual al 31 de diciembre de 2011 se encontraba dispuesto un importe de 
50.005 miles de euros (32.860 miles de euros en 2010). 
 
El tipo de interés correspondiente a las líneas de crédito y los préstamos mantenidos por la Sociedad 
durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido de euribor más un diferencial de mercado. 
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Avales y garantías 
 
Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad tiene formalizados con instituciones financieras avales, 
concedidos por la Generalitat Valenciana, por importe de 52.708.434 euros (52.208.434 euros en el 
ejercicio 2010), en garantía de la financiación recibida. Los Administradores de la Sociedad estiman que 
los pasivos no previstos al 31 de diciembre de 2011 que pudiesen originarse por los avales prestados, si 
los hubiera, no serían significativos. 
 

11. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 
El detalle de pagos realizados a proveedores, de acuerdo a la Ley 15/2010 de 5 de julio, es el siguiente: 
 

Importe Porcentaje

Pagos realizados dentro del p lazo máximo 
legal -   0%

Resto de pagos realizados en el periodo 11.268.078  100%

Total 11.268.078  100%

31.12.11Pagos realizados en el ejercicio

 
 

Además, durante el ejercicio 2011 se han realizado pagos a proveedores de inmovilizado histórico por 
valor de 14,8 millones de euros. 
 

Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Pagos pendientes que sobrepasan a fecha 
de cierre el plazo máximo legal

4.966.257  74% 6.044.666  71%

Resto de pagos pendientes a fecha de 
cierre 1.766.499  26% 2.471.716  29%

Total 6.732.756  100% 8.516.382  100%

31.12.11
Pagos pendientes a fecha de cierre

31.12.10

 
 

12. Administraciones Públicas y situación fiscal 
 
La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es la siguiente: 
 

Hacienda Pública
IVA certificaciones pendientes de pago - - 2.500.634 -
IVA 2011/2010 806.480 - 815.627 -
Generalitat Valenciana (Nota 9) 2.587.005 - - -
Retenciones y pagos a cuenta 4.140 - 2.028 -
IRPF - 67.002 - 72.203

Organismos de la Seguridad Social - 35.962 - 38.354

Total 3.397.625 102.964 3.318.289 110.557

2011 2010
Activo 

Corriente
Pasivo 

Corriente
Activo 

Corriente
Pasivo 

Corriente
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Conciliación entre el resultado contable y la base imponible fiscal 
 
El impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en base al resultado contable, obtenido por la 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto. 
 
La base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011 es coincidente con el resultado 
contable de dicho ejercicio. 
 
Las bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente al cierre del ejercicio 2011, son las 
siguientes: 
 

Euros
Base Imponible

1997 48.099 2012
1998 737.775 2013
1999 1.322.504 2014
2000 2.896.228 2015
2001 4.671.724 2016
2002 4.916.668 2017
2003 5.306.154 2018
2004 9.379.126 2019
2005 13.026.812 2020
2006 13.169.803 2021
2007 19.369.123 2022
2008 20.849.013 2023
2009 16.209.583 2024
2010 13.671.726 2025
2011 12.248.068 2026

Total 137.822.406

Año de Origen Límite

 
 
De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos 
impositivos con los beneficios de los quince ejercicios siguientes. Sin embargo, el importe final a 
compensar por dichas pérdidas fiscales pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación 
de los ejercicios en que se produjeron. 
 
Conciliación entre resultado contable y gasto (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades 
 
La Sociedad no registra el ingreso por Impuesto sobre Sociedades ni los activos por impuestos diferidos 
en el balance de situación por considerar los Administradores que, conforme a la mejor estimación sobre 
los resultados futuros de la misma, incluyendo determinadas actuaciones de planificación fiscal, es 
probable que dichos activos no sean recuperados. 
 
Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio la Sociedad tiene pendientes 
de inspección fiscal los cinco últimos ejercicios en relación con sus declaraciones del Impuesto sobre 
Sociedades y los cuatro últimos ejercicios para el resto de los impuestos que le son de aplicación. Los 
Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de 
los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación 
normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultante, 
en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 
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13. Ingresos y gastos 
 
a) Importe neto de la cifra de negocios 
 
La totalidad del importe neto de la cifra de negocios se ha producido en la Comunidad Valenciana y 
corresponde fundamentalmente a la recaudación por la venta de entradas de los distintos actos culturales 
realizados por la Sociedad en el ejercicio. 
 
b) Aprovisionamientos 
 
La composición de la partida “Aprovisionamientos” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2011 y 2010 adjunta es la siguiente: 
 

2011 2010

Compras y otros aprovisionamientos 1.399 3.912
Trabajos realizados por otras empresas 2.270.278 2.533.167

Total 2.271.677 2.537.079  
 
El epígrafe “Trabajos realizados por otras empresas”, incluye básicamente los costes correspondientes a 
los actos culturales realizados por la Sociedad durante los ejercicios 2011 y 2010. 
 
La Sociedad ha realizado durante el ejercicio 2011 compras intracomunitarias de aprovisionamientos por 
importe de 7.300 euros e importaciones por valor de 29.754 euros. El resto de compras de 
aprovisionamientos se ha realizado en territorio nacional. En el ejercicio 2010 las compras 
intracomunitarias ascendieron a 35.600 euros y las importaciones a 800 euros, realizándose el resto en 
territorio nacional. 
 
c) Gastos de personal 
 
La composición del saldo de la partida “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los 
ejercicios 2011 y 2010 adjunta es la siguiente: 
 

2011 2010

Sueldos y salarios 1.306.372 1.350.817
Seguridad Social 457.621 368.918

Total 1.763.993 1.719.735  
 

14. Provisiones 
 
Durante el ejercicio 2011 la Sociedad no ha realizado provisión alguna. En el ejercicio 2010, provisionó 
aquellos saldos de clientes que tenían una antigüedad superior a los dos años, ascendiendo el importe a 
24.576 euros. 
 

15.  Información sobre el medio ambiente 
 

Dada la actividad de la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su patrimonio, 
su situación financiera y sus resultados. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la 
presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. 
 

16. Subvenciones, donaciones y legados 
 

En Ley 17/2010 de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2011, 
se establecía una aportación para compensación de pérdidas de 4,1 millones de euros. Por resolución de 
la Consellería de Turismo, Cultura y Deporte se modifica mediante resolución de 18 de febrero de 2011 el 
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importe de concesión de la citada subvención nominativa, procediendo a minorarse en 0,2 millones de 
euros. A 31 de diciembre de 2011 esta aportación está desembolsada en una tercera parte y no 
corresponde devolución alguna ya que la totalidad de la misma se ha aplicado a sus fines. 
 
Las subvenciones y apoyos comerciales que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a 
ingresos en el ejercicio en que se devengan los gastos financiados. 
 

17. Información relativa al Consejo de Administración y Alta Dirección 
 
En el ejercicio 2011 los Administradores de la Sociedad, 4 mujeres y 14 hombres (4 y 15 respectivamente 
en 2010), no han devengado durante el ejercicio 2011 retribución alguna por razón de su cargo, 
exceptuando la de un Administrador, hombre, que forma parte de la plantilla de la Sociedad y ha sido 
incluida en el párrafo siguiente. 
 
La retribución devengada por los miembros de la Alta Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2011, 
asciende a 121.042 euros (126.012 euros en 2010). 
 
La Sociedad no tiene concedidos anticipos o créditos a los miembros de su Consejo de Administración ni 
de su Alta Dirección, ni tiene contraída obligación alguna respecto a los mismos en materia de pensiones 
y seguros de vida. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar 
que los señores consejeros han comunicado a la Sociedad que no tienen participación alguna en el 
capital de sociedades, ni ejercen cargo, o función alguna cuyo género de actividad sea el mismo, análogo 
o complementario al que constituye el objeto social de Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 
 
Asimismo, han comunicado a la Sociedad que las personas vinculadas a los consejeros, tal y como se 
definen en el artículo 231 de la Ley de sociedades de Capital no poseen participación en el capital ni 
ejercen cargo o función alguna en sociedades cuyo género de actividad sea el mismo, análogo o 
complementario al que constituye el objeto social de Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 
 
Del mismo modo, todos ellos han hecho constar que no realizan por cuenta propia o ajena actividades 
idénticas, análogas o complementarias del género de actividad que constituye el objeto social de Proyecto 
Cultural de Castellón, S.A. 
 
En este sentido, no se han producido durante el ejercicio situaciones de conflicto de interés respecto a la 
Sociedad. 
 

18. Hechos posteriores 
 
La Generalitat Valenciana, constituida en Junta General de Accionistas el 23 de diciembre de 2011, 
acordó el aumento del capital social de la mercantil en 13.597.897 euros mediante la emisión de 4.525 
nuevas acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas. En fecha 28 de 
marzo se ha desembolsado el 25,01 % de la ampliación estando pendiente de escritura e inscripción a la 
fecha de emisión del presente documento. 
 
El pasado 9 de marzo, el Consell, aprobó un acuerdo en el que la Generalitat asume la titularidad de parte 
de la deuda del sector público empresarial y fundacional por operaciones formalizadas con entidades de 
crédito, el Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial y el IVF por un importe máximo de 
3.400 millones de euros en total. La ejecución del mismo, afecta directamente a esta sociedad que ya ha 
mantenido conversaciones al respecto con el IVF, ente que ejerce la coordinación y el control del 
endeudamiento del Sector Público empresarial y Fundacional, para que previo acuerdo favorable de la 
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos, adopte acuerdos y suscriba los contratos 
necesarios para la ejecución del acuerdo. 
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19. Otra información 
 
El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2011 y 2010, que coincide 
aproximadamente con su plantilla al cierre de ambos ejercicios, detallado por categorías profesionales y 
género, es el siguiente: 
 

Alta dirección 2 - 2 2 - 2
Administración 4 7 11 4 7 1
Operaciones 24 12 36 24 13 3

Total 30 19 49 30 20 5

2011 2010
Categoría Profesional Empleados Empleadas Total Empleados Empleadas Total

1
7

0
 
Los honorarios devengados durante los ejercicios 2011 y 2010 por Audit Ibérica S.A - J. Pereperez 
Auditores S.L.P  U.T.E., por los servicios de auditoria de cuentas han sido facturados íntegramente a la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat. 
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Proyecto Cultural de Castellón, S.A.U. 
 
Informe de Gestión del 
ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2011 
 

1. Evolución de la Sociedad 

PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.U. se constituyó el 30 de julio de 1997, en cumplimiento 
del acuerdo publicado en el Decreto 203/97 de 1 de julio del Gobierno Valenciano, Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 3.043 de 25 de julio de 1997. Tiene la consideración de empresa de la 
Generalitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

En cumplimiento de su objeto social, consistente en realizar la promoción, realización y puesta en 
funcionamiento de todas las infraestructuras culturales que aglutinan el Proyecto Cultural de Castellón, 
durante el ejercicio social de 2011, se han realizado las siguientes actuaciones: 
 
Introducción  
 
Un año más, la ciudad de Castellón de La Plana se ha situado a la altura de las capitales españolas, e 
incluso europeas, en cuanto a la amplia y rica oferta de actividades culturales, gracias fundamentalmente 
al trabajo desarrollado por Castelló Cultural.  

 
A pesar de las dificultades económicas derivadas de la situación generalizada, el proyecto desarrollado 
por la Generalitat Valenciana en Castellón ha permitido mantener una programación de calidad, que ha 
satisfecho las expectativas de todo el público de la provincia y del cada vez más numeroso procedente de 
otros puntos de España y del extranjero. Para ello, se han utilizado fórmulas y recursos imaginativos que 
han permitido que la sociedad haya seguido disfrutando de la cultura pese a la reducción de la aportación 
pública. Esto ha sido especialmente posible gracias a que hemos contado con la ayuda inestimable de los 
promotores culturales. Ellos han apostado por Castellón y han logrado que artistas de reconocido 
prestigio hayan venido a nuestra ciudad y hayan dotado de contenido de calidad los magníficos 
contenedores de los que dispone Castellón Cultural.  

 
Asimismo, hemos mantenido el apoyo de la Generalitat Valenciana, principal impulsora del proyecto de 
Castellón Cultural, así como de las instituciones y empresas que nos han respaldado a lo largo de este 
pasado ejercicio, y que han mantenido su compromiso con la sociedad de Castellón y con la cultura a 
pesar de ser un año también muy complicado para ellos. Gracias a esta tupida red de relaciones y apoyo 
mutuo que ha establecido Castellón Cultural, poniendo de acuerdo a la Generalitat Valenciana con una 
larga lista de empresas e instituciones de nuestra provincia, hemos demostrado los grandes resultados 
que se pueden obtener de una apuesta común por la cultura.  

 
Además, como lo ha venido haciendo desde prácticamente su fundación, Castelló Cultural ha llevado a 
cabo un intenso trabajo a favor de nuestros artistas locales. Contamos con un destacado elenco de 
cantantes, pintores y creadores de todo tipo en nuestra provincia, que han sabido estar a la altura de 
todos los retos que les hemos propuesto. De esta forma, Castelló Cultural, además de favorecer la 
atracción de artistas procedentes de los rincones del planeta, se ha convertido en una plataforma 
privilegiada para dar a conocer nuevos talentos y para promocionar la cultura propia. Hemos favorecido 
que nuestro arte más local empiece a ser universal.  
 
Durante el año 2011 hemos tenido estrenos nacionales, tanto de teatro como musicales, con la presencia 
además de artistas de alto reconocimiento internacional. Además, hemos desarrollado una amplia 
actividad expositiva de producción propia, que luego ha viajado a otros países, así como un largo catálogo 
de actividades en familia y para los escolares.  
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La programación y gestión de nuestros cinco espacios (el Teatro Principal, el Auditori i Palau de 
Congressos, el Espai d´Art Contemporani, el Museo de Bellas Artes de Castellón, y el Palau de 
Congressos de Peñíscola) podemos decir con orgullo que son un ejemplo a seguir en muchas ciudades 
españolas. Nuestro proyecto cultural se ha tomado como referencia y modelo para la dinamización 
turística de un territorio. A estos cinco edificios, se sumó uno más, el Museu de la Mar que, aunque es de 
propiedad municipal, está gestionado por Castelló Cultural y ha contribuido a ampliar la oferta cultural de 
nuestra provincia. 
 
Desde que se inició este proyecto tan ambicioso el número de visitantes no ha dejado de crecer, hasta 
superar ampliamente los dos millones de personas en 14 años. En total son 2.329.939 personas las que 
durante estos años se han acercado por alguna de nuestras instalaciones para disfrutar de la música, la 
danza, la pintura, el teatro o cualquiera de las múltiples manifestaciones artísticas que hemos acogido. A 
lo largo del año 2011 han sido 229.845 los visitantes que han disfrutado de nuestras instalaciones,  los 
que nos reafirma en nuestro compromiso por este tipo de turismo y por esta programación plural y 
enriquecedora.  

 
Junto a esta profunda actividad a favor del turismo cultural, hemos llevado a cabo una intensa labor para 
hacer de Castellón y Peñíscola dos de las ciudades de referencia en el ámbito del turismo de congresos. 
Esta actividad, junto con la cultural, es una de las que más puede contribuir a la desestacionalización del 
turismo en nuestra provincia y por ello hemos apostado durante este año 2011 por atraer el mayor 
número posible de asambleas y encuentros. 
 
Museo de Bellas Artes de Castellón 
 
El Museu de Belles Arts de Castelló sigue siendo uno de los edificios más destacados de la provincia. 
Inaugurado en 2001, obra de los arquitectos Tuñón y Mansilla, es tan importante tanto por su contenido 
como por su continente.  
 
Este año ha sido especialmente importante ya que el Museu ha cumplido una década. Una década en la 
que el edificio se ha consolidado como un símbolo y un emblema para la provincia, incluso más allá de 
nuestras fronteras. Para la celebración de esta onomástica, se han organizado una serie de actividades 
como exposiciones, talleres, conferencias o visitas guiadas.  
 
A lo largo de todo el ejercicio (2011), han pasado por las diversas salas del Museu de Belles Arts de 
Castelló 50.017 visitantes que han podido disfrutar de un gran número de actividades. En total, han 
pasado por el Museo en 10 años 408.489 visitantes. 
 
SALA BELLAS ARTES II 
 

• EXPOSICIÓN: LA GENERACIÓN DEL ENTUSIASMO. Pintura, expresionismo y kitsch. Fundación 
Chirivella Soriano. 
FECHA: Del 1 de enero del 2011 al 16 de enero del 2011 
ASISTENCIA: 1.866 

 
Los setenta y primeros ochenta fueron una época de importantes  cambios políticos y sociales en 
España. La Generación del Entusiasmo se aproxima a los diferentes modos de replantear la pintura 
que se sucedieron durante aquellos años, tratando de revisar algunos presupuestos de nuestra 
contemporaneidad, como la misma noción de modernidad, incidiendo en sus valores menos racionales 
y programáticos. La Muestra se articula alrededor de aspectos como la creación del propio relato 
generacional, las relaciones entre la alta y la baja cultura, la reformulación del medio pictórico a partir 
de la deconstrucción de valores formalistas y, en torno a la alineación de la pintura española con las 
tendencias de la pintura posmoderna europea. 

 
VESTÍBULO DEL MUSEU 

 
• EXPOSICIÓN: BELÉN COSTUMBRISTA del Museu de Belles Arts de Castelló. 
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FECHA: Del 1 de enero del 2011 al 6 de enero del 2011 y del 13 de diciembre del 2011 al 31 de 
diciembre del 2011 
ASISTENCIA: 4.348 (720 + 3.628)                                   
Por cuarto año consecutivo el Museo dedica su vestíbulo al montaje de un belén tradicional. 
Construido por la Asociación Belenista de Castellón, el belén cuenta con más de ciento cuarenta 
piezas de barro que formarán un conjunto de grandes dimensiones encargado de mostrar la vida 
tradicional en la ciudad de Castellón. 

 
• EXPOSICIÓN: PAISATGES HUMANS DELS PORTS. Fotografías de Julio Carbó. 

FECHA: Del 1 de enero del 2011 al 9 de enero del 2011 
ASISTENCIA: 1.036           
Julio Carbó autor de Paisatges Humans dels Ports, nos presenta la idea, su bagaje profesional, la 
calidad artística de su trabajo, pero es el reconocimiento que a través de sus fotografías otorga a 
todas las personas que hacen que día a día una comarca como la de Els Ports esté viva, motivo que 
determina que la Fundación Blasco de Alagón forme  parte de este proyecto. 

 
• EXPOSICIÓN: LLENGUA MÀTRIA. Fotografies 

FECHA: Del 8 de marzo del 2011 al 10 de abril del 2011 
ASISTENCIA: 7.173                                                                     
Con el retrato de grupos de tres mujeres de la misma familia, se da testimonio de tres generaciones 
consecutivas de mujeres de Castellón que han recuperado el valenciano o lo han mantenido en 
condiciones adversas. Organiza: ADONA´T (Associació Dones Nacionalistes “Terra”). 

 
SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES  
 
• EXPOSICIÓN: VIGREYOS CERAMISTA. Vicente Gomis Casasempere “Vigreyos” (Alcoy, 1935) 

FECHA: Del 27 de enero del 2011 al 3 de abril del 2011  
ASISTENCIA: 12.641                                         
Esculturas de gres modelado, marcadas por la “búsqueda de calidades de los materiales” que 
caminan entre figuras abstractas y rugosas, y el regreso a los orígenes del objeto cerámico básico con 
reminiscencias a las vasijas “clásicas” o a los boles esmaltados característicos de la ceremonia del té 
japonesa. Influido por el expresionismo americano, las tendencias del arte informal europeo y las 
tradiciones orientales, Vigreyos va haciendo variar su obra pero sin perder la “libertad y la 
espontaneidad” que lo caracterizan. 

 
PATIO DE ETNOLOGÍA 
 
• EXPOSICIÓN: X ANIVERSARIO MUSEU BBAA 

FECHA: Del 28 de enero del 2011 al 3 de abril del 2011 
ASISTENCIA: 12.460                                                                 
Con motivo del 10º aniversario en el actual emplazamiento del Museu, celebramos la presente 
muestra dedicada al edificio realizado por Tuñón + Mansilla con diferentes imágenes de fotógrafos 
como Luis Asín. 
La inauguración contará con la presencia de los arquitectos que nos acercarán a la génesis y 
construcción de un edificio ampliamente premiado. 

 
SALÓN DE ACTOS 
 
• VII CICLO CINE Y MISTERIO HUMANO. Levantar; aligerar; aliviar; apoyar, ayudar. 

FECHA: Del 21 de enero del 2011 al 4 de marzo de 2011 
ASISTENCIA: 347 
Proyecciones viernes 18:30h. Entrada libre. Responsable académico: Dr. José Mª Mira de Orduña Gil, 
profesor CEU IHAA. Organiza: Asociación Católica de Propagandistas. 

 
Proyecciones: 

 
21/01/11 Gran Torino 
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28/01/11 Despedidas 
04/02/11 La elegancia del erizo 
11/02/11 Precious 
18/02/11 Blood Money. El valor de una vida 
25/02/11 The Blindside 
04/03/11 UP 

                                                   
• CICLO ENCANTS 

FECHAS: 22/01/11, 19/02/11 y 12/03/11 
ASISTENCIA: 107 
 
EDUARD NAVARRO: músico, entre otros, de Miquel Gil o Mara Aranda & Solatge. Este excepcional 
músico, nos presenta la gran variedad de instrumentos con los que contamos en la cuenca 
mediterránea.  
FECHA: 22 de enero del 2011 (sábado a las 19:30h.)                  
 
ENCANTS II: presentación cd por Josemi Sánchez, productor del trabajo y director del Museo MUSIC. 
Instrumentos tradicionales. 
FECHA: 19 de febrero del 2011 (sábado a las 19:30h.)                
 
TERESA SEGARRA, EMPAR SÁNCHIS I LLUÏSA MONPÓ: un año más participamos en Dona la 
Nota, un ciclo creado para dar a conocer la música creada por mujeres. Este ciclo cuenta con la 
colaboración de la Diputación de Castellón y Fundación Caixa Castelló – Bancaixa.  
FECHA: 12 de marzo del 2011 (sábado a las 19:30h.)                 

 
PIEZA DEL TRIMESTRE 
 
• ESTELA DE GUERRERO IBÉRICO DEL MAS DE BARBERÁN. Cortes de Arenoso, siglo II – I a.C. 

FECHA: presentación Pieza 13 de enero del 2011 (a las 12h.) 
Presenta la forma esquemática del cuerpo de un guerrero que lleva un disco coraza, debajo del cual 
hay una inscripción escrita con el semisilabario íbero, en donde podría haber una fórmula funeraria así 
como el nombre del difunto y el donante del monumento.                                                    

                                                                                      
PIEZAS RESTAURADAS 
 
• ESCULTURA POLICROMADA “SANTA TERESA”. Parroquia arciprestal de San Bartolomé y San 

Jaime. Nules. 
FECHA: 9 de febrero del 2011 

 
LIENZO DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN “ARMONÍA FAMILIAR” de Antoni Peyró Mezquita 
FECHA: 18 de febrero del 2011 

 
LIENZO DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN “MORELLA” de José Mingol Clausell 
FECHA: 4 de marzo del 2011 

 
SAURÓPODO, SAN ANTONI DE LA VESPA (Morella). Restos de dinosaurios. 
FECHA: 25 de marzo del 2011                                                   

 
SEGUNDO TRIMESTRE 2011 
 
PATIO DE ETNOLOGÍA 
 
• EXPOSICIÓN: LA PAZ EMPIEZA AQUÍ 

FECHA: Del 7 de abril del 2011 al 20 de abril del 2011                 
ASISTENCIA: 2.543 
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Exposición fotográfica que pretende reflejar la situación de los refugiados de Palestina en diferentes 
áreas de su vida: el impacto humanitario de la ocupación, las restricciones al movimiento de bienes y 
personas, el exilio en terceros países, etc. 

 
• FECHA: 07/04/11 Conferencia (esta conferencia está enmarcada dentro de la exposición “La paz 

empieza aquí”). Jueves a las 18:30h. en el Salón de Actos. Con: miembros de la Junta Directiva del 
Comité Español de la UNRWA. 
Organiza: Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en 
Oriente Próximo (UNRWA). 

 
• EXPOSICIÓN: LA RIBERA. Fotografies de Sandra Claret. 

FECHA: Del 11 de mayo del 2011 al 12 de junio del 2011            
ASISTENCIA: 4.287        
“La Gasolinera de la Ribera se abrió al público en 1965. Desde entonces ha estado funcionando como 
un negocio familiar, a partir del proyecto de mi padre. En los últimos años atraviesa un delicado estado 
de salud. Debido a esto y a otras circunstancias estamos en trámites de traspaso del negocio. Este 
final de etapa es el corazón de este trabajo fotográfico. Una reflexión personal sobre el cambio, la 
añoranza del pasado y la incertidumbre ante el futuro”. 

 
EXPOSICIÓN: CASTELLÓ ANYS SEIXANTA. Fotografies d´arxiu del Museu. 
FECHA: Del 17 de junio del 2011 al 29 de septiembre del 2011 
ASISTENCIA: 10.343                                                        
Imágenes de archivo fotográfico del Museu de Belles Arts de Castelló que reflejan lo que eran los 
paisajes, los pueblos y las ciudades de estas tierras hace más de cincuenta años, y que testimonian el 
gran cambio que ha afectado a nuestras comarcas. 

 
SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 
 
• EXPOSICIÓN: VIDAL SERRULLA (1923-1996) 

FECHA: Del 27 de abril del 2011 al 3 de julio del 2011               
ASISTENCIA: 9.804                                                                 
Exposición antológica dedicada a la obra de Francisco Vidal Serrulla que permitirá al gran público un 
mejor conocimiento del trabajo de este artista, uno de los pintores más destacados de la ciudad de 
Castellón en la segunda mitad del pasado siglo. 
La Muestra nos acerca a una obra abundante que a través del dibujo, la acuarela y el óleo, y de 
variadas temáticas como el bodegón, el paisaje o el retrato, desarrolla una evolución estilística de la 
figuración con resonancias líricas a un expresionismo de sólida estructura formal. 

 
VESTÍBULO 
 
• EXPOSICIÓN: ANUARIO BLANKPAPER 

FECHA: Del 11 de mayo del 2011 al 12 de junio del 2011          
ASISTENCIA: 4.287                                                                   
Por segundo año consecutivo la escuela Blankpaper nos acerca a la producción fotográfica de sus 
alumnos en esta muestra colectiva de fotografía. 

 
• EXPOSICIÓN: TORRES I CASTELLS CASTELLONENCS 

FECHA: Del 24 de junio del 2011 al 30 de octubre del 2011       
ASISTENCIA: 13.082                                                                 
Se exhiben en la presente exposición un conjunto de fotografías de diversas torres y castillos 
castellonenses, captadas hace ya más de cincuenta años por Vicent Forcada Martí, que al mismo 
tiempo que nos informan de la gran riqueza de castillos que tienen nuestras tierras, testimonian, 
lamentablemente, la degradación de una parte importante de nuestro patrimonio artístico. 

 
SALÓN DE ACTOS 
 
• SEMINARIO: EGIPTO Y EL ANTIGUO TESTAMENTO 
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FECHA: 8 y 9 de abril del 2011 
ASISTENCIA: 114                                                                     
Seminario impartido por Dr. Juan José Ferrer Maestro, Dr. Arturo Oliver Foix y Dr. José Lull García. En 
el Seminario se trata la relación existente entre el pueblo de Israel y Egipto, una conexión que se 
puede reseguir a través del Antiguo Testamento y también por la documentación escrita egipcia y por 
la arqueología. La relación entre ambos pueblos queda patente a través de las creencias 
cosmológicas, las visitas de Abraham, de José, e indudablemente en la estancia de los israelitas en 
Egipto, para continuar tras la salida del pueblo israelí de las tierras del faraón, una vez se consigue la 
tierra prometida, y con la dinastía que creará el rey David. 

 
• II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA GREGAL. Reconstruir después de una guerra. 

FECHA: 15 y 16 de abril del 2011 
ASISTENCIA: 224 
La reconstrucción española tras la Guerra Civil fue un hecho determinante que ha forjado el modelo de 
ciudad y de sociedad actual. Las decisiones tomadas a partir de 1938 pretendían recuperar la 
normalidad anterior al conflicto, al igual que ocurrió a partir de 1944 en el resto de Europa. En qué 
medida los diferentes procesos de reconstrucción material, cultural, institucional o social fueron un 
éxito o un fracaso y en qué medida la actualidad del s. XXI está condicionada por ello es el objeto del 
presente Congreso de Historia Contemporánea Gregal. 
Organiza: Asociación Cultural “Gregal”. Estudios Históricos. CEU (Universidad Cardenal Herrera). 

 
• ACTO HOMENAJE VOLUNTARIOS MUSEO 

FECHA: 14 de junio del 2011                                                       
ASISTENCIA: 45                                                                        
15 voluntarios de la tercera edad desde 2003 han colaborado con este espacio en la realización de 
actividades y visitas guiadas a grupos. 
En total, han sido cerca de 40.000 visitantes los que han sido atendidos por los voluntarios en un 
espacio de ocho años. Al acto acudieron el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y también los 
concejales Vicent Sales y Marisa Ribes. Como representantes de Castellón Cultural acudieron Farnós 
y Gimeno. 
En la actualidad, los voluntarios que colaboran con el Museo son : Segundo Marín, Mari Carmen 
Domínguez, Ana Albert, Encarna Navarro, Dolores Estébanez, Francisca Castillo, Consuelo Chust, 
Manoli Doménech y Francisca Carmen Sánchez. 

 
TERCER TRIMESTRE DE 2011 
 
SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 
 
• EXPOSICIÓN: EXPRESSIONS DEL PATRIMONI 

FECHA: Del 13 de julio del 2011 al 2 de octubre del 2011          
ASISTENCIA: 7.869                                                                 
Esta exposición tiene dos objetivos fundamentales: difundir el trabajo que se está realizando desde la 
Generalitat Valenciana para conservar, recuperar y poner en valor la gran riqueza patrimonial de los 
valencianos, y mostrar la importante aportación que la Comunidad Valenciana, está llevando a cabo 
en el ámbito de la fotografía digital y analógica. Han sido seleccionadas para la muestra obras de 
diferentes artistas y fotógrafos, de reconocido prestigio. 
La exposición se acompaña de un libro homónimo, editado por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural Valenciano en colaboración con la Academia Valenciana de la Lengua. 

 
CONCIERTOS NITS AL CLAUSTRE 2011 
 
• FECHA: Julio y agosto del 2011. Jueves a las 22,30h. en el Claustro del Museo. Entrada gratuita. 

ASISTENCIA: 2.471 
 
• 07/07/11 SEBASTIÁN ORZAEZ: recital de cante flamenco clásico, acompañado por guitarra. 
• 14/07/11 ENSEMBLE PELEGRÍ: grupo liderado por Mara Aranda con el espectáculo La mujer, 

custodia de la tradición sefardí. 
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• 21/07/11 TIERRA FIRME: la venezolana Lisbeth Freites, fusiona ritmos sudamericanos, folklore y 
temas propios. 

• 28/07/11 SITJA: formación joven que realizan una deconstrucción de la música tradicional valenciana. 
• ( Foto 31 ) 
• 04/08/11 EL MALAGUEÑO: recital de cante flamenco clásico, acompañado por guitarra. 
• 11/08/11 ELS DE LA FILETA: grupo de música popular castellonense. 
• 18/08/11 COPLI-JAZZ: repertorio de copla, pasado por una visión jazzera, con Juanjo Carratalá y 

Ursula Villena. 
• 25/08/11 ROSA DE MAIG: grupo de música popular castellonense.     
 
• Los jueves de Nits al Claustre la Sala Temporal (exposición Expressions Patrimoni), permanecerá 

abierta de 22-24h.  
 
PIEZAS RESTAURADAS: 
 
• RESTAURACIÓN VIRGEN DE LA BALMA                          

FECHA: 29 de julio del 2011                                                    
La Virgen de la Balma ha sido intervenida en los talleres de Penyeta Roja, por el IVC + R en 
colaboración con la Excma. Diputación de Castellón. El Santuario de la Virgen de la Balma se 
encuentra en Zorita del Maestrazgo (Castellón). 
Los trabajos realizados en la obra han consistido en la recuperación de la policromía y en los dorados, 
y en el consolidado de las diferentes partes que componen la pieza. La obra presenta diversos daños 
y patologías ocasionada, debido principalmente al deterioro y al desgaste propio de la policromía y a la 
ejecución técnica de la materia de la pieza. 

 
• RESTAURACIÓN DE LAS PUERTAS DE LA IGLESIA VIEJA DE XERT (la puerta ha sido restaurada 

por Arturo Zaragozá) 
FECHA: 5 de agosto del 2011                                                  
La puerta de la iglesia de Chert es, sin duda, uno de los ejemplos de su tipo más antiguos de los 
existentes en la Comunidad Valenciana ya que cabe datarla en el siglo XIV. A falta de noticias de 
archivo, la iglesia de Chert se conforma a sí misma como el más fiel y completo documento sobre la 
historia de la población. 
La puerta está formada por diez tablas de pino negral, cortado con azuela de un palmo valenciano de 
anchura (22,65 cm.) y 17 palmos de longitud. 

 
CUARTO TRIMESTRE DE 2011 
 
SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 
 
• EXPOSICIÓN: 10 AÑOS DE INCORPORACIONES 

FECHA: Del 18 de octubre del 2011 al 27 de noviembre del 2011   
ASISTENCIA: 6.314                               
Dentro de las actividades de celebración del décimo aniversario de la reapertura del Museo, en esta 
exposición se muestran gran parte de las diversas incorporaciones que a lo largo de los últimos años 
han enriquecido los heterogéneos fondos del Museu de Belles Arts de Castelló. 
Piezas arqueológicas unas, otras de carácter etnológico, pinturas, cerámicas, esculturas, dibujos, etc... 
adquiridas unas por la Diputación Provincial de Castellón y por Proyecto de Castellón Cultural; otras 
cedidas temporalmente en concepto de depósito por sus legítimos propietarios; algunas incorporadas 
a la colección del Museo de acuerdo con los procedimientos administrativos legales y muchas otras 
donadas gratuita y desinteresadamente. 

 
• EXPOSICIÓN: L´ART DELS VELLUTERS. SEDERIA DELS SEGLES XV-XVI 

FECHA: Del 16 de diciembre del 2011 al 31 de diciembre del 2011 
ASISTENCIA: 2.943                                                      
El origen de esta exposición del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana hay que buscarlo 
en la colección de tejidos de la Hispanic Society of America de Nueva York. 
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La finalidad de esta exposición es mostrar las piezas y el estado actual de las investigaciones y por 
otra parte, habida cuenta de la escasa información que ha habido en Valencia acerca de la seda, 
hacer un recorrido de aproximación al público, describiendo la materia, desde su producción a su 
comercio. 

 
Paralelo a la exposición se va a realizar un taller didáctico: HILOS, COLORES... HISTORIA Y 
CREATIVIDAD (dicho taller comienza en enero del 2012) 
Los participantes conocerán, haciendo un recorrido por la historia: cómo se hacen los tejidos con los 
que nos vestimos, qué materiales se usan para tejer la ropa que usamos cada día, y cómo se decora. 
3 talleres didácticos: el guardarropa de nuestros antepasados, teje que teje, estampa tu ropa. Los 
talleres se realizarán de martes a viernes de 10-13h. 
Taller dirigido a alumnos de educación infantil y primaria. Duración: 1 hora y 30´. 
Actividad gratuita. 

 
VESTÍBULO 
 
• EXPOSICIÓN: EL MASET DE VICTORINO 

FECHA: Del 4 de noviembre del 2011 al 13 de diciembre del 2011 
ASISTENCIA: 5.437                                                               
Recopilación de fotografías del huerto de Victorino, vivienda y taller de Juan Bautista Porcar Ripollés 
desde 1931, que fue sobre todo en los últimos años de su vida, protagonista de muchas de las 
producciones del pintor y lugar donde a partir de 1939 se reconstruirán numerosas esculturas y pasos 
de Semana Santa y que se convirtió en un centro de reunión internacional para estudiar las pinturas 
rupestres del Alto Maestrazgo. 

 
• EXPOSICIÓN: 50 ANYS DE LA VIA DIRECTA 

FECHA: Del 15 de diciembre al 31 de diciembre                         
ASISTENCIA: 3.247                                                               
Exposición con la que se conmemoran los cincuenta años de la primera ascensión directa a la cumbre 
del Penyagolosa, efectuada en 1961 por los escaladores y espeleólogos Josep Lluís Viciano Agramunt 
y Ferran Guallart Ramos. 
Paralelamente a la exposición también se hará una conferencia y una visita guiada. 

 
PATIO DE ETNOLOGÍA 
 
• EXPOSICIÓN: MODUS VIVENDI 

FECHA: Del 10 de noviembre del 2011 al 27 de noviembre del 2011 
ASISTENCIA: 2.705                                                               
Exposición de los trabajos más representativos de Diseño Interior realizados por los colegiados de la 
Comunidad Valenciana, en el período 2000-2010. 

 
MESAS REDONDAS (sobre la exposición “Modus Vivendi”) 

 
10/11/11 jueves. En el Salón de Actos a las 19h. 
“Vender la ciudad a través del Diseño Interior” 

 
17/11/11 jueves. En el Salón de Actos a las 19h. 
“Aquí estoy yo” 
“El diseño interior como valor diferenciador” 

 
24/11/11 jueves. En el Salón de Actos a las 19h. 
“Por que no hay que contratar a un interiorista” 

 
• EXPOSICIÓN: SIDA, LA OTRA CARA DEL HAMBRE 

FECHA: Del 1 de diciembre del 2011 al 18 de diciembre del 2011 
ASISTENCIA: 2.271                                                               
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Con motivo del Día Mundial de la lucha contra el sida esta muestra de fotografías realizada por la 
ONG Acción Contra el Hambre nos acerca a esta pandemia y su relación con el hambre y de qué 
forma esta enfermedad afecta a las personas más pobres del planeta y a los países en vías de 
desarrollo. 

 
• PROYECCIONES Y CINE FÓRUM 

13/10/11 jueves en el Salón de Actos a las 20h. 
854 
Documental de David Muñoz 
Acción Contra el Hambre. 24 min. 2008 

 
• 01/12/11 jueves en el Salón de Actos a las 20h. 

SIDA LA OTRA CARA DEL HAMBRE 
Documental de Neus Reig 
Acción contra el hambre. 24 min. 2006 

 
SALÓN DE ACTOS 
 
• IV MUESTRA ITINERANTE DE CINE Y VÍDEO INDÍGENA 

FECHA: 18 y 19 de noviembre del 2011                                    
ASISTENCIA: 62                                                                    
La Muestra Itinerante de Cine y Vídeo Indígena es fruto del aprendizaje y de las enseñanzas 
recogidas a lo largo de 25 años de solidaridad internacionalista. Con ella pretendemos dar a conocer 
la palabra de los pueblos indígenas de América Latina, dejando que sean ellos mismos quienes nos 
cuenten en primera persona algunos de sus principales problemas y las alternativas que están 
protagonizando. 
Tertulia con representantes indígenas al finalizar las proyecciones. 

 
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE (19:30h.): 

-LA TRAVESÍA DE CHUMPI. Documental, Perú 2009 (47’). Pueblo Achoar 
-LAMNGEN MAPU. Documental, Chile 2010 (23’). Pueblo Maputxe 
-PUEBLOS INDÍGENAS Y CAMBIO CLIMÁTICO. Documental, Indonesia 2010 (21´). Indígenas 
de Indonesia. 

 
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE (19:30h.): 

-LA SEMILLA Y LA PIEDRA. Documental, Guatemala 2010 (64´). Pueblo Maya. 
-LÁGRIMA DE AGUA (Yaku wiki). Animación, Ecuador 2009 (11´). Pueblo Otavalo. 
Entrada gratuita. 

 
JORNADAS DE CONSERVACIÓN 
 
• EL PROBLEMA DE LAS ANTIGUAS INTERVENCIONES EN MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: 

PRUEBA SUPERADA O ASIGNATURA PENDIENTE. 
FECHA: 26 de noviembre del 2011 (9-18h.) 
ASISTENCIA: 65                                                                    
Dentro del campo de la conservación y restauración arqueológica una de las áreas que presenta una 
mayor problemática es el tratamiento de antiguas intervenciones. 
En estas jornadas pretendemos conocer cuáles son los tratamientos que habitualmente se emplean 
en los procesos de restauración de los distintos materiales de procedencia arqueológica y en qué 
medida pueden llegar a afectar a su correcta conservación. 
Las Jornadas están dirigidas a profesionales y alumnos de formación en conservación y restauración y 
a otros profesionales interesados en el tema. 
Las Jornadas están coordinadas por: Arturo Oliver, Reyes Silvestre y Trinidad Pasíes. 
Conferenciantes: Trinidad Pasíes, Reyes Silvestre, Mª Antonia Moreno, Carmen Dávila y Miryam 
Hernández. 
Inscripción gratuita. 
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• CONCIERTO CICLE ENCANTS: PEPET I MARIETA 
FECHA: 22 de diciembre del 2011 (jueves a las 20h.) 
ASISTENCIA: 137                                                                  
La banda de Ulldecona, con más de diez años de trayectoria, nos muestra su espectáculo, MaM, 
MaM!, una fiesta mayúscula salpimentada de gags humorísticos y sorpresas escénicas dónde el 
público se convierte en elemento capital de un show trepidante con música, teatro y algo más, para 
formar un bolo festivo sin fisuras.  
Entrada libre. 

 
TALLERES  
 

Los talleres didácticos se realizan de martes a jueves durante todo el curso escolar         
TOTALES: 3.410 

 
• TALLER DE ARQUEOLOGÍA 

Taller que muestra las diferentes técnicas de la arqueología mediante la participación en una 
excavación simulada perteneciente al Paleolítico, a la Edad del Bronce o a la Edad del Hierro. Tras la 
excavación los alumnos deberán sacar sus conclusiones para encuadrar el yacimiento cultural y 
cronológicamente. Participantes: alumnos de tercer ciclo de Primaria y ESO. Duración: 1 hora y 45 
minutos. 
LUGAR: Aula didáctica 
ASISTENCIA: 229 

 
• TALLER EL VIATGE DEL POLP 

Taller para grupos escolares de Educación infantil y primer ciclo de Educación Primaria con el objetivo 
de acercar el Museo y la música a los niños y niñas más pequeños. Duración: 1 hora y 30 minutos. 
LUGAR: Aula didáctica 
ASISTENCIA: 1.404 

 
• UNO EN UNO. TALLER DE MONOTIPO 

El “monotipo” es un medio gráfico que combina el concepto pictórico, el gesto, el color y la textura con 
la técnica gráfica de estampación tradicional. De manera gráfica y comprensible conocerán el proceso 
de elaboración de un monotipo y su estampado (herramientas y materiales que se utilizan) 
desarrollando después una experiencia práctica. Participantes: alumnado de Educación Primaria. 
Duración: 1 hora y 30´. 
LUGAR: Aula didáctica 
ASISTENCIA: 871 

 
• SELLOS. TALLER DE GRABADO 

A través de la estampación de formas geométricas básicas “círculo, el triángulo equilátero y el 
cuadrado”. Una primera toma de contacto con el mundo de la estampa introduciendo las diferentes 
posibilidades gráficas que ofrecen estos tres elementos en la composición. Participantes: Educación 
Infantil y Primaria. Duración: 1 hora. 
LUGAR: Aula didáctica 
ASISTENCIA: 667 

 
• DE BUENA TINTA. TALLER DE GRABADO 

De manera gráfica y comprensible, conocerán el proceso de elaboración de las diferentes técnicas del 
grabado, (grabado en relieve, grabado en hueco y grabado en plano). Una vez introducidas las 
diferentes técnicas, el grupo pasará a observar y diferenciar obras originales, de modo que puedan 
apreciar sobre ellas las características de las mismas. Participantes: alumnado de Educación 
Secundaria. Duración: 2 horas por sesión. 
LUGAR: Aula didáctica 
ASISTENCIA: 239 
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BIBLIOTECA 
 
Durante todo el año han acudido a la biblioteca del Museo 204 personas. 
 
OTROS TALLERES 
 
• TALLER DE DANZA TRADICIONAL VALENCIANA. 

Los miércoles y los viernes  a las 19:30h. en el Vestíbulo del Museo. 
ASISTENCIA: 446 

 
• TALLER DE DECORACIÓN CERÁMICA 

Sábados a las 11h. en el Taller Museo. 
ASISTENCIA: 557 

 
• TALLER: LA ARMONÍA DEL MUSEO (actividad X Aniversario)      

En Navidad los pases se realizarán a las 11 y a las 12:30h. los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre. 
El 30 de diciembre del 2011 es el último día que se puede visitar este atractivo y novedoso taller; pues 
en 2.012 desaparece.  
Los participantes podrán disfrutar de una experiencia musical y educativa en las salas del Museo. Ven 
al Museo!. Nuestras visitas guiadas por actores te sorprenderán... 
Con  “La armonía del Museo”  ampliamos nuestra oferta educativa dirigida a chicos/as y jóvenes, entre 
6 y 12 años, familias, AMPA, asociaciones, etc. 
ASISTENCIA: 3.123 (hasta el 30 de diciembre del 2011)  

 
OTROS ACTOS EN EL MUSEO                                          
   
• 17 MARZO: presentación campaña IU y después concierto en el Claustro. 
• 22, 23, 24 MARZO: pase beca vídeos Danza. 
• 30, 31 MARZO y 1 ABRIL: “foro Magdalena”. Diario gratuito Què!. 
• 19 ABRIL: acto Consumo (Ayuntamiento). Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Clausura a 

cargo de D. Alberto Fabra Part, alcalde de Castellón. 
• 5 MAYO: acto PP en el Claustro. 
• 13 MAYO: V NIT DE L´ART; el Museo permanecerá abierto hasta la 01h. de la madrugada. Habrá una 

visita guiada a las 22:30h. 
• 18 MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. Se realizará un taller de pintura “La Prosa en la 

Pintura”: creación de un rap – pictórico, una narración colectiva, a ritmo de rap, a partir de un cuadro 
histórico (Jaume I, la reconquista). 

• 20 MAYO: acto fin campaña PSPV-PSOE. Elecciones locales y autonómicas 2011. 
• 21 MAYO: proyección Disparos Sincopados. 
• 26 MAYO: conferencia “Castellón en la memoria”. El documentalista y periodista televisivo Alfonso 

Arteseros pronunció una conferencia en la que habla de la memoria de la provincia, organizada por la 
Asociación Gregal de Estudios Históricos. 

• 4 JUNIO: visita guiada a la exposición “Vidal Serrulla” por el comisario de la misma Antonio Gascó a 
las 12h. 

• Por la noche, proyección Disparos Sincopados. 
• 22 y 23 JUNIO: acto Audición fin de curso a las 17h. 
• 4 OCTUBRE: visita guiada al cuadro “Entrada Trionfal a València del Rei en Jaume El Conqueridor”. 

Acuden autoridades. 
• 24 OCTUBRE: conferencia Asociación Católica Propagandistas. 
• 9 NOVIEMBRE: proyección documental Porcar. 
• 11 NOVIEMBRE: acto izquierda unida (IU). 
• 23 NOVIEMBRE: proyección documental Porcar. 
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ACTOS NO INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL MUSEO 
(ACTOS EXTERNOS) 
 
• DEL 4 AL 12 ABRIL: extensión exposición “La Cerámica Griega”. El prestigio de la alfarería en la 

Antigüedad Mediterránea. En el colegio San Cristóbal, Castellón. 
• DEL 09 AL 20 MAYO: extensión exposición “La Cerámica Griega”. El prestigio de la alfarería en la 

Antigüedad Mediterránea. En el Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Ribalta, Castellón. 
• 12 y 13 JULIO: ELS DINERS EN L´ANTIGUITAT. El curso pretende dar a conocer la moneda que 

circuló durante la Antigüedad en la península Ibérica, reconociendo los períodos culturales, tipos de 
monedas, proceso de fabricación, la nomenclatura y terminología numismática. 

• El Seminario se realiza en el MUCBE (Centro Cultural Convento de San Francisco), en Plaça La Pau, 
2 Benicarló. 

• Dirección: Arturo Oliver Foix y Pere Pau Ripolles Alegre. 
• Con: Manuel Gozalbes Fernández de Palencia, Alicia Arévalo González, Marta Campo Díaz, Pere Pau 

Ripollés Alegre, Bartolomé Mora Serrano, Francisca Chaves Tristán y Carmen Delegido Morant.  
• La inscripción del curso cuesta 25€. 
• 17 NOVIEMBRE: IV Muestra itinerante de Cine y Vídeo Indígena. La voz de los pueblos sin dueño en 

Castellón. Jueves a las 19:30h. en el Centro Social San Isidro, c/ Enmedio, 49. Tertulia con 
representantes indígenas al finalizar las proyecciones. 

-SISA ÑAMPI. Documental, Ecuador 2009 (24 minutos). Pueblo Sarayaku. 
-PAÍS DE LOS PUEBLOS SIN DUEÑOS. Documental, Colombia 2009 (43 minutos). Pueblos del 
Cauca. 
Entrada libre (los días 18 y 19 de noviembre la Muestra se realiza en el Museo de Bellas Artes de 
Castellón). 

 
Teatro Principal de Castellón 
 
El Gobierno Valenciano ha hecho realidad que el Teatro Principal de Castellón pase de titularidad privada 
a titularidad pública, mediante la adquisición del edificio por parte de la Sociedad Proyecto Cultural de 
Castellón, S.A. en Diciembre de 1998. Durante 1999 se procedió al saneamiento y consolidación total de 
las estructuras, recuperando la configuración del teatro a la italiana de finales del XIX, realzando la forma 
de herradura de la sala, con una completa restauración y recuperación de las magníficas pinturas que 
adornan el techo de la sala y la embocadura del escenario, así como del Telón de Boca, único en su 
género por la riqueza de colorido y dibujos, que caracterizan nuestros telares más tradicionales. 
 
El Teatro Principal se reapertura el 11 de noviembre de 1999, ofreciendo desde esa fecha una producción 
de eventos teatrales rica en variedad y calidad, con representaciones realizadas por compañías de la 
Comunidad Valenciana y nacionales. 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 
ENERO 

• CASTELLÓ A ESCENA. PARES I NINES. Grup Espiral. La cosa està que crema entre dos amics que 
viven junts, quan, apareix una veineta. Una representación día 8. 

• CASTELLÓ A ESCENA. HAMLET. Grup El Cresol. El fill del rei de Dinamarca ha de venjar la mort de 
son pare. Una representación día 9. 

 
• CICLO DE DIDÁCTICA. EL REY QUE RABIÓ: de Ruperto Chapí. Adaptación para público infantil. 

Tres  representaciones los días 12 y 13.  
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• CICLO DE ÓPERA. EL REY QUE RABIÓ: de Ruperto Chapí. El rey después de regresar de un largo 
viaje por su país, decide repetirlo vestido de pastor. Después de pasar por múltiples aventuras, 
descubre que en realidad, su pueblo no era tan feliz como aparentaba ser. Dos representaciones los 
días 15 y 16. 

• PREMIER PELÍCULA. LA SONRISA JAPONESA. Un pase y por invitación el día 20. 
 
• CASTELLÓ A ESCENA. NELA I SA CUNYA Y BOMBONS A MITGA NIT. Grup Baladre. Una 

representación el día 22. 
 
• CASTELLÓ A ESCENA. PER LA FAM D’HERETAR  Y PULMONÍA TRIPLE. Grup L’Armelar. Una 

representación el día 23. 
 
• TANNED TIN. Durante los días 27-28 y 29 de Enero actuaron diferentes grupos de música. (Estas 

entradas vendidas a través de nuestras taquillas falta contabilizar las vendidas por la compañía) 
 

ESPECTADORES ENERO 4.320 
 
FEBRERO 

• HOMENAJE A DOÑA CONCHA PIQUER: TATUAJE. La vida de concha Piquer a través de sus 
canciones, sus vivencias y sus éxitos desde su marcha a América, su vuelta a España y su 
reconocimiento artístico como la reina indiscutible de la canción española. Dos representaciones los 
días 5 y 6. 

 
• DANZA. MORALEJAS. Ballet flamenco de José Porcel. Ocho años de camino en solitario me han 

inspirado a hacer un examen de conciencia creativa y para reflexionar sobre la vida y sobre el amor y 
qué mejor manera que a través de Moralejas, esas enseñanzas que nos hacen recapacitar. Una 
representación el día 13. 

 
• MONÓLOGO. JANDRO. Jandro campeón de España de magia cómica, más conocido como el Calvo 

del Hormiguero, presenta un nuevo show interactivo para arrancar la carcajada del espectador. Una 
representación el día 18. 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. VIS A VIS EN HAWAI. Grup Amigos del Teatro. Mario está en prisión y 

decide contratar a una señorita de dudosa reputación con el objeto de cubrir un vis a vis. Una 
representación el día 19. 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. POLITICAMENT INCORRECTE. Grup Brau Blocau. Robert Picó, se lo quiere 

montar con una diputada de la oposición aprovechando una reunión oficial. Las cosas se complican 
cuando aparece un cuerpo en la suite. Una representación el día. 

 
• DANZA. ACADEMIA VIVALDI. Organizado por la academia Vivaldi. Una representación el día 23. 
 
• FESTIVAL. VIVA MÉXICO. Organizado por la asociación de lucha contra el cáncer. Una 

representación el día 25. 

• TEATRO. UNA NOCHE BLANCA CON LOS CLÁSICOS. Versos divertidos, irónicos y hasta modernos  
en una función elegante, pero con picardía. Una representación el día 27. 

 
ESPECTADORES FEBRERO 3.320 
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MARZO 
 
• GALA BENÉFICA. MONCHO BORRAJO. Gala Benéfica del proyecto Fundación Moncho, ayuda a 

niños con problemas físicos y psicológicos. Una representación el día 3.  
 
• MONÓLOGO. DANI MARTÍNEZ. Un espectáculo donde se repasa la actualidad social y política, 

ofreciendo a través de los personajes “más importantes” de nuestro país, según el cómico, un punto 
de vista que solo él es capaz de ver. Una representación el día 4. 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. DON ARMANDO GRESCA. Comedia que narra las situaciones insólitas, por 

las que tiene que pasar una familia, para poder heredar. Una representación el día 5. 
 
• CASTELLÓ A ESCENA. ALLÒ QUE TAL VEGADA S’ESDEVINGUÉ. Caín y Abel discuten por Nara, 

que quiere la pera del árbol de la vida para conseguir la felicidad. Una representación el día 6. 
 
• ACTO. ENTREGA DE PREMIOS ASOCIACIÓN GREGAL. Por invitación. Día 9. 
 
• MONÓLOGO. MONÓLOGOS DE HILARY. Con Blanca Marsillach. Una representación el día 10. 
 
• CASTELLÓ A ESCENA. MIRADAS. La historia de un personaje en coma, contada con recuerdos en 

imágenes. Una representación el día 12. 
 
• CASTELLÓ A ESCENA. MELOCOTÓN EN ALMIBAR. Grup Tragapinyols. Una banda de delincuentes 

alquila un piso, con la intención de realizar atracos, pero enferma uno de ellos. Una representación el 
día 13. 

 
• CICLO DE DIDÁCTICA Y PÚBLICO FAMILIAR. ALGO QUE QUERÍA SER ALGUIEN. Seis 

representaciones los días 16 y 17. 
 
• ESTRENO NACIONAL. CUADROS FLAMENCOS DE GARCÍA LORCA. Teatro, cante, música y baile 

se unen para crear una atmósfera onírica en torno a la vida y obra de Lorca. Una representación el día 
18. 

 
• ACTO. XV ANIVERSARIO DE ADI-CAS. DÍA DE LA DIABETES EN CASTELLÓN. Día 20. 
 
• ACTO. PREMIOS VICENT MARÇÀ. Mediante invitación  día 23. 
 
• CONCIERTO. PLANA KANTA. Folclore tradicional sudamericano. Una actuación el día 24. 
 
• ACTO-CONCIERTO. MOROS DE ALQUERÍA. Entrega de premios y concierto de la Banda Sinfónica 

del Conservatorio Superior “Salvador Seguí” de Castellón. Una actuación el día 25. 
 
• FIESTAS DE LA MAGDALENA 2011. TEATRO. TRES. Tres es un juguete cómico, un disparate, una 

máquina de hacer reír.  Rocío, Ángela y Carlota, amigas inseparables que no se han visto en las 
últimas tres décadas, tienen una certeza común a punto de cumplir los cincuenta están más solas que 
la una. Dos representaciones el día 30. 

 
• TEATRO. ESCÁNDALO EN PALACIO. Un canal de TV  emite imágenes robadas del presidente 

Mathieu y su primera dama Paola , ex modelo, en pleno affaire sexual, de cuando aún estaba casado 
con su ex esposa. El presidente solo tiene una salida: dimitir, pero...Dos representaciones el día 31. 

 
ESPECTADORES MARZO 7.363 
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SEGUNDO TRIMESTRE  
 
ABRIL 

• CICLO DE ÓPERA. LA CANCIÓN DEL OLVIDO. El capitán Leonello es un brillante militar napolitano, 
igualmente audaz en conquistas amorosas. Su lea cautiva a la princesa Rosina que se propone 
hacerle caer en su propia trampa. Dos representaciones el día 2. 

 
• MONÓLOGO. ROBER BODEGAS. “El día que empecé a odiar los yogures y otras desgracias”. 

Después de fracasar con el desafío  Special K, Rober Bodegas desgrana los anuncios de todos esos 
productos imprescindibles para una dieta saludable. Una representación el día 8. 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. SONYA. Grup Pléyade Trampantojo. Recuerda, Sonya solía decir... de pronto 

se ve una habitación soleada.... Mira rápidamente antes de que desaparezca. Se suspende la función 
y el Grupo Fadrell actúa con dos sainetes. Dos sainetes el día 9. 

 
• CASTELLÓ A ESCENA. ANTOLOGIA DEL SAINET. Grup Fadrell. El sainete en Castellón ha tenido 

un buen puñado de actores y el Grupo Fadrell quería poder recordarlos. Una representación el día 10. 
 
• X JORNADAS FLAMENCAS. Organizado por el Ayuntamiento durante los días 14-16 y 17. “PASOS A 

ITACA” , “LA ROSA DE LOS VIENTOS”  clase magistral a cargo de Marco Flores y “MOMENTOS”  
 
• FET ACÍ. ILUSIONISTAS. La Perrica de Jerez. Un espectáculo en que la magia y el ilusionismo se 

mezcla con boleros, bailes y sobre todo mucho humor.  Una representación el día 21. 
 
• GALA. PROCLAMACIÓN DE LOS PREMIOS CIUDAD DE CASTELLÓN 2011. Organizado por el 

ayuntamiento  mediante invitación el día 23. 
 
• CERTAMEN LITERARIO DE LA COFRADÍA DE LA MARE DE DEU DE LLEDÓ. Camerata 94 dirigida 

por diego Ramia y grup de teatre l’Armelar. Acto organizado por el Ayuntamiento el día 27 mediante 
invitación. 

• PREMIER-PELÍCULA. EN LA DISTANCIA. Guión y dirección de Eduardo Casaña. Por invitación. 
Cuatro pases el día 28. 

 
• CONCIERTO-ANIVERSARIO. COLLA DOLÇAINERS Y TABALETERS DE CASTELLÓ. Organizado 

por el ayuntamiento el día 30. 
 

ESPECTADORES ABRIL 2.906 
 
MAYO 
 
• CASTELLÓ A ESCENA. UNA TARDE CON GOYA. Con acritud, simpleza y cierto grado de acidez, 

Goya va relatando cómo España se le va agriando entre las manos. Una representación el día 2. 
 
• ACTO. EL DÍA DE ONDA CERO. Acto organizado por la cadena de radio mediante invitación. Día 4. 
 
• FET ACÍ. TIBIDABO. Dos hermanas reciben la noticia de que su madre sufre alzheimer y deciden 

mantener a la familia en la ignorancia. Una representación el día 6. 
 
• FET ACÍ. CENDRES. Tragicomedia donde se muestran trozos de vida en espacios de muerte. La vida 

continúa con esperanza y amor. Una representación el día 8. 
 
• ACTO. DÍA PROVINCIAL DE LAS AMAS DE CASA. Concierto de la Banda Municipal, organizado por 

la Asociación, mediante invitación. Día 12. 
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• FESTIVAL. DANSES DE L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ. Organizado por el Ayuntamiento mediante 
invitación el  día 13 y 14. 

 
• ACTO. CIERRE CAMPAÑA ELECTORAL. Día 20. 
 
• DANZA. SEMIFINAL DE LA XV CONVOCATORIA DE DANZA. “Ciudad de Castellón”. Organizado por 

la Asociación Terpsícore durante los días 21 y 22. 
 
• TEATRO-ESTRENO. CODA. Premio nacional de Castelló a Escena en 2009. Una experiencia del 

teatro, dentro del teatro y una reflexión sobre las aspiraciones, el peso de las apariencias y el papel 
social de la mentira. Una representación el día 25. 

 
• CONFERENCIA. Organizada por Bancaja  para estudiantes. 
• MONÓLOGO. PEDRO REYES. “EL CIELO ES INFINITO PERO UN POCO ESTRECHO”. El drama 

nuestro de cada día. Un guiño a la neurosis urbana y una amorosa crítica a la cultura latino-cristiana-
ateo capitalista en la que vivimos. Una representación el día 26. 

 
• TEATRO. CRIMEN PERFECTO. Tony Wendice, chantajea a un antiguo conocido para que entre en la 

casa y estrangule a su esposa Margot cuando ésta reciba una llamada telefónica. Sin embargo el plan 
falla y es ella la que mata a su esposo. Dos representaciones los días 28 y 29. 

 
ESPECTADORES MAYO 4.784 

 
JUNIO 
 
• FET ACÍ. LAZARILLO, EL HAMBRIENTO. Teatro de la Resistencia. Adaptación de la novela “El 

Lazarillo de Tormes” donde el verdadero protagonista de la obra es el hambre. Una representación el 
día 3. 

 
• FET ACÍ. VIERNES DE OCTUBRE CON VISTAS. Anarela Producciones. Un hombre espera las 

visitas de una serie de mujeres a las que cita a través de un extraño anuncio en la prensa. Una 
representación el día 4.  

 
• CONCIERTO. CONJUNT INSTRUMENTAL ESCOLAR DEL “CEIP HERRERO”. Una representación el 

día 7. 
 
• ACTO. X PREMIOS ONDA CERO CASTELLÓN. Por invitación el día 9. 
 
• FESTIVAL. 6º FESTIVAL DE MAGIA. Como en años anteriores y organizado por el Ayuntamiento. Día 

10. 
 
• CONCIERTO. NIT DE SANT JOAN. Organizado por el Ayuntamiento el día 17. 
 
• FESTIVAL DE DANZA. Actuaciones Escuelas Danza. 
 
• PAPA RUMBA. Una representación el día 11.  
 
• ANTOLOGÍA. Una representación el día 12. 
 
• VIVALDI. Dos representaciones el día 16. 
 
• LA ZAPATILLA ROJA. Dos representaciones el día 18. 
 
• COPPELIA. Dos representaciones el día 19. 
 
• ESPEJOS. Dos representaciones el día 23. 
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• COMPASSOS. Dos representaciones el día 25. 
 
• LA ZAPATILLA ROJA 2. Dos representaciones el día 26. 
 
• SET TEMPS. Dos representaciones el día 30. 
 
• FESTIVAL BENÉFICO. ÓPERA Y ZARZUELA. Repaso a lo largo de la historia de la ópera y la 

zarzuela. 
• Una representación el día 24. 
 

ESPECTADORES JUNIO 10.381 
 
JULIO 
 
• GALA BENÉFICA. COCEMFE CASTELLÓN. Una gran fiesta flamenca por la paz, con instrumentos de 

percusión y estilos de baile de diferentes partes del mundo, con la actuación del taller de danza de 
Lola Ramos. Dos representaciones el día 2. 

 
ESPECTADORES JULIO 503 

 
SEPTIEMBRE 
 
• CANAL NOU. Serie de TV. Valenciana ambientada en los años 60. Proyección del primer capítulo de 

la temporada. Se proyecta el día 6 de Septiembre por invitación. 
 
• IMPOSICIÓN BANDAS. REINAS DE LAS FIESTAS DE CASTELLÓN. Los días 16 y 17 de Septiembre 

por invitación. 
 
• MONÓLOGO. DANI ROVIRA. “El inmortal de la risa”. Si reír te da más años de vida.... Dani Rovira os 

hará inmortales. Un espectáculo vertiginoso, rápido, improvisado, cercano, andaluz...Una 
representación el día 23. 

 
• CONCIERTO. LA ZARZUELA ES COSA DE AMOR. Grup Sotovocce. Paseo por el mundo de la 

zarzuela con un conjunto de obras de los autores más representativos del género. Una representación 
el día 29. 

 
• TEATRO FAMILIAR. UN VIAJE INESPERADO. Compañía de ópera infantil “Soñar no está prohibido”. 

Una representación el día 30. 
 

ESPECTADORES SEPTIEMBRE 1.330 
 
CUARTO TRIMESTRE  
 
OCTUBRE 

• TEATRO. CON GANAS DE REIR.  Con Máximo Valverde y Eva Santamaría. Carlos convoca un 
casting para elegir a la protagonista de su nueva obra y Milagros, una chica que ha llegado tarde a la 
prueba, confunde a Carlos con el conserje. A partir de ahí, comienza un casting muy particular y 
divertido. Dos representaciones los días 1 y 2. 

• TEATRO. LOS LOCOS DE VALENCIA. De Lope de Vega. En un país de espadas, cruces y hogueras, 
de amores impedidos, de rufianes, desterrados y fugitivos, un manicomio es el paraíso. Dos 
representaciones los días 8 y 9. 

 
• FESTIVAL FOLCLÓRICO. CENTRO ARAGONÉS DE CASTELLÓN. Una representación el día 12. 
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• MONÓLOGO. ANGEL MARTÍ Y RICARDO CASTELLÁ. “Para hacer tus sueños realidad”. Alguna vez 
te has planteado dejarlo todo para dedicarte a lo que realmente te gusta? Esta es la historia de dos 
idiotas que además de planteárselo, lo hacen. Una representación el día 13. 

 
• TEATRO. LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE. Estreno Nacional.  La familia de Pascual Duarte se 

ofrece al espectador en lo esencial, como la confesión pública de un condenado a muerte. Los demás 
personajes ayudan a construir esta historia de la España negra que con los años no acaba de cambiar 
de color. Dos representaciones los días 15 y 16. 

 
• FESTIVAL BENÉFICO. ANIUK-CAS. Festival benéfico para recaudar fondos la Asociación ANIUK-

CAS  Niños de Ucrania. Una representación el día 19. 
 
 
• FESTIVAL. ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN AZAHAR. Entrega de premios y actuaciones. 
 
• XII CICLO DE ÓPERA EN CASTELLÓN. LA DOLOROSA. Zarzuela en dos actos, estrenada en el 

Teatro Apolo de Valencia en 1930. Dos funciones los días 22 y 23. 
 
• DANZA. BALLET NACIONAL DE CUBA. “La Cenicienta”. Ballet inspirado en el cuento homónimo de 

Charles Perrault y estrenado en Berlín en 1901. Consuegra lo versionaría en 1988 para la Ópera de 
Marsella revisándolo en 1996. 

 
• CONCIERTO. GRILLS DE LA NIT.  25 Aniversario del Grupo. Un concierto el día 30. 
 

ESPECTADORES OCTUBRE 4.551 
 
NOVIEMBRE 
 
• TEATRO. DON JUAN TENORIO. Vuelve el clásico de nuestro Teatro en su formato original, contando 

la historia tal y como el autor la escribió. Una representación el día 1. 
 
• GALA BENÉFICA. TELÉFONO DE LA ESPERANZA. Un concierto el día 2. 
 
• CONCIERTO-PRESENTACIÓN CD. LA MÚSICA DELS NOSTRES POETES. Un concierto el día 3. 
 
• TEATRO. IMPREBIS. La auténtica y original improvisación donde nunca sabrás lo que vas a 

ver...aunque ellos tampoco saben que van a hacer. Dos representaciones los días 5 y 6. 
 
• TEATRO. MADRES EN ACCIÓN. Organizado por la Asociación de madres solteras. Una 

representación el día 10. 
 
• GALA. MISS & MISTER CASTELLÓN 2011. Elección de Mis y Míster Castellón. Organizado el día 11. 
 
• CONCIERTO. I LOVE MUSIC. Onda Big Band. Dos representaciones los días 12 y 13. 
 
• MUSICAL. CICLO DE DIDÁCTICA. HANSEL Y GRETEL. Esta es una historia de dos niños y una 

bruja malvada camuflada bajo una amable  apariencia en una casita de chocolate. Cuatro 
representaciones los días 16 y 17. 

 
• CIERRE DE CAMPAÑA. Acto organizado por el PP por invitación. 
 
• ESPECTÁCULO MUSICAL. PAGAGNINI. Espectáculo que reúne en un mismo plano el humor, la 

locura y la música a través del virtuosismo de cuatro grandes músicos, repasando algunos momentos 
cumbre de la música  clásica fusionados con otros estilos, consiguiendo un divertido y sorprendente 
desconcierto. Tres representaciones los días 19 y 20. 
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• XII CICLO DE ÓPERA EN CASTELLÓN. ZARZUELA. LA CORTE DEL FARAÓN. Estrenada en el 
Teatro Eslava de Madrid en 1910, está considerada la mejor y más popular de las zarzuelas del 
compositor valenciano. Es conocida como la opereta bíblica y la acción se desarrolla en el Egipto de 
los faraones. Una representación el día 23. 

 
• MONÓLOGO. JOAQUÍN REYES & ERNESTO SEVILLA. ¡!!Qué pasa muchachada¡¡¡ Aquí estamos de 

nuevo... Ernesto y yo... dos manchegos de pura cepa, os vamos a ofrecer un espectáculo que os va a 
dejar con el culo torcido y os hará llegar al éxtasis... y si no... el teatro os devolverá el dinero y os 
regalaremos un chándal y un bocadillo. Dos representaciones el día 25. 

 
• DANZA. GISELLE Y LAS MUJERES DE AGUA. Leyendas de diferentes culturas alejadas en el tiempo 

y en espacio hablan de los espíritus de unas chicas que cada noche regresan del más allá para cazar 
hombres y vengarse de la traición que sufrieron. Una representación el día 27.  

 
• TEATRO. FUENTEOVEJUNA. La figura de la mujer se rebelará contra la acción abusiva del poder y 

realizará con mano firme, la venganza que considera que merece. Contra la violencia de género 
¡Todos a una¡. Una representación el día 29.  

 
ESPECTADORES NOVIEMBRE 5.451 

 
DICIEMBRE  

 

• TEATRO. AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS. El diablo bajo la cama. Madrid 1952. En unos tiempos 
en los que el Régimen de Franco impone una censura férrea en el teatro, la compañía de la primera 
actriz Estella del Val se dispone a estrenar la obra. El diablo bajo la cama. Dos representaciones.  

• CONCIERTO. BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN. Organizado por la Concejalía de la Gente 
Mayor. Por invitación. Concierto el día 14. 

• CONCIERTO. ESCOLANÍA DE LA ABADÍA BENEDICTINA DE SANTA CRUZ DEL VALLE DE LOS 
CAÍDOS. Organizado por Manos Unidas el día 16. 

• DANZA. BALLET DE MOSCÚ. “El lago de los cisnes” . Fundado por Timur Fayziev en 1989, ha 
recorrido gran parte del mundo con las mejores piezas del ballet clásico. Dos representaciones  el día 
17. 

• CONCIERTO. FESTIVAL ESCOLAR DE VILLANCICOS DE ONDA CERO. Organizado por Onda Cero  
el día 21.  

• TEATRO. EL BETLEM DE LA PIGÁ. Teatro costumbrista organizado por la asociación Betlem de la 
Pigá 

• Una representación el día 23. 

• TEATRO. PRÍNCIPE Y MENDIGO. Dos niños semejantes en aspecto como dos gotas de agua pero 
de procedencias distintas, cruzarán sus vidas. Dos representaciones los días 28 y 29. 

 
ESPECTADORES DICIEMBRE 4.002 

 
Auditorio y Palacio de congresos de Castellón 
 
Durante el 2011 ha habido un total de 72.604 espectadores. 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 
ENERO 
 
• ASOCIACIÓN CULTURAL U.M. DE TORREBLANCA 
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Diumenges a l’Auditori – 2 de enero – asistencia: 350 
Director: Enrique Llobet. Es una de las primeras bandas fundadas en la provincia de Castellón. Su 
primera referencia escrita data del 1864. 

 
• JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ 

6 de enero – asistencia: 487 
Director: Sergi Alapont. Interpretó la Sinfonía nº7 de Gustav Mahler. 

 
• MAGICAL  

Musical familiar – 8 de enero – asistencia (2 funciones): 1.696. 
Un musical lleno de magia, bailes y acrobacias con los personajes de nuestros cuentos favoritos. 

 
• ASOCIACIÓN M. VIRGEN DE LA ERMITANA DE PEÑÍCOLA 

Diumenges a l’Auditori – 9 de enero – asistencia: 350 
Director: Salvador G. Sorlí 

 
• JOSE FRANCH BALLESTER y amigos 

Abono de invierno – 13 de enero – asistencia: 771 
José Franch-Ballester junto con José M. Blumenschein al violín, Thomas Carroll al violonchelo y Amy 
J. Yang al piano, interpretaran obras de Brahms y Stravinsky entre otros. 

 
• ROSA DE MAIG 

Gent d’ací – 14 de enero – asistencia: 203 
Grupo de ronda que celebró en 2010 su vigésimo aniversario. 

 
• ARIEL ROT  

Sala Magic Box – 15 de enero – asistencia: 554 
 
• BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN 

Diumenges a l’Auditori 
16 de enero – asistencia: 350 

 
• SUPERHÉROES DE PELÍCULA 

Audición – Concert animat – 20 y 21 de enero – asistencia: 970 
A través de este concierto animado e interpretado por músicos en directo, los niños pudieron disfrutar 
junto a sus compañeros y amigos de las películas y series preferidas a través de imágenes, teatro y 
música. 

 
• BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN 

21 de enero – asistencia: 200 
Director: Francisco Signes 

 
• UNIÓN MUSICAL Y CULTURAL DE ALTURA 

Diumenges a l’Auditori – 23 de enero – asistencia: 200 
Director: Hugo Chinesta 

 
• JOSEP COLOM, piano 

Abono de invierno – 24 de enero – asistencia: 609 
La música es para él, según confiesa, un acto de exploración profunda y, al mismo tiempo, una 
inmejorable vía de comunicación con el resto del mundo. 

 
• I SOLISTI DI PERUGIA 

Abono de invierno – 28 de enero – asistencia: 608 
Daniel Gil Gimeno, violín 
Simboliza un puente ideal entre los célebres grupos camerísticos italianos y una nueva concepción 
interpretativa, que le otorga un sonido rico, vivo y fascinante. 
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• VIVA VIVALDI 
Audición - 28 de enero – asistencia: 411 
Se plantea como un concierto escenificado, en el que, actores, bailarines y músicos permitirán al 
alumnado acercarse a su música de cuerda para conocer sus principales características. 

 
• BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN 

Diumenges a l’Auditori 
30 de enero – asistencia: 300 
Director: Francisco Signes 
 

FEBRERO 
 
• LUIS EDUARDO AUTE – INTEMPERIE 

Acústics a Castelló – 4 de febrero – asistencia: 495 
“Intemperie” es un álbum nada convencional, de enorme vena, musicalmente rico y con una 
producción que envuelve y enmarca las canciones con delicadeza, preciosismo y exquisitez. 

 
• BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN 

Diumenges a l’Auditori – 6 de febrero – asistencia: 350 
Director: Francisco Signes 

 
• JULIO PIFARRÉ, tenor – NURIA TENA, piano 

Gent d’açí – 8 de febrero – asistencia: 119 
Programa: Los poetas, la poesía popular y los músicos. 

 
• BANDA SINFÓNICA Y CORO DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “SALVADOR 

SEGUÍ” 
9 de febrero – asistencia: 200 
Antonio Gascó, barítono 
Director: Salvador Sebastià 

 
• LOS CORONAS  

Concierto Sala Màgic Box – 11 de febrero – asistencia: 434 
 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ 

Abono invierno – 11 de febrero – asistencia: 623 
Ylya Grubert, violín 
Director: Henrie Adamns 
Programa: Concierto para violín (Brahms) – Sinfonía en re menor (Frank) 

 
• VIVA VIVALDI 

Audición – 11 de febrero – asistencia: 422 
Se plantea como un concierto escenificado, en el que, actores, bailarines y músicos permitirán al 
alumnado acercarse a su música de cuerda para conocer sus principales características. 

 
• ÓPERA PARA TODOS 

Audición & Concierto en familia – 13, 14 y 15 de febrero – asistencia: 1.193 
La ópera y la zarzuela desde un planteamiento didáctico y divertido que, a través de la palabra, la 
escenificación y la interpretación en directo, dio a conocer un género poco conocido entre los niños y 
adolescentes. 

 
• MIDORI, violín- CHARLES ABRAMOVIC, piano 

Abono invierno – 17 de febrero – asistencia: 602 
Midori reparte sus actuaciones en recitales, proyectos de música de cámara y conciertos con las 
orquestas más prestigiosas. 

 
• ROSARIO – “RASKATRISKI” 
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Acústics a Castelló – 18 de enero – asistencia: 453 
Un compendio de pop, soul, rumba, gipsy funky, bosanova y baladas, con el que Rosario regresa a su 
sonido más auténtico. 

 
• BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN 

Diumenges a l’Auditori – 20 de febrero – asistencia: 150 
Director: Francisco Signes 

 
• FESTIVAL SCOUT DE LA CANÇÓ 

26 de febrero – asistencia: 600 
 
• MAMMA MIA! 

Musical – 24, 25, 26 y 27 de febrero – asistencia 6.639 
Ofreció una producción inmejorable, llena de vitalidad y excelencia técnica que invitó a una noche de 
inmenso entretenimiento. 

 
MARZO 
 
• ORQUESTA DEL CAPITOLIO DE TOULOUSE 

Abono de invierno – 1 de marzo – asistencia: 603 
Director: Tugan Sokhiev 
Interpretaron un programa con obras de Glinka, Prokofiev y Rachmaninov. 

 
• BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN – FESTIVAL DE PASODOBLE TAURINO 

4 de marzo – asistencia: 1.000 
Director: Francisco Signes 

 
• SIXTIES ROCK WEEKEND 

Festival – 3, 4 y 5 de marzo – asistencia: 559 
En su tercera edición, este festival se consolida en el panorama musical español como una de las 
plataformas de difusión de la música y cultura sixties más relevante. 

 
• UNIÓN ,MUSICAL COVARXINA 

Diumenges a l’Auditori – 6 de marzo – asistenci: 400 
Director: César Torlá Blasco 

 
• DÚO ILDUM, guitarras 

Gent d’açí – 8 de marzo – asistencia: 135 
Jesús Vicente Mulet – José Vicente Ripollés 

 
• VIVA VIVALDI  

Audición – 11 de marzo – asistencia: 337 
Cuento escenificado de la vida y obra del compositor. 

 
• CONCIERTO INAUGURAL XI ENCUENTRO NACIONAL CANTO GREGORIANO 

11 de marzo – asistencia: 140 
 
• ASOCIACIÓN CULTURAL UNIÓN MUSICAL ESLIDENSE 

Diumenges a l’Auditori – 13 de marzo – asistencia: 430 
Direcor: Vicente Vinaixa 

 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ 

Abono de invierno – 13 de ,marzo – asistencia: 587 
Lev Shugom, piano 
Director: Henrie Adams 
Dirigida por Henrie Adams y acompañada por Lev Shugom al piano, interpretaron obras de Liszt y 
Brahms. 
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• ORQUESTA DE CÁMARA DE HEILBRONN 
Abono de invierno – 18 de marzo – asistencia: 546 
Director: Ruben Gazarian 
Impresionó por su variado repertorio y emocionó al público con una interpretación llena de virtuosismo, 
combinado con un profundo sentido de musicalidad y técnica. 

 
• MIGUEL POVEDA 

Acústics a Castelló – 19 de marzo – asistencia: 986 
Con un profundo respeto a la tradición, y con un aire renovador y personal, Miguel Poveda, nos ofreció 
un recital con los palos más representativos del flamenco. 

 
• BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN 

Diumenges a l’Auditori – 20 de marzo – asistencia: 420 
Director: Francisco Signes 

 
• ORQUESTA DE CÁMARA DE MUNICH 

Abono de invierno – 22 de marzo – asistencia: 927 
Till Fellner, piano 
Daniel Giglberger, concertino 
Ha conseguido que su imaginativa programación se haya convertido, en los últimos años, en su 
particular sello de identidad, dándole gran prestigio en todo el mundo. 

 
Total de espectadores en el primer trimestre: 27.005 más 434 asistentes en espectáculos organizados por 
el Grupo Intur. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
ABRIL 
 
• BERLIN CHAMBER PLAYERS – Abono primavera 

Natalie Clein, violonchelo 
Wojciech Garbowski, concertino-director 
5 de abril – asistencia: 528 
El núcleo del conjunto se compone de quinze jóvenes solistas de cuerda, enormemente innovador 
pero apasionadamente comprometido con el repertorio clásico. 

 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ – Abono primavera 

Director: Henrie Adams 
8 de abril – asistencia: 533 
Interpretó obras de Mozart y Mendelssohn 
XXXIV Certamen Provincial de Bandas 
9  y 10 de abril – asistencia: 1.600 

 
• Desiguales – Acústics a Castelló 

9 de abril – asistencia: 135 
Nos presentaron su nuevo trabajo de estudio “Canciones Asimétricas”, en el que la madurez de los 
artistas se consolida gracias a un estilo propio y definido.  

 
• Introducción a la zarzuela “Música Clásica” de Chapí – Audición + C. Familia 

14 y 15 de abril – asistencia: 1.429 
Programa de introducción al mundo de la zarzuela con el objetivo de deleitar a los nuevos públicos a 
través de la divertida música de Chapí con una parodia de la música clásica ante la música popular. 

 
• Estela Briceño, viola – Paula Aguiló, violín - Roderigo Robles, piano – Gent d´ací 

14 de abril – asistencia: 115 
Nos ofrecieron un concierto patrocinado por la Fundación Dávalos-Fletcher 
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• Gregorio López – Gent d´ací 
`A puro tango´, trio de guitarras 
15 e abril – asistencia: 52 

 
• Bob Esponja `La Esponja que podía volar´- Infantil                                    

16 de abril – asistencia, 2 funciones: 1.365 
El único espectáculo oficial de Bob Esponja; una superproducción en la que los más pequeños lo 
pasaron en grande. 
 

• Orquesta del CSM `Joaquín Rodrigo´de Valencia – Diumenges a l´Auditori 
Directora: Pilar Vañó 
17 de abril – asistencia: 150 

 
• Coro y Orquesta de Música Viva  

17 de abril – asistencia: 454 
Interpretaron la Pasión según San Juan (Bach)  

 
• VIVA VIVALDI – Audición 

19 de abril – asistencia: 463 
Cuento escenificado sobre la vida y obra del compositor. 

 
• MUSICA FICTA – Abono primavera                                                               

Música Reservata de Barcelona – Lux Venti 
Director: Raúl Mallavibarrena 
19 de abril – asistencia: 523 
En este concierto de abono se conmemoró el 400 aniversario de la muerte de Tomás Luis de Victoria.  

 
• Harmonía del Parnàs – Cantate Mariae 

26 de abril – asistencia: 150 
Dirigida por Marian Rosa Montagut, interpretaron la `Salve Regina´y otras obras de autores 
valencianos y castellonenses. 

 
• ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA – Abono primavera                           

Director: Josep Pons 
28 de abril – asistencia: 669 
Su norte artístico ha consistido en servir de vehículo al gran repertorio orquestal, desde el barroco 
hasta el presente, concediendo gran atención a la música española.  

 
• JOVE ORQUESTRA DE LA G. VALENCIANA – Abono primavera               

Director: Manuel Galduf 
29 de abril – asistencia: 526 
Su principal objetivo es contribuir a la formación de músicos menores de 26 años por medio de 
encuentros y talleres dirigidos por destacados profesores. 

 
• Els Amics de les Arts – Màgic Box 

Joan Villalonga Trio 
29 de abril – asistencia: 316 

 
• Fiesta de la Rosa 2011  

30 de abril – asistencia: 125 
 
MAYO  
 
• Alumnos del CSM `Salvador SeguÍ de Castellón  

Cátedra de piano `Leonel Morales´ 
4, 5 y 6 de mayo – asistencia: 55 
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• Carolina Grammelstorff, soprano  
Ángel Cabrera, piano 
Grupo violonchelos Boccherini 
4 de mayo – asistencia: 600 
Se interpretaron obras de Granados, Ginastera, Guastavino y Villa-Lobos.  
20 aniversario Levante de Castellón 

 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ – Abono primavera 

Director: Henrie Adams 
6 de mayo – asistencia: 565 
Santiago Juan, violín y Vicente Huerta, viola acompañaron esta vez a la orquesta con un programa de 
Weber, Mozart y Schubert. 

 
• Historia de la Música Pop en Castellón  

Astoms – Cinema – Malconsejo – Lula 
6 de mayo – asistencia: 850 

 
• Día de la Música Valenciana 

8 de mayo – asistencia: 250 
Bandas de Banyeres de Mariola, Algueña, Castellar-Oliveral y Canals.  

 
• Astrid Crone & Friends Ensemble – Gent d´ací 

10 de mayo – asistencia: 144 
Astrid Crone volvió a sorprendernos con un nuevo proyecto musical. Íntimo, cargado de sentimientos y 
sensaciones que, a buen seguro, hizo las delicias de todo tipo de público.  

 
• Alumnos del Dpto. Cuerda del CSM `Salvador Seguí´de Castellón – Gent d´ací 

Director: Francesc Navasquillo 
11 de mayo – asistencia: 104 
Programa: Obres de Vivaldi 

 
• CHICAGO – El Musical                                                                                        

12, 13, 14 y 15 de mayo – asistencia: 2.500 
Cuenta una historia real y atemporal sobre amor, avaricia y pasión. Buena música jazz acompañada 
por las mejores voces en directo que interpretaron más de veinte números musicales. 

 
• ORQUESTA Y CORO DEL TEATRO REGIO DE TURÍN – Abono primavera 

Director: Gianandrea Noseda 
18 de mayo – asistencia: 617 
Fundada por Arturo Toscanini a finales del s. XIX, ha demostrado una gran versatilidad tanto en el 
repertorio clásico como en el contemporáneo. 
Programa: Réquiem de Verdi 

 
• VIVA VIVALDI – Audición 

20 de mayo – asistencia, 2 funciones: 1.442 
Cuento escenificado sobre la vida y obra del compositor.  

 
• Banda Municipal de Castellón 

Alberto Cabedo Mas, violín – Director: Francisco Signes Castelló 
20 de mayo – asistencia: 150 

 
• SEX MUSEUM – Màgic Box 

20 de mayo – asistencia: 283 
Sex Museum y The Stolen Jackets cerraron el ciclo de conciertos de la Sala Màgic Box. 

 
• Coral Sant Jaume de Vila-real 

Carme Juan, cantante – Director: Alfredo Sanz 
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21 de mayo – asistencia: 324 
Se proclamó ganadora del programa de Canal 9 `Cantem de Cor´. Actualmente está formada por 45 
voces mixtas y dirigida por Alfredo Sanz. 
 

• CUARTETO TAKACS – Abono primavera                                                    
Imogen Cooper, piano – G. Mitchell, contrabajo 
23 de mayo – asistencia: 500 
Está reconocido como uno de los mejores cuartetos de cuerda del mundo. Ofrecen noventa conciertos 
al año por Europa, Australia, Nueza Zelanda, Japón y Corea del Sur. 

 
• El Carnaval de los Animales – Audición 

27 de mayo – asistencia: 1.520 
El grupo instrumental del CSM `Salvador Seguí´de Castellón, dirigido por Salvador Sebastiá nos 
ofreció esta audición. 

 
• El Carnaval de los Animales – Concierto en familia 

28 de mayo – asistencia: 426 
 
• Banda Federal de la FSMCV 

Director: Jesús Cantos Plaza 
29 de mayo – asistencia: 200 

 
• METAL CAMBRA – Concierto/presentación CD 

29 de mayo – asistencia: 400 
La voz del violín eléctrico ha logrado unir en una banda, la música clásica, el folk mediterráneo y el 
rock más contundente. 

 
JUNIO  
 
• Viva Vivaldi – Audición 

3 de junio – asistencia: 475 
 
• Flehe Brass Quintet – Gent d´ací 

3 de junio – asistencia: 107 
Formado por alumnos del CSM `Salvador Seguí´, son un quinteto de metal establecido y asentado en 
el mundo artístico. 

 
• Orquesta Sinfónica CAMERATA XXI – Abono primavera 

Director: Tobias Gossmann 
4 de junio – asistencia: 530 
Actuó en el Auditori junto al violinista Raúl García. Interpretaron obras de Mozart, Bruch y 
Mendelssohn. 

 
• BRENNO AMBROSINI, piano – Abono primavera 

6 de junio – asistencia: 531 
El conocido pianista italiano interpretó obras de Beethoven y Liszt. 

 
• Anna Nilsen, violín – Javier Manzana, piano – Gent d´ací 

7 de junio – asistencia: 142 
Interpretaron obras de Beethoven, Schumann y Debussy. 

 
• Orq. Sinfónica CSM `Salvador Seguí´- Día Europeo de la Música 

17 de junio – asistencia: 250 
Junto al violonchelista Daniel Acebes, interpretaron obras de Mahler, Haydn y Stravinsky.  

 
• I Trobada Musical “Anem a l´Auditori” 

17 de junio – asistencia: 365 
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• I Muestra Internacional de Cine Cerámico  
23, 24, 25 y 26 de junio – asistencia: 400 
Se exhibieron películas de varios países y géneros con el fin de mostrar todas las posibilidades 
creativas, artísticas, arquitectónicas y culturales de la cerámica. 

 
Total de espectadores en el segundo trimestre: 21.940 más 599 asistentes en espectáculos organizados 
por el Grupo Intur. 

CUARTO TRIMESTRE  
 
OCTUBRE  
 
• ORQUESTRA DE LA COMUNITAT VALENCIANA – Abono otoño                  

José Mª Gallardo del Rey, guitarra 
Director: Enrique García Asensio 
7 de octubre – asistencia: 572 
Interpretó obras de López Chavarri, Rodrigo y Beethoven 

 
• Festival de Bandes de Música 

12 de octubre – asistencia: 350 
Un año más actuaron las bandas ganadoras del XXXIV Certamen Provincial de 2011 

 
• ILYA GRUBERT – J.E. BOUCHÉ – BRENNO AMBROSINI – Abono otoño 

13 de octubre – asistencia: 512 
Interpretaron un programa con obras de Beethoven y Shostakovich.  

 
• ORQUESTA JUVENIL DEL ESTADO DE HAMBURGO – Abono otoño     

Director: Fausto Fungarol 
14 de octubre – asistencia: 501 
Desde su fundación, hasta hoy ha ido creciendo tanto en miembros como en su calidad musical, 
llegando a ser aún hoy en día una referencia musical de alto nivel 

 
• CARLOS LATRE - `Yes, We Spain´                                                                    

15 y 16 de octubre – asistencia: 1.997 
Se subió por primera vez al escenario totalmente en solitario para interpretar a más de 70 personajes 
en una misma acción. 

 
• Per una flor – Cuento musical – Audición 

18 de octubre – asistencia: 190 
 
• FOREVER KING OF POP – Musical                                                                    

21-22-23 de octubre – asistencia: 2.728 
El alma, el espíritu y la voz de Michael Jackson sobre un escenario, junto a los mejores bailarines, 
cantantes, coro gospel e increíbles efectos especiales.  

 
• CAPELLA ISTROPOLITANA – Abono otoño                                                     

Petra Froese, soprano – Director artístico y concertino: Robert Marecek 
25 de octubre – asistencia: 492 
Su interpretación se caracteriza por una gran técnica, cultivado sonido, disciplina interpretativa y un 
extraordinario nivel de adaptación a cualquier estilo.  

 
• Pedro Navarro, guitarra - `Dedos de Duende´ – Gent d´ací 

26 de octubre – asistencia: 632 
Una visión innovadora e insólita de la guitarra hasta el momento. Un concierto convertido en una 
sensación mágica y emocionante. 

 
• Banda Municipal de Castellón 
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28 de octubre – asistencia: 450 
Dirigida por Francisco Signes, nos ofreció el primer concurso de composición para dulzaina y banda.  

 
• PASIÓN VEGA – Acústics a Castelló                                                                

29 de octubre – asistencia: 470 
Nos presentó un trabajo original y diferente, con arreglos de Jacob Sureda y letras de autores como 
Jesús Bienvenido, Pedro Guerra o Manuel Carrasco.  

 
• Unión Musical de Vilafranca – Diumenges a l´Auditori 

Director: Pau Monfort 
30 de octubre – asistencia: 400 

 
• XVII Aplec de Corals `Ciutat de Castelló´ 

30 de octubre – asistencia: 700 
 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ – Abono otoño 

Director: Henrie Adams 
4 de noviembre – asistencia: 531 
Interpretó un programa con el lema “Las Terceras”, en este caso la POLACA de Tchaikovsky.  

 
NOVIEMBRE 
 
• PAU ALABAJOS – Accents 

4 de novembre – asistencia: 74 
Nos presentó su tercer trabajo, “Una amable, una trista, una petita pàtria”, que abrió el Barnasans en 
el Auditori de Barcelona. 

 
• DAVID BISBAL – “Acústico”                                                                                

5 de noviembre – asistencia: 1.059 
Lo mejor de su repertorio con nuevos arreglos que pusieron de relieve una dimensión inédita de sus 
canciones en un formato con un sonido puro y una atmósfera muy íntima. 

 
• Banda Municipal de Castellón – Diumenges a l´Auditori 

Director: Francisco Signes 
6 de noviembre – asistencia: 400 
Interpretó obras de Estornell, Villar González, Ortiz Gimeno, Beltrán Moner, Dukas y Khatchaturian.  

 
• Artaica – Accents                                                                                                 

6 de noviembre – asistencia: 23 
Ha conseguido un directo calificado como sorprendente o de altísima calidad por la crítica 
especializada.  

 
• Un té a la menta – Músicas del Magreb – Audición 

7 de noviembre – asistencia: 4.000 
Este espectáculo pretendió ofrecer algo más que un concierto, ya que la música nos sirvió de vehículo 
para acercarnos a diferentes culturas. 

 
• ANA TORROJA – “Soy” - Accents                                                                       

11 de noviembre – asistencia: 553 
Soy, presentó a la Ana más íntima y despojada que buscaba la cercanía de su público, sin otra cosa 
por medio, que su voz y sus canciones. 

 
• ANTONIO OROZCO – “Diez”                                                                               

12 de noviembre – asistencia: 589 
Regresó a los escenarios tras su gira por América, para presentar su nuevo álbum DIEZ.  

 
• Orquestra Jove Supramúsica – Diumenges a l´Auditori 
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Jesús Jiménez, violín 
Director: Carles Ramón Segarra 
13 de noviembre – asistencia: 350 
Interpretó obras de Haydn, Mozart, Beltrán y Schubert 

 
• Las noches del club de la comedia – Humor  

13 de noviembre – asistencia, 2 funciones: 2.020 
El club de la comedia salió de gira para que el público pudiera disfrutar en directo de los mejores 
cómicos del país, recuperando la esencia del stand up comedy. 

 
• L´Estança Harmònica – Gent d´ací 

15 de noviembre – asistencia: 56 
Su nombre nos transporta a un espacio y un tiempo de armonía musical compartida, inspirado en la 
pintura de Rosenthal de la familia Bach haciendo música. 

 
• Orquesta Juventudes Musicales de Castellón – Diumenges a l´Auditori 

Director: David Eres Brun 
20 de noviembre – asistencia: 180 
Per una flor – Cuento musical – Audición 
21 de noviembre – asistencia: 160 

 
• INSTRUMENTALE  MUSIC – Abono otoño 

Ana Mª Sánchez, soprano – Pablo García, tenor 
Director: José Luis del Caño 
21 de noviembre – asistencia: 545 

 
• IL GIARDINO ARMONICO – Abono otoño                                                      

Viktoria Mullova, violín 
Director: Giovanni Antonini 
26 de noviembre – asistencia: 601 
Esta especializado en tocar instrumentos de época y su repertorio se concentra principalmente en los 
siglos XVII y XVII.  

 
• Banda Municipal de Castellón – Diumenges a l´Auditori 

Director: Francisco Signes 
Festividad de Sta. Cecilia  
27 de noviembre – asistencia: 425 

 
DICIEMBRE 
 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ – Abono otoño 

José Antonio López, barítono 
Director: Henrie Adams 
2 de diciembre – asistencia: 511 
Interpretaron obras de Mahler y Bruckner 

 
• Banda Municipal de Castellón 

Director Invitado: Vte. Fco. Chuliá 
3 de diciembre – asistencia: 150 
Interpretaron obras de Beethoven, J.M. Izquierdo y Falla entre otras. 

 
• María Maciá & Carles Budó i Costa – Gent d´ací                                              

13 de diciembre – asistencia: 8 
La soprano María Maciá junto con el pianista Carles Budó, interpretaron obras de Matilde Salvador, 
Esplá y Turina entre otras.  

 
• BRODSKY QUARTET – Abono otoño                                                                
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15 de diciembre – asistencia: 498 
Es una de las agrupaciones camerísticas mejor posicionadas en la vanguardia de la música de 
cámara internacional.  

 
• Banda Sinfónica U. M. Sta. Cecilia de Onda – Diumenges a l´Auditori 

Director: Antonio Alapont 
18 de diciembre – asistencia: 250 
”Festival de Zarzuela”  

 
• CARLES SANTOS E INÉS BORRÁS – Abono otoño                                   

”Piano a cuatro manos” 
19 de diciembre – asistencia: 529 
Carles Santos e Inés Borrás interpretaron obras de Debussy, Schubert, Satie y Ligeti, así como dos 
obras del propio compositor, “La pantera imperial” y “Anada i Tornada”.  

 
• Banda Municipal de Castellón  

Director: Francisco Signes 
21 de diciembre – asistencia: 300 
Ofreció un concierto navideño interpretando obras de Plá, Fritze y Weber entre otras, así como una 
selección de villancicos.  

 
• LA PETITE BANDE – Abono otoño                                                                     

Director: Sigiswald Kuijken 
22 de diciembre – asistencia: 501 
Toma su nombre de la orquesta que dirigía Lully en la corte de Luis XIV. Todos sus miembros son 
músicos especializados, reconocidos en el ámbito de la música antigua.  

 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ – Abono otoño 

Director: Henrie Adams 
26 de diciembre – asistencia: 1.000 
Interpretaron un programa con obras de Tchaikovsky y Bizet entre otros.  

 
• NODDY – La máquina del tiempo   

Musical Infantil 
27 de diciembre – asistencia: 832 

 
Total de espectadores en el cuarto trimestre: 23.659 más 2.480 asistentes en espectáculos organizados 
por el Grupo Intur. 

Palau de Congressos de Peñíscola 
 
Durante el 2011 ha habido un total de 31.192 espectadores. 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 
ENERO  
 
• JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ 

Director: Sergi Alapont     
4 de enero  
Se interpretó la 7ª de Gustav Mahler 

 
• Llegada de SS.MM `Los Reyes Magos´       

5 de enero  
 
• Sociedad Musical Sta. Cecilia de la Jana – Les Bandes al Palau 

Director: Juan S. Melchor 
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9 de enero  
 
• Unión Musical de Traiguera – Les Bandes al Palau 

Director: Juan S. Melchor 
23 de enero  

 
• I SOLISTI DI PERUGIA 
• Daniel Gil Gimeno, violín 

29 de enero  
Simboliza un puente ideal entre los célebres grupos camerísticos italianos y una nueva concepción 
interpretativa, que le otorga un sonido rico, vivo y fascinante. 

 
• Locura Club Nocturno – Teatro 

Organiza: Asociación Española contra el cáncer 
30 de enero  

 
• Underground – Forum Teatre  

Representación en inglés 
Organiza: I.E.S `Alfred Ayza´ 
31 de enero  

 
TOTAL ESPECTADORES ENERO: 2.012 
 
FEBRERO  
 
• Unión Musical Lira de Borriol – Les Bandes al Palau 

Director: Josep Miquel Martínez 
6 de febrero  

 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ  

Ilya Grubert, violín 
Director: Henrie Adams 
13 de febrero  
Acompañada por Ilya Gruber al violín y dirigida por Henrie Adams, la Orquestra Simfònica de Castelló, 
interpretó obras de Brahms y Franck. 
 

• Asociación Musical Artística de Nules – Les Bandes al Palau 
Director: Jorge Villarroya 
20 de febrero  
 

TOTAL ESPECTADORES FEBRERO: 971 
 
MARZO  
 
• Unión Musical Santa Cecilia de Cabanes – Les Bandes al Palau 

Director: Gabriel Sanchis 
6 de marzo  

 
• VIVA VIVALDI – Audición 

Cuento escenificado 
10 de marzo  

 
• Agrupació Musical Sta. Cecilia d´Albocàsser – Les Bandes al Palau 

Director: Juan Conill 
20 de marzo  

 
• Around de World in 80 days & Hansel and Gretel – Forum Teatre 
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Representación en inglés 
Organiza: I.E.S `Alfred Ayza´ 
25 de marzo  

 
• Grease, el musical infantil 

27 de marzo  
 
TOTAL ESPECTADORES MARZO: 2.442 
 
SEGUNDO TRIMESTRE  
 
ABRIL  
 
• III Trobada Musical de Peñíscola 

2 de abril  
La Asociación Musical `Virgen de la Ermitana´de Peñícola y la Agrupación Musical Santa Magdalena 
de Pulpis forman parte de esta Trobada Musical. 

 
• Sociedad Unión Musical Alqueriense – Les Bandes al Palau 

Directora: Lidón Valer Cabaleiro 
3 de abril  

 
• Senioren Reisen – Actes de benvinguda 

7, 14, 21 y 28 de abril  
Peñíscola dio la bienvenida al Senioren Reisen, programa que gestiona las vacaciones de los 
pensionistas funcionarios de Austria. 

 
• Introducción a la Zarzuela – Música Clásica de Ruperto Chapí – Audición 

13 de abril  
Programa de introducción al mundo de la zarzuela con el objetivo de deleitar a los nuevos públicos a 
través de la divertida música de Chapí. 

 
• Banda Municipal de Castellón 

Director: Francisco Signes 
16 de abril  

 
• Assoc. Cultural `Amics de la Música´de Sant Joan de Moró – Les bandes al Palau 

Director: Salvador Marí 
17 de abril  

 
• Clausura de la Universidad Popular – Acto 

Curso 2010 – 2011 
17 de abril  

 
• La Pasión de Ulldecona – Teatro 

23 de abril  
Por segundo año tuvo lugar la representación LA PASSIÓ D´ULLDECONA. 

 
• Recepción `Trobada de Bandes´  

30 de abril  
 
TOTAL ESPECTADORES ABRIL: 7.920 
 
MAYO  
 
• Unión Musical Sta. Cecilia de Viver – Les Bandes al Palau 

Director: Juan Laffarga Civera 
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1 de mayo  
 
• Senior Reisen – Acte de Benvinguda 

5 de mayo  
 
• Elección Reina de las Fiestas 2011 – Acto 

6 de mayo  
 
• ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ 

Director: Henrie Adams 
7 de mayo  
Santiago Juan, violín y Vicente Huerta, viola acompañaron esta vez a la `Orquestra´ con un programa 
de Weber, Mozart y Schubert. 

 
• Sociedad Musical de Cinctorres – Les Bandes al Palau 

Director: Carmelo J. Jiménez Casaus 
15 de mayo  

 
• NO TENGAIS MIEDO – Musical 

El Musical de Juan Pablo II 
28 de mayo  

 
• Unió Musical de Pobla Llarga – Les Bandes al Palau 

Director: Joaquín Jericó 
29 de mayo  

 
TOTAL ESPECTADORES MAYO: 3.530 
 
JUNIO  
 
• Sociedad Musical Sta. Cecilia de Chelva – Les Bandes al PalauDirector: Juan M. Alarcón 
12 de junio Intercambios musicales 2011Banda Juvenil La lira de Cheste 
 
• Banda Juvenil de l´Escola de Música “Ciutat de Peñíscola” 19 de junio Festival fin de curso BALLET 

LUPE  
24 y 25 de junio  

 
• Unión Musical Catinenca – Les Bandes al PalauDirector: Óscar Cenen 

26 de junio  
 
TOTAL ESPECTADORES JUNIO: 1.920 
 
TERCER TRIMESTRE  
 
JULIO  
 
• Presentación 8º Torneo Int. de Balonmano – Acto 

2 de julio  
 
• Compás por la paz – Festival Benéfico 

Ballet Flamenco Lola Ramos 
3 de julio  
Espectáculo infantil con instrumentos de percusión y estilos de baile de diferentes partes del mundo. 

 
• Jazz Street Marching Band – VIII Festival Internacional de Jazz 

7 de julio  
Presentación `Jazz Wine´  
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7 de julio  
 
• JEFF LORBER FUSION – VIII Festival Internacional de Jazz                             

8 de julio  
Uno de los principales músicos que, partiendo de influencias como el funk, R&B, rock y jazz, 
inventaron el estilo fusión. 

 
• Cantaor y guitarra – Festival Flamenco de Peñíscola 

Sebastián Orzáez, cantaor – Paco Levante, guitarra 
Antonio “El Malagueño” – Rolf, guitarra 
13  y 27 de julio  

 
• Jove Orquestra Simfònica de Castelló  

Inés de Arvizu, soprano 
Director: Sergi Alapont 
 

• La Jove Orquestra Simfònica de Castelló dirigida por Sergi Alapont interpretará obras de Debussy, 
Ravel, Rodrigo y Turina. 
14 de julio  

 
• Seminario Internacional de Jazz de Peñíscola 

Ronald Baker 
14 de julio  
 

• LUCKY PETERSON BLUES BAND – VIII Festival Internacional de Jazz            
15 de julio  
Es en su estilo, una de las figuras más admiradas. Guitarrista abrasador, organista excepcional y 
vocalista de primer nivel.  

 
• B.B. KING – Raimundo Amador Band – VIII Festival Internacional de Jazz       

20 de julio Este concierto tuvo lugar en el Recinto Portuario de Peñíscola 
Seminario Internacional de Jazz de Peñíscola 
Rene Marie 
21 de julio  

 
• CASSANDRA WILSON – VIII Festival Internacional de Jazz                                

22 de julio  
Cantante estadounidense que se convirtió en una de las voces del jazz femenino en los años noventa. 
Su estilo es la fusión: jazz, blues, folk y country. 

 
• Emilia Onrubia, soprano – Recital clásico 

José Madrid, piano 
23 de julio  
La soprano Emilia Onrubia y el pianista José Madrid, nos ofrecieron un programa de Liszt en el 200 
aniversario de su nacimiento. 

 
• Xarxa Teatre – El dolçainer de Tales 

24 y 31 de julio  
Apostando por la tradición, Xarxa Teatre representó `El dolçainer de Tales´, espectáculo que fue 
adaptado a las características del PALAU. 

 
• Seminario Internacional de Jazz de Peñíscola 

Marc Fosset 
28 de julio  
ROBERTA GAMBARINI – VIII Festival Internacional de Jazz                           
29 de julio – asistencia: 394 
Fue ganadora de la JJA Jazz Award 2010 en la categoría de mejor vocalista femenina. 

PROYECTO CULTURAL DE CASTELLÓN, S.A.



 35

TOTAL ESPECTADORES JULIO: 5.719 
 
AGOSTO 
 
• Xarxa Teatre – El dolçainer de Tales 

7, 14 y 21 de agosto  
Apostando por la tradición, Xarxa Teatre representó `El dolçainer de Tales´, espectáculo que fue 
adaptado a las características del PALAU.  

 
• Cantaor y guitarra – Festival Flamenco de Peñíscola 

Sebastián Orzáez, cantaor – Paco Levante, guitarra 
Antonio “El Malagueño” – Rolf, guitarra 
10  y 24 de agosto  

 
• El lago de los cisnes – Ballet de San Petersburgo                                            

16 de agosto  
 

• La compañía destaca por una excelente formación clásica y por su interpretación dramática y 
profunda, característica de la escuela de danza de San Petersburgo. 

 
• Cuadros Flamencos de García Lorca – Festival Flamenco de Peñíscola         

20 de agosto  
Espectáculo que une tradición y la vanguardia. Teatro, cante, música y baile se unen para crear una 
atmósfera onírica en torno a la vida y obra de Lorca.  

 
• Clausura Escola d´Estiu Municipal 

29 de agosto  
 
TOTAL ESPECTADORES AGOSTO: 1.422 
 
SEPTIEMBRE  
 
• Presentación de la segunda temporada de la serie de Canal 9 “Senyor Retor” 

8 de septiembre  
 
• Presentación del documental “Peñíscola en festes” 

12 de septiembre  
 
• XXVII Ciclo conciertos música clásica `Ciutat de Peñíscola´ 

24 de septiembre  
Dentro de este ciclo actuó la Orquestra Simfònica Consolat de Mar  

 
TOTAL ESPECTADORES SEPTIEMBRE: 1.000 
 
CUARTO TRIMESTRE  
 
OCTUBRE  
 
• XVII Ciclo conciertos música clásica `Ciutat de Peñíscola´ 

1 de octubre  
Dentro de este ciclo actuó la Orquestra Simfònica de Peñíscola 
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• Asociación M. `Virgen de la Ermitana´de Peñíscola – Les Bandes al Palau 
Director: Salvador G. Sorlí 
23 de octubre  

 
• Sociedad Musical Santa Cecilia de Atzaneta – Les Bandes al Palau 

Director: Isidro Andreu 
30 de octubre  

 
TOTAL ESPECTADORES OCTUBRE: 1.350 
 
NOVIEMBRE  
 
Orquestra Simfònica de Castelló 
Director: Henrie Adams 
5 de noviembre  
Interpretó obras de Rossini, Liszt y Tchaikovsky 
 
Exposición Bonsáis 
5 y 6 de noviembre 
 
Agrupación Musical d´Alfara del Patriarca – Les Bandes al Palau 
Director: Xesco Guillem 
13 de noviembre  
 
Unión Musical de Moncada – Les Bandes al Palau 
Director: Vicente Roig 
27 de noviembre  
 
TOTAL ESPECTADORES NOVIEMBRE: 658 
 
DICIEMBRE 2011 
 
Asociación Musical `Virgen de la Ermitana´de Peñíscola – Les Bandes al Palau 
Director: Salvador G. Sorlí 
3 de diciembre  
 
Orquestra Simfònica de CastellóJosé Antonio López, barítono – Director: Henrie Adams 
Interpretaron obras de Mahler y Bruckner. 
 4 de diciembre  
 
Banda Sinfónica U. M. Sta. Cecilia de Onda – Les Bandes al Palau 
Festival de zarzuela 
Director: Antonio Alapont 
11 de diciembre  
 
Cascanueces – Ballet de Moscú 
Director: Timur Fayziev 
16 de diciembre  
Ser una de las compañías más importantes de Rusia es para el Ballet de Moscú el mejor sello de garantía 
y excelencia. 
  
Orquestra Supramúsica de Vila-real – Les Bandes al Palau 
Jesús Jiménez, violín – Director: Carler Ramón Segarra 
18 de diciembre  
 
Escola de Música `Ciutat de Peñíscola´ 
23 de diciembre  
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Un año más los alumnos de esta escuela ofrecieron un concierto navideño. 
  
Llegada de Papa Noel – Acto 
25 de diciembre  
 
TOTAL ESPECTADORES DICIEMBRE: 2.248 
 
Espai d’Art Contemporani de Castelló 
 
Durante el 2011 han pasado por sus salas un total de 22.601 visitantes. 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
• Actividad: NEGADA, AbiertA y desnuda. Álvaro Perdices 

Fecha: 14, ENERO 2011 – 27, MARZO 2011 
Lugar: EACC 
Hora: DE MARTES A DOMINGO, DE 10 H A 20 H 
Asistentes: 3594.  

 
NEGADA, AbiertA y desnudA es el título del proyecto específico desarrollado por Álvaro Perdices con 
y para el Espai d’art contemporani de Castelló.  
La institución como organización, ente cultural o continente es el sujeto material que el artista utiliza en 
sus diferentes operaciones, que abarcan desde la intervención escultural en el edificio del EACC al rol 
expositivo del propio centro, su labor gestora y dirección de sus proyectos o el uso del espacio por 
parte del espectador.  

 
• Actividad: TALLER A CARGO DE ISAKI LACUESTA 

Fecha: DEL 7 AL 11 DE FEBRERO, 2011 
Lugar: EACC 
Hora: DE 16:00 A 20:00 H  
Asistentes: 26  

 
El cine nació como un arte viajero por naturaleza, y en la época de los Lumière sirvió como medio de 
divulgación de países remotos. Hoy en día, las imágenes de viajes ya no sólo sirven de soporte a 
documentales, sino que las podemos encontrar en múltiples obras.  

 
En este sentido, los referentes estilísticos de este taller pasan por cineastas como Chris Marker o Joris 
Ivens. Todos ellos viajaron alrededor del mundo, retratando los rostros de personas concretas y los 
conflictos sociales que los medios de comunicación evitaban. 
Durante el taller, Isaki Lacuesta tratará el paisaje, el viaje, el retrato y el autorretrato.  

 
• Actividad: ESTELA LLOVES /  ESPAÑA. ESPAISONOR. KNOCHENBLUME. 

Fecha: 28, ENERO, 2011 
Lugar: EACC 
Hora: 20 H  
Asistentes: 55  

 
Knochenblume es una pieza escénica que se mueve entre la palabra, la danza y la música, realizada 
en colaboración con Ana Buitrago, Geni Iglesias e Ixiar Rozas, además de Hada Benedito en la 
música.  
El tema sobre el que se trabaja en esta pieza es el presente visto desde dos perspectivas: la personal 
y la de la actualidad. Parece que el “modo terapéutico” de vida que se preconiza es el de aceptar las 
cosas tal y como nos las dan. El resultado es una sociedad en la que a muchos se nos hace difícil 
continuar defendiendo aquello en lo que creemos. Knochenblume es una de las posibles respuestas 
escénicas para las cuestiones que aquí se plantean. 

 
• Actividad: KIMBALA /  ESPAÑA. ESPAISONOR. LAB. 
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Fecha: 25, FEBRERO, 2011 
Lugar: EACC 
Hora: 20 H  
Asistentes: 120  

 
Lab es una propuesta específica para el EACC en la que Kimbala explora nuevas posibilidades y 
combinaciones diferentes.  
Lab es un espacio para probar, reflexionar y crear siguiendo una línea artística que utiliza recursos y 
fuentes extraídas a través de la percusión, tanto de la cultura musical occidental más vanguardista, 
como de tradiciones de diferentes puntos del planeta.  
En este campo de pruebas Kimbala investiga en dos direcciones fundamentales: el metal y la 
repetición. Sonido y recurso compositivo.  

 
• Actividad: CLAUDIA FACI /  FRANCIA. ESPAISONOR. AGNES 

Fecha: 18, MARZO, 2011 
Lugar: EACC 
Hora: 20 H  
Asistentes: 45   

 
Una mujer sola en un escenario vacío. Un ejercicio de supervivencia. El texto, como única 
escenografía. El espacio que crea la acción como único espacio posible.  
Esta pieza es el resultado de la relación de Claudia Faci con algunos escritos de Chantal Maillard que, 
utilizados como espejos en los que se intenta reflejar, acaba por romper en mil pedazos des-cubriendo 
su propio discurso.  
Se trata de una ficcionalización de la propia relación que la coreógrafa establece con el hecho teatral, 
por la sospecha de que, finalmente, yo es un teatro. 

 
• Actividad: CINEMA INVIERNO 

Horario: Del 18 de enero al 10 de marzo. Martes y Jueves 20:00 h, Miércoles 22:00 h 
Lugar: Espaicinema  
Asistentes: 1252 

 
18 / 19 / 20 DE ENERO  
VINCERE  
Hay un secreto en la vida de Mussolini: una mujer y un hijo, reconocido al nacer y después repudiado. 
Es una página oscura en la Historia, ignorada en la biografía oficial del Duce. Cuando Ida Dalser 
conoce a Mussolini en Milán, él es el editor de Avanti y un ferviente socialista que pretende guiar a las 
masas a través de un futuro anticlerical, antimonárquico y socialmente emancipado.  
 
25 / 26 / 27 DE ENERO  
EHKY YA SCHAHRAZAD (Mujeres de El Cairo)  
El Cairo en la actualidad. Hebba y Karim están casados y son periodistas de éxito. Hebba es la 
presentadora de un popular programa de debates políticos en televisión y su tenacidad 
antigubernamental pone en peligro la promoción que desea su marido. Él la presiona y ella acaba 
cediendo. 

 
01 / 02 / 03 DE FEBRERO  
ALLE ANDEREN (Entre nosotros)  
Alle Anderen cuenta la historia de Gitti y Chris, una extraña pareja que intenta disfrutar de unas 
vacaciones alejadas de todo. Se trata de un retrato íntimo de dos personas que sólo pueden ser ellas 
mismas cuando están solas. Sin embargo, su encuentro con otra pareja, aparentemente más exitosa, 
va a desestabilizar el equilibrio que existía entre ellos.  

 
08 / 09 / 10 DE FEBRERO  
MAMAN EST CHEZ LE COIFFEUR (Mamá está en la peluquería)  
Es el verano de 1966, tiempo de disfrutar de las vacaciones, de libertad, de correr por los campos y de 
reír con los amigos. Pero a medida que se va dando cuenta de los sueños, las penas y las mentiras de 
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la gente que la rodea, Élise es testigo de cómo el abandono repentino de su madre trastorna 
completamente a la familia 
 
15 /16 / 17 DE FEBRERO  
LA FILLE DU R.E.R (La chica del tren)  
Jeanne vive en una casa en las afueras junto a su madre Louise. Las dos mujeres se llevan bien. 
Louise se gana la vida cuidando de niños, mientras Jeanne busca trabajo sin mucha convicción. Un 
día, Louise lee un anuncio en Internet que le hará creer que el destino ha llamado finalmente a su 
puerta.   

 
22/ 23 / 24 DE FEBRERO  
NE CHANGE RIEN  
Ne change rien nace de la amistad entre la actriz Jeanne Balibar, el ingeniero de sonido Philipe Morel 
y Pedro Costa, y es la extensión natural de un cortometraje que el cineasta realizó en 2005 sobre el 
trabajo como cantante de la artista francesa.  

 
01 / 02 / 03 DE MARZO LE REFUGE (Mi refugio) Mousse y Louis son jóvenes, bellos, ricos y están 
enamorados. Pero las drogas invaden su vida. Un día, Louis muere de una sobredosis. Mousse 
sobrevive, pero pronto se da cuenta de que está embarazada. Aturdida, Mousse huye a una casa lejos 
de París. Unos meses más tarde, el hermano de Louis se reúne con ella en su refugio para ayudarla y 
revelarle un secreto.  
 
08 / 09 / 10 DE MARZO  
VISION. AUS DEM LEBEN DER HILDEGARD VON BINGEN  
Hildegard Von Bingen es una mujer alemana que desde muy niña ha tenido visiones en las que Dios 
le pedía que transmitiera sus mensajes. Ahora es monja y su fama traspasa los muros de su convento. 
Una mujer adelantada a su época en el empleo de la medicina natural y prestigiosa compositora de 
música. Visión relata la vida de una mujer que marcó un antes y un después en muchos aspectos de 
la sociedad de la Edad Media. 

 
• Actividad: CICLO HARUN FAROCKI 

Horario: Del 22 de enero al 13 de marzo. Sábados y Domingos 18:00 h. 
Lugar: Espaicinema  
Asistentes: 251 

 
22 y 23 ENERO 
FUEGO INEXTINGUIBLE 
25 min., b/n, 1969 

 
TRABAJADORES SALIENDO DE LA FÁBRICA 
36 min., color y b/n, 1995 

 
29 y 30 ENERO 
COMO SE VE 
72 min., color y b/n, 1986 

 
05 y 06 FEBRERO 
IMÁGENES DEL MUNDO Y EPÍGRAFE DE LA GUERRA 
75 min., color, 1988 

 
12 y 13 FEBRERO 
VIDEOGRAMAS DE UNA REVOLUCIÓN 
106 min., color y b/n, 1992 

 
19 y 20 FEBRERO 

 
NATURALEZA MUERTA 
58 min., color y b/n, 1997 
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26 y 27 FEBRERO 
IMÁGENES DE PRISIÓN  
60 min., color y b/n, 2000 

 
05 y 06 MARZO 
RECONOCER Y PERSEGUIR  
58 min., color y b/n, 2003 

 
12 y 13 MARZO 
LITERALMENTE, NO SIN RIESGO”  
50 min., color, 2004 

 
SEGUNDO TRIMESTRE  
 
• Actividad: TERCERUNQUINTO. OTROS FUEROS 

Fecha: 15, ABRIL 2011 – 26, JUNIO 2011 
Lugar: EACC 
Hora: DE MARTES A DOMINGO, DE 10 H A 20 H 
Asistentes: 3459 . ( 

 
Tercerunquinto es un colectivo formado en Monterrey, México, en 1998 e integrado por Julio Castro 
(1976), Gabriel Cázares (1978) y Rolando Flores (1975). Desde entonces, el colectivo ha desarrollado 
proyectos que afectan tanto a espacios públicos como privados, cuestionando los límites entre los dos, 
desarticulando los elementos que componen estos sistemas y desmontando el orden lógico de sus 
interrelaciones. Tercerunquinto ha buscado también desafiar las fronteras organizadas alrededor de la 
constitución de un sistema, ya sea arquitectónico o urbano, examinando sus implicaciones y efectos 
en órdenes personales, sociales, culturales o políticos.  

 
La propuesta expositiva para el Espai d’art contemporani de Castelló Otros fueros consiste en una 
selección de obras realizadas durante los últimos seis años (2004-2010) que muestran la parte de su 
trabajo que versa sobre ciertas dinámicas en las que la solución de la obra se extiende a otros 
agentes (personas, público, instituciones, etc.). Tercerunquinto realizará además un proyecto 
concebido específicamente para el contexto de la ciudad de Castellón y que pretende funcionar como 
planteamiento o prólogo de esta propuesta de exposición.  

 
• OBRAS SELECCIONADAS 

Proyecto para MUCA Roma, 2004 
Ciudad de México, México 
Las salas del edificio que ocupa el MUCA Roma fueron acondicionadas para ser utilizadas como 
almacenes por los vendedores ambulantes que se encontraban próximos al museo. Sus muros no 
sufrieron alteraciones respecto al desmontaje de la exposición anterior. La intención fue utilizar el 
espacio tal como quedó, evitando agregar elementos decorativos y destacando el carácter funcional 
que el museo tuvo durante dos meses.  

 
• Guardarropa, 2006 

Ciudad de México, México 
Con motivo de la Feria de Arte Contemporáneo que se realiza anualmente en la Ciudad de México, 
Tercerunquinto diseñó un guardarropa que prestó servicio tanto a las galerías como al público en 
general. Integrándose a la dinámica ferial y mimetizado en el espacio, se realizó un usufructo del 
espacio asignado a su participación con la Galería Nina Menocal, dentro de dicha feria comercial.  

 
• Vecindad, 2007 

Monterrey, México 
Con este proyecto se estableció un acuerdo entre dos individuos que compartían una inmediación en 
sus propiedades. La negociación generó un acuerdo que consistió en ceder partes iguales dentro de 
sus jardines o patios, reorganizando de este modo el diseño de sus terrenos. Manipulando el 
perímetro de sus propiedades y mediante la negociación de sus vecinos, se consiguió una flexibilidad 
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hacia la tierra y la idea de límites en la propiedad privada. Asimismo se exploró la naturaleza y 
características de una casa de vecinos y su comunidad; los límites establecidos entre individuos, su 
espacio y su sentido de protección, así como la posibilidad de propiciar un acuerdo en los límites de 
los convencionalismos legales a través de negocios entre la gente.  

 
• Proyecto para el Museo de Arte Álvar y Carmen T. de Carrillo Gil, 2008 

Ciudad de México, México 
Este proyecto propuso que uno de los empleados sindicalizados que trabajaba en el Museo de Arte 
Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil eliminara los signos institucionales pegados en las paredes exteriores 
del edificio. 
Los signos institucionales fueron trasladados a una de las paredes de las salas del Museo. Una vez 
instalados allí, el mismo empleado sindicalizado, los limpió y pulió diariamente durante el periodo de 
tiempo que duró la exposición.  

 
• Economía de solidaridad, 2009 

Ciudad de México, México 
Para su primera intervención en la galería Proyectos Monclova, Tercerunquinto concibió un proyecto 
que explora algunas de las relaciones establecidas entre los artistas y la galería, situando el proceso 
de creación de la obra en el centro de tales relaciones. 
El colectivo propuso a José García, director de la galería, modificar la operatividad de la misma 
expandiendo sus servicios comerciales a los coleccionistas y al público en general, ofreciendo estar 
abiertos 24 horas al día durante siete días consecutivos. 
 

• Borrador, 2010 
Ciudad de México, México 
En su espacio habitual de trabajo, Tercerunquinto empezó a desarrollar un proyecto de obra gráfica 
para que fuera exhibida en la galería Proyectos Monclova. 
Después de haber terminado un dibujo sobre tres piezas de papel, Tercerunquinto lo llevó a la galería 
para presentárselo a José García y proponerle un ejercicio gráfico en el que el mismo estuviera 
involucrado.  
La participación del galerista consistió en aceptar que él era quien tenía que borrar el dibujo que le fue 
presentado hasta hacer desaparecer cualquier rasgo que distinguiera su contenido original. También 
se le pidió que mantuviera en secreto el motivo gráfico; es decir, que no comentara con ninguna 
persona el contenido original del dibujo. 
La condición final de este proyecto es que el galerista, a la única persona que podrá informar del 
contenido original de este proyecto de obra, será a quien la adquiera por medio de su compra. 
De esta manera, involucrando artistas, galerista y coleccionista, se dará por concluido este proyecto 
de ejercicio gráfico. 

 
• Actividad: TALLER DE PERFORMANCE PARA NIÑOS: A cargo de Estudiantes de la Escuela de 

Bellas Artes, Universidad de Valencia 
Dirigido a grupos escolares 
Fecha: DEL 10 AL 13 DE MAYO, 2011 
Lugar: EACC 
Hora: DE 10:30 A 11:30 H  
Asistentes: 196 

 
Los talleres de arte de acción que proponemos son en sí una forma de ampliación de la imaginación 
del niño, y al mismo tiempo un ejercicio de apertura del comportamiento normativo que mantenemos 
habitualmente con los objetos que nos rodean. Por otra parte, los talleres tienen la voluntad de hacer 
que nuestro cuerpo tome consciencia no sólo de sí mismo, sino también de sí como sujeto en 
movimiento. Se quiere, por ello, invitar al niño a percibir el espacio que le rodea no como un vacío, 
sino como una materia con la que entra en relación y que le permite moverse. 

 
• Actividad: SUBDESASUR /  ESPAÑA. ESPAISONOR.  

Fecha: 29, ABRIL, 2011 
Lugar: EACC 
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Hora: 20 H  
Asistentes: 42 
TEXTO & TEXTURA 
La voluntad de exploración constante de los textos desde la inmediatez ineludible de las texturas 
sonoras hace que música en vivo y poesía de viva voz se den la mano en Texto & Textura, aventura 
sonora que busca el desnorte, la conmoción, las historias calladas de las tierras presentes, el latido y 
la síncopa de la sangre que bulle.Subdesarsur está integrado por Esteban Jusid (Buenos Aires, 1975) 
y Luis Melgarejo (Granada, 1977).  
 

• Actividad: BAILARINAS PARABOLICAS /  ESPAÑA. ESPAISONOR.  
Fecha: 27, MAYO, 2011 
Lugar: EACC 
Hora: 20 H  
Asistentes: 50.   
SI TIRAS UNA HORMIGA DESDE UN OCTAVO, ¿QUÉ LE PASA?  
Si tiras una hormiga desde un octavo, ¿qué le pasa? es un híbrido de danza y acción, textos propios y 
música original. Se trata de un espectáculo íntimo, onírico y con dosis de cinematográfica ironía.  
Bailarinas Parabólicas trabajan con estados y emociones inconexas ante la imposibilidad de 
establecer con su danza una narrativa racional. Bajo el enfoque de su intuición, buscan la presencia 
de acciones manchadas de elementos y polémicas actuales.  

 
• Actividad: TERESA RIVERA Y VALERIA ALONSO 

Fecha: 24, JUNIO, 2011 
Lugar: EACC 
Hora: 20 H  
Asistentes: 150 
LA SOLE 
Con el espectáculo de teatro y vídeo La Sole , Teresa Rivera y Valeria Alonso realizan un homenaje a 
la soledad, «esa sensación que siempre está contigo y que nunca te deja.»  
A través de su protagonista, la propuesta nos invita a mirar atrás con amor, a la necesidad de 
rompernos, abrirnos y ponernos a prueba como individuos. 

 
• Actividad: CINEMA PRIMAVERA 

Horario: Del 26 de abril al 16 de junio. Martes y Jueves 20:00 h, Miércoles 22:00 h 
Lugar: Espaicinema  
Asistentes: 892. 

 
26 / 27 / 28 / ABRIL  
LOONG BOONMEE RALEUK CHAT (UNCLE BOONMEE RECUERDA SUS VIDAS PASADAS)  
El tío Boonmee sufre una insuficiencia renal aguda y decide acabar sus días entre los suyos en el 
campo. Sorprendentemente, los fantasmas de su mujer fallecida y de su hijo desaparecido se le 
aparecen y le toman bajo sus alas.  
 
03 / 04 / 05 / MAYO  
NA PUTU (EN EL CAMINO)  
Los problemas con el alcohol y las constantes salidas nocturnas provocan que Amar sea despedido de 
su trabajo. Junto a su pareja, Luna, se esfuerzan en superar los obstáculos que hacen peligrar su 
relación.  
 

• 10 / 11 / 12 MAYO  
AITA  
Una vieja casa deshabitada. El guarda que la cuida. El cura del pueblo. Los espacios, los sonidos, las 
luces y las sombras. El paso del tiempo. En los rincones más ocultos de la casa se revela una historia 
a la vez íntima y colectiva.   

 
17/ 18 / 19 MAYO  
ANIMAL KINGDOM  
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Tras morir su madre, Joshua “J” Cody se va a vivir a Melbourne con sus tíos, con los que hasta ahora 
no ha tenido ningún tipo de contacto. Allí estará bajo la custodia de su abuela.   
(Título que se incluye dentro de las actividades de Castelló Negre)   
 
24 / 25 / 26 MAYO  
HOFSHAT KAITS (MY FATHER, MY LORD)  
Instalado con su esposa y su hijo en una comunidad ultra ortodoxa en Jerusalén, el Rabino Abraham 
dedica su vida al estudio de la Torah y de la ley judía. Su hijo, Menahem, está en la edad en la que 
vemos el mundo como un lugar de curiosidades, lleno de misterios y maravillas.   
 
31 MAYO / 01 / 02 JUNIO  
POSTIA PAPI JAAKOBILLE (CARTAS AL PADRE JACOB)  
Leila es una asesina condenada a cadena perpetua que, tras doce años de cárcel, recibe el indulto. 
Antes de dejar la prisión, un funcionario le explica que Jacob, un cura rural anciano y ciego, ha 
solicitado su ayuda como asistenta.  
 
07 / 08 / 09 JUNIO  
LOUISE-MICHEL  
Una mañana, las trabajadoras de una fábrica descubren que, durante la noche, la empresa lo ha 
liquidado todo y que la dirección, cómplice de la operación, ha desaparecido sin dejar rastro.  
 
14 / 15 / 16 JUNIO  
FILM SOCIALISME  
Una sinfonía en tres movimientos. COSAS COMO: un crucero por el Mediterráneo donde se 
relacionan múltiples pasajeros. NUESTRA EUROPA: en el transcurso de una noche, una adolescente 
y su hermano pequeño convocan a sus padres ante el tribunal de su infancia. NUESTRAS 
HUMANIDADES: se visitan seis escenarios de leyendas verdaderas y falsas. 
 

• Actividad: CICLO NOVISIMOS CINEASTAS ITALIANOS 
Horario: Del 30 de abril al 26 de junio. Sábados 20:00 h. y Domingos 18:00 h. 
Lugar: Espaicinema  
Asistentes: 585. 

 
30 DE ABRIL / 1 DE MAYO 
LA LINGUA DEL SANTO 
Dir: Carlo Mazzacurati, 2000. Color. 110 min. 

 
7 Y 8 DE MAYO 
DOMANI 
Dir: Francesca Archibugi, 2000. Color. 120 min.  

 
14 Y 15 DE MAYO 
IL RESTO DI NIENTE  
Dir: Antonietta de Lillo, 2003. Color. 103 min. 

 
21 Y 22 DE MAYO 
FAME CHIMICA 
Dir: Paolo Vari y Antonio Bocola, 2003. Color. 97 min. 

 
28 Y 29 DE MAYO 
BRUCIO NEL VENTO  
Dir: Silvio Soldini , 2001. Color. 118 min. 

 
4 Y 5 DE JUNIO 
LIBERATE I PESCI 
Dir: Cristina Comencini, 1999. Color. 92 min. 
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11 Y 12 DE JUNIO 
SANGUE VIVO 
Dir: Edoardo Winspeare, 2000. Color. 95 min. 

 
18 Y 19 DE JUNIO 
IL RITORNO DI CAGLIOSTRO  
Dir: Daniele Ciprì y Franco Maresco, 2003. Color y b/n. 100 min. 

 
25 Y 26 DE JUNIO 
CAMICIE VERDI 
Dir: Claudio Lazzaro, 2006. Color. 78 min. 

 
CHE MA STORIA... 
Dir: Gianfranco Pennone, 2010. Color y B/N.  75 min. 

 
TERCER TRIMESTRE 
 
• Actividad: 5X5 CASTELLÓ 2011. PREMI INTERNACIONAL D’ART CONTEMPORANI DIPUTACIÓ DE 

CASTELLÓ 
Fecha: 8,JULIO 2011 – 18, SEPTIEMBRE  2011 
Lugar: EACC 
Hora: DE LUNES A DOMINGO, DE 10 H A 20 H 
Asistentes: 1653. (FOTOS 1 Y 2) 

 
25 artistas seleccionados por: Ignasi Aballí,  
Marlene Dumas, Dora García, 
Pipilotti Rist y Ai Weiwei 

 
5x5Castelló2011. Premi Internacional d'Art Contemporani Diputació de Castelló es un proyecto 
expositivo generado por el Espai d’art contemporani de Castelló con el deseo de potenciar el diálogo 
entre distintas generaciones de creadores. Para ello es fundamental el proceso de selección de los 
artistas participantes. 

 
• Actividad: INSTANTÀNIES. ACCESSOS INDIRECTES A LA CULTURA CONTEMPORANIA  

Fecha: DEL 8 AL 9 DE JULIO, 2011 
Lugar: EACC 
Hora: DE 09:30 A 20:00 H  
Asistentes: 23.   

 
Es un curso de verano abierto e interdisciplinar realizado en colaboración con la Universitat Jaume I 
de Castellón. La presente edición aglutina a ocho personas que a través de su trabajo, ideas e 
investigaciones nos permiten reflexionar sobre diferentes ámbitos de la cotidianeidad.  También se 
han buscado ciertos vínculos geográficos entre los participantes con el fin de partir de realidades 
locales que nos permitan entender mejor hasta qué punto lo global y lo local configuran un todo del 
que resulta imposible desprenderse. Por último Instantànies tiene la intención de seguir siendo, en la 
medida de nuestras posibilidades, una plataforma de debate que nos ayude a plantearnos nuestro 
papel como ciudadanos pero también a analizar aquellos modelos tanto sociales, políticos, 
económicos o culturales que conforman nuestras sociedades contemporáneas.  

 
• Actividad: TALLER MÚSICAS E INCONSCIENTE. A CARGO DE JOSEP MARIA FERICGLA.  

Fecha: DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE, 2011 
Lugar: EACC 
Hora: 20 H  
Asistentes: 16.   

La música es más universal que el habla y la precede en la evolución. Música es todo sonido 
humanamente organizado y percibido, es la lengua común del universo. Nuestro inconsciente y 
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nuestra biología están regidos por ritmos, por música. Para entender la mente humana, hay que 
entender la función de la música en todo lo humano. En el seminario se enseña la diferencia entre oír 
y escuchar, se explica y ejemplifica que la música no es una cosa sino una actividad que generan las 
personas, y que desaparece cuando la actividad acaba. Se realizarán audiciones, exposición teórica y 
prácticas. 

• Actividad: CINEMA ESTIU 
Horario: Del 12 de julio al 15 de septiembre. Martes y Jueves 20:00 h, Miércoles 22:00 h 
Lugar: Espaicinema  
Asistentes: 1351. 

 
12 / 13 / 14 JULIO  
36 VUES DU PIC SAINT LOUP (El último verano)  
Al inicio de la gira de verano, el propietario y fundador de una pequeña compañía de circo muere 
inesperadamente. Para poder salvar la temporada, la compañía decide pedir ayuda a Kate, la hija 
mayor del fundador, para suplir su ausencia.   

 
19 / 20 / 21 JULIO  
Allen Ginsberg fue un poeta estadounidense al que se le considera parte esencial de la generación 
beat de los años 50. Una de sus obras más conocidas, Howl, se convirtió en víctima de la censura al 
ser tachada de escandalosa por la crudeza de su lenguaje. Esta obra sacudió a toda una generación y 
supuso el nacimiento de la Contracultura.  

 
26 / 27 / 28 JULIO  
LA DANSE: LE BALLET DE L’OPÉRA DE PARIS  
El Ballet de la Ópera de París es una de las mejores compañías de danza del mundo. Frederick 
Wiseman ha filmado todos los aspectos de la vida y obra de este monumento cultural institucional.La 
escuela francesa de ballet es conocida por su énfasis en la rigurosa atención en la perfección de la 
técnica y la precisión del movimiento.   

 
02 / 03 / 04 AGOSTO  
CARLOS  
Carlos cuenta la historia de Ilich Ramírez Sánchez, quien durante dos décadas fue uno de los 
terroristas más buscados. Entre 1974, y 1994, cuando fue arrestado en Jartum, vivió varias vidas bajo 
varios seudónimos siguiendo su camino a través de las complejidades de la política internacional de la 
época.  

 
09 / 10 / 11 AGOSTO  
POTICHE  
Francia, 1977. Suzanne es una mujer consagrada a su hogar y su familia, y sometida al acomodado 
industrial Robert Pujol. Robert dirige con mano de hierro su fábrica de paraguas y tiene un 
comportamiento desagradable y déspota tanto con los obreros como con sus hijos y con Suzanne. 

 
16 / 17 / 18 AGOSTO  
TOURNÉE  
Al cumplir los 40, Joachim Zand, productor de televisión parisino, lo abandona todo y se marcha a 
Estados Unidos para iniciar una nueva vida. Regresa a Francia acompañado de las New Burlesque, 
una compañía de mujeres voluptuosas que, como ellas mismas dicen, hacen shows de striptease que 
hombres y mujeres disfrutan por igual.   

 
23 / 24/ 25 AGOSTO  
MISTERIOS DE LISBOA  
En esta Lisboa de intrigas e identidades ocultas, nos cruzamos con una galería de personajes que 
están vinculados al destino de Pedro da Silva, un huérfano interno en un colegio: el padre Dinis, un 
descendiente de aristócratas libertinos convertido en justiciero; una condesa corroída por los celos y 
con sed de venganza; un pirata sanguinario convertido en un próspero hombre de negocios.  
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30 / 31 AGOSTO - 01 SEPTIEMBRE  
ESTRANHO CASO DE ANGÉLICA (El extraño caso de Angélica)  
En medio de la noche, un fotógrafo recibe el encargo de hacer la última foto de una bella joven que 
acaba de fallecer (Angélica). Desde ese instante, vivirá una inesperada historia de amor.  
 
06 / 07/ 08 SEPTIEMBRE  
LES DERNIERS JOURS DU MONDE (Los últimos días del mundo)  
Pese a la inminencia del fin del mundo, Robinson, se involucra en múltiples historias amorosas 
respondiendo a la vez al deseo de su mujer, que intenta reconquistarle, al sorprendente deseo de la 
que fue amante de su padre, Ombeline, y a la imperiosa necesidad de encontrar a la que tanto le ha 
hecho sufrir, la joven y cruel Lae.   

 
13 / 14 / 15 SEPTIEMBRE  
L´EMPREINTE DE L´ANGE (La marca del ángel)  
Elsa, de mediana edad, recién divorciada y a cargo de su hijo, Thomas, acude a recogerle a un 
cumpleaños en la casa de un amigo de la escuela. Entre todos los niños, Elsa repara en una niña de 
siete años cuya existencia la atormentará a partir de ese momento, cambiando la vida de su familia y 
la de los padres de la niña.. 

 
CUARTO TRIMESTRE 
 
• Actividad: ATSUKO TANAKA: EL ARTE DE CONECTAR 

Fecha: 7, OCTUBRE 2011 – 31, DICIEMBRE  2011 
Lugar: EACC 
Hora: DE LUNES A DOMINGO, DE 10 H A 20 H 
Asistentes: 7700.  
Esta exposición es el resultado de años de esfuerzo de comisariado y entusiasmo compartido entre el 
Espai d'art contemporani de Castelló, Ikon Gallery de Birmingham, Museum of Contemporary Art 
Tokyo y la Japan Foundation. El reconocimiento más exhaustivo hasta la fecha de la obra de Atsuko 
Tanaka encuentra en este recorrido un equilibrio de todos los aspectos de su práctica artística, desde 
sus gestos más tempranos, que incluyen documentación de las performances de Gutai en los 
cincuenta, a pinturas realizadas poco antes de su muerte en 2005. Por lo que reúne casi un centenar 
de trabajos de veinticinco colecciones de todo el mundo.  

 
• Actividad: 1812 – 2012. UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA. PRIMAVERA ÁRABE. DIANA LARREA 

Fecha: DEL 5 DE DICIEMBRE, 2011 A 25 DE MARZO, 2012 
Lugar: EACC 
La artista compone una pared vegetal artificial insertando en el manto verde cientos de flores de 
plástico, cuyos pétalos muestran reproducidas las distintas banderas de los veinte países que hasta 
ahora protagonizan la revolución democrática árabe. Es un modo de ofrecer al público una imagen 
simbólica del movimiento político-social que acaba de florecer y ahora mismo está arraigando en el 
mundo árabe, además de establecer un irónico diálogo con la moda de los 
jardines verticales y con el proceso general de convertir en espectáculo los edificios dedicados al arte 
contemporáneo. 

 
• Actividad: SIMPOSIO ANTIMONUMENTOS: CRÍTICA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

Fecha: 22 DE OCTUBRE, 2011 
Lugar: EACC 
Hora: DE 10:00 A 14:00 H Y DE 16:00 A 19:30 
Asistentes: 25.   

 
COORDINADO POR ÁNGELA MOLINA PARTICIPANTES: IRIA CANDELA, PATRICIA ESQUIVIAS, 
LATITUDES Y RACONS PÚBLICS 
 
ANTIMONUMENTOS: CRÍTICA EN EL ESPACIO PÚBLICO / 10.30 H  
Más allá de su papel como site y depósito de obras de arte, el museo como instrumento cultural –que 
se ha ido desarrollando paralelamente a la museización de la propia cultura– es una institución 
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normalizadora y disciplinaria. Como repositorios de objetos del pasado, los museos dan sentido a la 
historia, pero también construyen activamente las relaciones entre la producción de la subjetividad y la 
producción de objetos materiales. Durante los últimos años, con la tendencia a fusionar los lugares de 
producción y exhibición (lugares discursivos), todo el aparato institucional que rodea a la obra participa 
en la creación de nuevos valores y significados estéticos. El activismo y el arte han transformado sus 
estrategias para producir grupos de artivistas favorables a una concepción educativa y participativa de 
la institución. En este simposio, artistas, comisarios, historiadores y urbanistas hablarán de la 
necesidad de una crítica independiente desde el espacio público, con el fin de perturbar una cultura 
dominante que depende de un sistema de valores y líneas de autoridad aparentemente incólumes.   

 
LATINOAMÉRICA: LA CALLE COMO EXPERIMENTO / 11.00 H  
El arte en Latinoamérica de las dos últimas dos décadas viene ensayando formas de intervención 
poético-políticas en la ciudad. Estas nuevas formas se insertan en los diversos procesos de 
democratización y desdemocratización que experimenta el continente, cuestionando ciertos modelos 
culturales de la globalización. 

 
LIEBE FRAU / 12.30 H  
Patricia Esquivias observa Castellón a distancia y reflexionará en torno a su identidad geográfica. 
Compuesto de pequeños monólogos en Liebe Frau, Esquivias llevará un paso más allá la naturaleza 
subjetiva de su trabajo, y pondrá en evidencia la limitación del lenguaje para explicar ciertas 
idiosincrasias.  

 
PORTSCAPES: ITINERARIOS Y DESTINOS EN EL PUERTO DE RÓTERDAM / 16.00 H  
Simposio que analizará cuatro de los proyectos de Portscapes, los realizados por Jan Dibbets, Jorge 
Satorre, Lara Almarcegui y Cyprien Gaillard (no realizado), y se pondrá en cuestión la noción de 
antimonumento y  crítica, y específicamente las negociaciones y retos que se plantearon a nivel 
artístico y curatorial.  
 
RACONS PÚBLICS, ARTE Y MICROCIRUGÍA URBANA / 17.15 H  
La constante transformación de nuestras ciudades deja atrás espacios residuales, huecos y rincones. 
El concurso de participación ciudadana en el diseño de la ciudad Racons Públics es una iniciativa que 
plantea la recuperación y dinamización de lugares degradados, olvidados o desaprovechados, para su 
uso público.  
 
MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS PONENTES / 18.30 H  

 
• Actividad: POST MARKS. PROYECTO EDUCATIVO PARA ADULTOS 

Fecha: DE JULIO DE 2011 A JULIO DE 2013 
Lugar: EACC 
Asistentes: Grupo de 12.   
Post Marks es un proyecto de dos años de duración en el que intervienen seis entidades culturales y 
que permite que grupos de adultos locales que viven en áreas con difícil acceso a la cultura, se 
organicen en talleres en los puedan crear sus propias obras, que son enviadas por correo postal al 
resto de los grupos participantes en el proyecto, a su vez, los grupos receptores responden 
devolviendo sus propias obras y formando de esta manera un tipo de red de amigo por 
correspondencia. Los centros culturales participantes, además del Espai d'Art Contemporani de 
Castellón, son: Espaços do Desenho (Portugal), Trondheim Kunstmuseum (Noruega), Galleria D'Arte 
Moderna di Bologna (Italia), KulturLabor (Alemania) y IKON Gallery (Reino Unido). 

 
• Actividad: DANIEL RABANAQUE / ESPAÑA 

Fecha: 28 DE OCTUBRE, 2011 
Lugar: ESPAISONOR 
Hora: 20 H  
Asistentes: 60 
‘DITA SEA Es un monólogo que enhebra poemas, una performance poética. Es una apuesta 
audiovisual por una poesía de viva voz, presente y firme, emocionada y en rebeldía. Es una apuesta 
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escrita para ser dicha, con una puesta en escena programada a medida para estas y no otras 
palabras, la excusa para encontrarnos.  

 
• Actividad: LA PALABRA ITINERANTE / ESPAÑA 

Fecha: 25 DE NOVIEMBRE, 2011  
Lugar: ESPAISONOR  
Asistentes: 34 
SU MAL ESPANTA  
Aúna en escena poesía, música y pintura en vivo a partir de los poemas de David Eloy Rodríguez y 
José María Gómez Valero, las canciones de Daniel Mata y las imágenes del artista plástico Patricio 
Hidalgo, que dibujará ante los ojos del público y proyectará en pantalla sus creaciones instantáneas. 
Cuatro autores con una amplia y fértil trayectoria en el ámbito escénico y el anudamiento de distintas 
disciplinas artísticas, acompañados en esta propuesta por el bajista Enrique Mengual.  

 
• Actividad: PIERRE BERTHET / BÉLGICA 

Fecha: 16 DE DICIEMBRE, 2011  
Lugar: ESPAISONOR  
Asistentes: 66.  
 
GALILEO 
Galileo es una composición/instrumento oscilante en cinco péndulos. El péndulo más lento cuelga de 
un cable de unos 260 cm de largo, suspendido a una altura aproximada de cuatro metros. Los otros 
cuatro péndulos habrán de medirse meticulosamente siguiendo la fórmula descubierta por Galileo 
Galilei hace 500 años, para que sus ciclos sean 1/2, 2/3, 3/4 y 4/5, el tiempo necesario para el más 
largo. Una secuencia de breves composiciones nos permite escuchar todas las diversas 
combinaciones de tempos. La pieza ha evolucionado poco a poco de tres péndulos a cinco, de 10 
minutos a más de 40, en una variedad de situaciones. 

 
• Actividad: ESPAICINEMA TARDOR 2011Horario: Martes y Jueves a las 20 h. Miércoles a las 22 h. 

Fecha: DEL 18 DE OCTUBRE, 2011 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2011  
Lugar: ESPAICINEMA  
Asistentes: 944. 

 
18 / 19 / 20 OCTUBRE  
NAUFRAGIO Robinson sufre un naufragio frente a las costas de Almería. Consigue llegar a la orilla y 
salvar la vida. La mente de Robinson está repleta de voces, espíritus que le confunden y le gobiernan. 
Para liberarse de ellos tendrá que cumplir una misión: matar a un hombre.   
 
25 / 26 / 27 OCTUBRE  
LOLA Dos ancianas deben lidiar con las consecuencias de un crimen que involucra a sus respectivos 
nietos: uno es la víctima y el otro es el sospechoso. Pobres y débiles, ambas mujeres parten en busca 
de dinero en mitad de una tormenta.   
 
01 / 02 / 03 NOVIEMBRE  
AÑO BISIESTO Laura tiene 25 años, es periodista, está soltera y vive en un apartamento en México 
D.F. Después de una larga serie de aventuras amorosas sin futuro, conoce a Arturo.   
 
08 / 09 / 10 NOVIEMBRE  
SHLICHUTO SEP HAMEMUNE AL MASHABEI ENOSH (El viaje del director de recursos humanos) 
El director de recursos humanos de la mayor panadería de Jerusalén tiene problemas. Se ha 
separado de su esposa, se ha distanciado de su hija y está atrapado en un trabajo que odia. Cuando 
una empleada extranjera de la panadería muere en un atentado suicida, un diario local acusa a la 
empresa de falta de humanidad e indiferencia.   
 
15 /16 / 17 NOVIEMBRE  
TODOS VÓS SODES CAPITÁNS  
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Olivier Laxe empieza a trabajar con chavales problemáticos de Tánger para enseñarles a filmar en 
16mm. Deben hacer una película juntos pero los chicos prefieren las cámaras de los turistas, se 
aburren y, finalmente, se quejan de que el director les utiliza para hacer un film que no comprenden.   
 
22 / 23 / 24 NOVIEMBRE LE PÈRE DE MES ENFANTS  
Grégoire Canvel lo tiene todo: una mujer que le ama, tres hijas maravillosas y un oficio que le 
apasiona: productor de películas. Grégoire vive para hacer cine, le dedica casi todo su tiempo y 
energía. Sólo descansa el fin de semana, espacio sagrado para estar con su familia.  
 
29 / 30  NOVIEMBRE / 01 DICIEMBRE  
SVETAT E GOLYAM I SPASENIE DEBNE OTVSYAKADE (El mundo es grande y la felicidad está a la 
vuelta de la esquina)  
Esta es la historia de un chico búlgaro que fue criado para convertirse en un hombre alemán. Tras un 
accidente de coche, Alex no puede ni recordar su nombre. En un intento por curar su amnesia, su 
abuelo Bai Dan viaja a Alemania y organiza un viaje espiritual para su nieto que lo llevará hacia su 
pasado, a su país de origen.   
 
06 / 07/ 08 DICIEMBRE  
ANGÈLE ET TONY (El amor de Tony)  
Angèle es una mujer joven que ha perdido el rumbo. Acaba de salir de la cárcel, donde cumplía 
condena por su implicación en un accidente que le costó la vida a su marido. Ahora quiere aprovechar 
esta libertad condicional para dar un giro en su vida y recuperar a su hijo, que vive con sus abuelos 
paternos. 

 
• Actividad: RACONS PUBLICS CASTELLÓ 

Fecha: DE OCTUBRE, 2011 A JULIO 2012 
Lugar: EACC 
Participantes: 1ª y 2ª convocatoria 83 proyectos  
Racons Públics es un concurso de participación ciudadana en el diseño de la ciudad. Plantea la 
recuperación y la dinamización para el uso público de 8 lugares degradados, desatendidos, olvidados 
o poco valorizados. 
Sus objetivos son abrir la disciplina urbanística a otras áreas del conocimiento, de las ciencias y de las 
artes al tiempo que se recuperan ocho enclaves significativos de la ciudad a partir de las propuestas 
que los participantes hacen. 
 

• Actividad: PROYECTO COMARCAS 
Fecha: DE OCTUBRE, 2011 A JULIO 2012 
Lugar: PROVINCIA DE CASTELLÓN (FOTO 10) 

 
Realizado en colaboración con la UJI, tiene como objetivo potenciar la aproximación al arte 
contemporáneo en localidades de la provincia, que habitualmente, y por distintas razones, se ven 
desplazadas de tal posibilidad. 
El EACC seleccionará a un artista con la finalidad de que realice un proyecto específico en aquella 
localidad de la provincia que previamente haya aceptado participar en este proyecto. 
De este modo, se abordará la creación artística como un espacio de experimentación en sí mismo 
alejándose de la producción de exposiciones para potenciar la relación con el entorno. 

 
Museu de la Mar 
 
El Museu de la Mar es un nuevo espacio del Ayuntamiento de Castellón promovido por la Asociación Mar 
i Vent y gestionado por Castelló Cultural que abrió sus puertas al público el 28 de enero de 2010. 
 
En él se muestran un total de 274 piezas y más de 70 fotografías que tienen relación con el Puerto de 
Castellón, su actividad y con la pesca en las Columbretes. 
 
En esta exposición permanente recientemente ampliada con más de 40 piezas, queda reflejada la 
imaginación e inteligencia de los pescadores para poder subsistir en el apasionante y peligroso mundo de 
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la pesca. Con este Museu de la Mar se contribuye a la difusión y conservación de nuestras raíces y se 
pone en valor el importante papel de la pesca en el patrimonio etnológico de Castellón. 
 
El Museu cuenta con diferentes apartados: el primero de ellos referido a la Construcción Naval, en el que 
se pueden encontrar maquetas de embarcaciones, planos de barcos, un banco de trabajo de calafate, 
cuadernas (costillas), un plano de un “llaud” de finales del siglo XIX, además de una exposición fotográfica 
de la construcción del “llaud” (2008) bajo la dirección del maestro calafate Don Isidoro Mir Olivares. 
 
El segundo apartado es el referido a los aperos de pesca, en el que se pueden encontrar elementos 
mecánicos, faroles, distintos modelos de artes de pesca, moldes, anzuelos, hilos y palangres. 
 
Con respecto a los equipos que se pueden encontrar en el Museu, destacan aquellos referidos a la 
Comunicación, a la detección del pescado, al salvamento, a la situación, a la navegación y a la seguridad. 
El Museu alberga algunas piezas que, por su relevancia, es necesario destacar: Una embarcación de 
madera de 1930, utilizada en la pesca a vela en la playa de Torrenostra, el primer motor Semidiesel 
construido en los talleres Nasio del Grao de Castellón, en 1962, un “Estori” de 1891, utilizado para el 
transporte de redes. Colgado en el techo se puede apreciar el arte del arrastre de 1902, el arte del cerco, 
el gánguil (pesca del anguila) y el ancla de capa. 
 
Otra de las piezas destacadas en un Bossell Real, de finales del siglo XVIII, utilizado para sacar las 
barcas de la playa, un aparejo (dos bossells montados) de finales del siglo XVIII, un palangre de 1923, un 
capazo de palangre de 1891, un molde de madera para la construcción del protector de globos de cristal 
en la pesca de cerco y una Hélice de barco de cerco. 
 
Las maquetas con las que cuenta el Museu son una de arrastre o Bou, un Cerco o Fanal y una de artes 
menores (trasmallo, palangre…) 
 
En el apartado de piezas de exterior se pueden encontrar utensilios para la pesca, una cisterna de agua y 
otros aperos. Además, el Museu cuenta con bibliografía del siglo pasado. 
 
PRIMER TRIMESTRE  
 
Durante el primer trimestre han visitado el Museu de la Mar 1.290 personas. 
 
Se han realizado varias visitas guiadas, entre las que cabe destacar, 
 
• Amas de casa de Vall d´Alba. 
• Colegio Alcalde Fabregat de Benasal. 
• Colegio Baix Maestrat (Vinaroz) de Educación Especial. 
• Colegio Virgen del Carmen (Villareal). 
• Boys Scouts del Grao. 
• Colegio Villalonga de Burriana. 
• Centre Educació Especial Els Ortelans de Burriana. 
• Colegio Luis Revest. Guía Luis del Aula de la Mar. 
• Colegio de la Vall de d’Uixó. 
• Colegio Carles Salvador de Castellón. Guía Pascual Martí. 
• Grupo 3ª edad del Ayuntamiento de Castellón. Guiada por Pascual Marti. 
• Escuela Museros (Valencia). Guía Luis Aula de la Mar.   
• Colegio Liceo de Castellón. Guía Luis del Aula de la Mar. 
• Personas discapacitadas del Ayuntamiento de Sagunto. 
 
En febrero se presentó la pieza del trimestre: 
• “Llum de Límit (proa o popa)” 

Antigüedad: 1942 
Donada por Roberto Lluch Llopis 
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Luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del buque, que muestra su luz sin interrupción todo un 
arco del horizonte de 225 grados, fijada de forma que se vea visible desde la proa hasta 22,5 grados a 
popa a través de cada costado del buque. Deberá ser visible a las siguientes distancias: 
Buques de eslora igual o superior a 50 m.: 6 millas 
Buques de eslora igual o superior a 12 m.: 5 millas (pero si la eslora es inferior a 20 m.: 3 millas) 
Buques de eslora igual o superior a 12 m.: 2 millas 

          
SEGUNDO TRIMESTRE  
 
Durante el segundo trimestre han visitado el Museu de la Mar un total de 1.463 personas. 
 
Se han realizado varias visitas guiadas, entre las que cabe destacar, 
 
• Institutos Bobalar y Caminás. Guía Lluis.                
• Colegio Palmeral de Benicasim. Guía Lluis. 
• Colegio Miguel Peris del Grao Castelló.  
• Colegios Nº 1 y 2 de Canet de Berenger. Guía Lluis. 
• Colegio Victor Oroval Tomás de Carcaixent. Guía Lluis. 
• Colegio San Sebastián de Vinaroz y Hospital Provincial. Guía, Xavi del señor. 
• Colegio Pio XII de Nules.  
• La UJI con alumnos de Babiera (Alemania). Guía Pascual Martí. 
• Un grupo de Barcelona. 
• Hospital de Día. 
• Colegio de la Consolación. Guía Pascual. 
 
Día 8 de abril: Se presenta el libro Grao Siglo XX de Sergio Ferrer de Almenara. 
 
Día 12 de abril: Conferencia “Islas Columbretes” por Xavi del Señor de la Gala, da a conocer la 
importancia de un ecosistema y una fauna marina inédita. 
 
Día 25 de junio: Se entrega del Alagroc D´or. 
 
Se presentó la pieza del trimestre: “Vértebras de ballena” donado por Juan Antonio Armelles. 
 
TERCER TRIMESTRE  
 
Durante el tercer trimestre han visitado el Museu de la Mar un total de 659 personas. 
 
Se han realizado varias visitas guiadas, entre las que cabe destacar, 
 
• Visita de Aspropace. 
• Actuación del grupo Voz y modos. 
• Asociación Mujeres del Ámbito Rural 
 
El 22 de julio: Concierto Voz y Modos, grupo castellonense de música mediterránea, formado por voz, 
guitarras  
 
CUARTO TRIMESTRE  
 
Durante el cuarto trimestre han visitado el Museu de la Mar un total de 1.108 personas. 
 
Se han realizado varias visitas guiadas, entre las que cabe destacar, 
 
• Consejo Local de Gente Mayor de Castellón. 
• Institut Frances Tárrega (Villarreal)  
• Colegio La Marina. 
• Penyeta Roja 
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• Colegio Izquierdo de Castellón. 
 
En noviembre se realizan las Jornadas Culturales del mar. 
 
La pieza del trimestre “Fotografía en blanco y negro de 200x100 cm”: Antigüedad: 1960, donado por los 
hermanos Chiva-Amella, foto del Grao de Castellón realizada desde el lugar donde estaban antiguamente 
las zonas del frigorífico y la chatarra. En esta foto se puede ver, además, una embarcación en primer 
plano con los marineros haciendo faenas de limpieza de las redes. 

 
2. Evolución de la Sociedad durante el ejercicio 2011 

La evolución de la Sociedad durante el ejercicio 2011 se ha desarrollado conforme con las previsiones 
estimadas por el Órgano de Administración. 
 
Las cuentas anuales han sido auditadas por la Intervención General de la Generalitat Valenciana con la 
colaboración de la UTE de auditoría Auditiberica, S.A.-J.PerePérez auditores, S.L.P. A su vez, la 
Sindicatura de Cuentas realizará la auditoría de control preceptiva. 
 
De las cuentas anuales que acompañan a este Informe de Gestión caben destacar las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Evolución del activo no corriente 
 

La variación total de este epígrafe respecto al ejercicio anterior es de un decremento del 4,78%. Se 
trata de una variación que se mantiene constante año a año debido en gran medida a que no se ha 
realizado ninguna inversión nueva y a que las adiciones mas significativas son debidas a cambios por 
obsolescencia o deterioro de instalaciones antiguas. De modo que esta disminución viene justificada, 
principalmente, por la amortización del periodo. 
 

b) Fondo de maniobra 
 

El capital de trabajo negativo ha mejorado en un 11,59% con respecto al ejercicio anterior debido a la 
reducción de la deuda con proveedores de inmovilizado y a la ampliación de los plazos de devolución 
de los créditos y todo ello a pesar de haber reclasificado deuda bancaria a corto plazo dada la 
proximidad de su vencimiento. 

 
c) Resultados de Explotación 
 

Las pérdidas de explotación han ascendido a 9.969.911 euros, lo que supone una disminución del 
7,59% respecto al periodo anterior. Esta disminución se debe, en gran medida, a que la sociedad ha 
realizado un gran esfuerzo ajustando sus gastos de gestión corriente para adecuarlos a la situación 
económica actual. 

 
Durante el ejercicio 2011 no se han producido hechos relevantes en relación con el personal de la 
Sociedad adicionales a la información descrita en la memoria de las cuentas anuales.  

 
d) Resultados financieros 
 

La disminución de los resultados financieros negativos respecto del ejercicio anterior es del 20,98% y 
se debe, principalmente, al descenso del importe de la deuda por atender a los vencimientos de los 
préstamos. 

 
3. Acontecimientos ocurridos después del cierre del ejercicio 

 
La Generalitat Valenciana, constituida en Junta General de Accionistas el 23 de diciembre de 2011, 
acordó el aumento del capital social de la mercantil en 13.597.897 euros mediante la emisión de 4.525 
nuevas acciones nominativas de 3.005,06 euros de valor nominal cada una de ellas. En fecha 28 de 
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marzo se ha desembolsado el 25,01 % de la ampliación estando pendiente de escritura e inscripción a la 
fecha de emisión del presente documento. 
 
El pasado 9 de marzo, el Consell, aprobó un acuerdo en el que la Generalitat asume la titularidad de parte 
de la deuda del sector público empresarial y fundacional por operaciones formalizadas con entidades de 
crédito, el Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial y el IVF por un importe máximo de 
3.400 millones de euros en total. La ejecución del mismo, afecta directamente a esta sociedad que ya ha 
mantenido conversaciones al respecto con el IVF, ente que ejerce la coordinación y el control del 
endeudamiento del Sector Público empresarial y Fundacional, para que previo acuerdo favorable de la 
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos, adopte acuerdos y suscriba los contratos 
necesarios para la ejecución del acuerdo. 
 

4. Evolución previsible de la Sociedad 
 
El futuro inmediato de la Sociedad se centra en proceder a la ejecución de infraestructuras culturales para 
Castellón y su provincia y la gestión de los edificios ya en plena actividad. 
 

5. Actividades en materia de investigación y desarrollo 
 
Por las características de la Sociedad, ésta no realiza ni tiene previsto realizar actividades de esta 
naturaleza. 
 

6. Acciones propias 
 
La Sociedad no posee ni ha adquirido durante el ejercicio acciones propias. 
 

7. Instrumentos financieros 
 
La Sociedad no realiza operaciones con instrumentos financieros derivados. 
 

8. Medio ambiente 
 
Dada la actividad de la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni 
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con su patrimonio, 
su situación financiera y sus resultados. 
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En cumplimiento del artículo 171 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la 
Sociedad con fecha 28 de marzo de 2012 ha formulado las cuentas anuales de Proyecto Cultural de 
Castellón, S.A.U. correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2011 que 
comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, contenidos en 5 hojas de papel común numeradas del 1 al 
5, la memoria contenida en 23 hojas de papel común numeradas del 6 al 23 y el informe de gestión 
contenido en 53 hojas de papel común. Las cuentas anuales e informe de gestión se encuentran firmados 
en todas las hojas en señal de identificación: 
 
 
En Castellón, a 28 de marzo de 2012. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dª. LOLA JOHNSON SASTRE Dª. JULIA CUELLO ESPUÑA 
 
 
 
 
 
 
D. LUIS LOBON MARTIN D. RAFAEL RIPOLL NAVARRO 
 
 
 
 
 
 
Dª. MARTA ALONSO RODRIGUEZ D. EUSEBIO MONZO MARTINEZ 
 
 
 
 
 
 
Dª. BRUNO BROSETA DUPRE  D. JOSE LUIS GIMENO FERRER 
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D. JAVIER MOLINER GARGALLO  D. RAFAEL BENAVENT ADRIÁN 
 
 
 
 
 
 
D. ALFONSO BATALLER VICENT  D. ANTONIO JOSÉ TIRADO JIMÉNEZ 
 
 
 
 
 
 
D. SALVADOR MARTÍ HUGUET  D. MIGUEL ÁNGEL TRILLES CANO 
 
 
 
 
 
 
D. FEDERICO LOZANO TORREJÓN  D. DELFINA FLETCHER BENET 
 
 
 
 
 
 
D. CARLOS FABRA CARRERAS  D. JOAQUÍN BORRÁS LLORENS 
 
 
 
 
 
 
D. JOSÉ ROCA VALLES 
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INTERVENCIÓ GENERAL 
 
 

        IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

          AAvveellllaannaass,,  1144..  33..ºº  
          4466000033  VVAALLEENNCCIIAA  
          TTeell..  ddee  aatteenncciióónn  ggeenneerraall::  001122  
          TTeell..  9966..119922..2299..0055  
          FFaaxx  9966..119922..2299..4499  

 
 
 
 

I.- INFORME DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 

A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. 
 
 
1.- Hemos auditado las cuentas anuales de la sociedad Proyecto Cultural de Castellón, 
S.A. que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2.011, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria, correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los 
administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la 
sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
entidad (que se identifica en la nota 1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es  
expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el 
trabajo realizado. Excepto por las salvedades mencionadas en los párrafos 2.- y 3.-, el 
trabajo se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización 
de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación 
de su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 
realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación. 
 
2.- La entidad no ha contabilizado en el epígrafe de Inmovilizado Material del balance 
de situación adjunto los derechos de uso derivados de la cesión o adscripción de los 
terrenos sobre los cuales tiene construidos los siguientes inmuebles: a) El Auditorio y 
Palacio de Congresos de Castellón, siendo los terrenos propiedad del Ayuntamiento de 
Castellón, quien ha otorgado concesión administrativa a la Generalitat Valenciana por 
un plazo de 99 años; y b) El Palacio de Congresos de Peñíscola, siendo los terrenos 
propiedad del Ayuntamiento de Peñíscola, quien ha otorgado cesión gratuita a la 
Generalitat Valenciana por un plazo de 60 años. No se dispone al cierre del ejercicio 
2.011 de documentación justificativa que garantice cuál es el valor razonable de cada 
uno de los derechos de uso, por lo que no se puede determinar la incidencia que puede 
ocasionar la posible valoración en las Cuentas Anuales del Proyecto Cultural de 
Castellón, S.A. al cierre del 31 de diciembre de 2.011 y su falta de contabilización de 
acuerdo con lo señalado, al no estar jurídicamente formalizados los derechos de uso a 
favor del Proyecto Cultural de Castellón, S.A. Nuestra opinión de auditoría del ejercicio 
anterior, incluyó una salvedad por esta misma cuestión. 
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3.- Como se indica en la Nota 6 de la memoria adjunta, la Generalitat Valenciana y la 
Excelentísima Diputación Provincial de Castellón han suscrito, en fecha 17 de abril de 
1.998, un Convenio de Colaboración en el que la Diputación aporta las parcelas de 
terrenos sobre las cuales el Proyecto Cultural de Castellón, S.A. construyó el Museo de 
Bellas Artes y L’ Espai d’Art Contemporani. Dicho Convenio de Colaboración, en su 
cláusula cuarta, establece que la propiedad de las mencionadas parcelas y lo edificado 
sobre las mismas pertenecerá, pro indiviso, a la Generalitat Valenciana y la 
Excelentísima Diputación Provincial de Castellón. A fecha de emisión de este informe 
se encuentran pendientes de elevación a público las inversiones realizadas y la 
inscripción de los derechos dimanantes en los Registros de la Propiedad, asimismo falta 
la formalización jurídica de las correspondientes cesiones de uso a favor del Proyecto 
Cultural de Castellón, S.A. Nuestra opinión de auditoría del ejercicio anterior, incluyó 
una salvedad por esta misma cuestión. 
 
De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, no hemos podido satisfacernos acerca 
de la razonabilidad del valor neto contable por importe de 22.951.882 euros, dentro del 
epígrafe “Inmovilizado Material” del balance de situación al 31 de diciembre de 2.011 y 
que en nuestro informe del ejercicio 2010 ascendía a 23.430.466 euros, ni de su 
adecuado tratamiento contable. 
 
4.- El Patrimonio Neto del balance de situación a 31 de diciembre de 2.011 de las 
cuentas anuales del Proyecto Cultural de Castellón, S.A., refleja un saldo negativo de -
16.029.873 euros, debido a las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, por lo que 
estaría obligada a reestablecer el equilibrio patrimonial o iniciar su disolución, en 
aplicación del artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital. Nuestra opinión de 
auditoría del ejercicio anterior  incluyó una salvedad por esta misma cuestión, en la que 
se hacía mención a que el Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2010 presentaba un 
saldo negativo de -14.576.294 euros 

 
Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2.011 adjuntas, han sido preparadas por la 
Sociedad bajo el principio de empresa en funcionamiento, no obstante, para continuar 
con su actividad dependerá del resultado de sus operaciones futuras y del apoyo 
financiero que reciba de la Generalitat Valenciana, accionista único de la entidad.  
 
5.- En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían haberse 
considerado necesarios si hubiéramos podido verificar las limitaciones al alcance 
descritas en los párrafos 2.-y 3.-, y por los efectos de la salvedad descrita en el párrafo 
4.-, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad 
Proyecto Cultural de Castellón, S.A. al 31 de diciembre de 2.011, así como de los 
resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 
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6- El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los 
administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de 
sus negocios y sobre otros asuntos y no forman parte integrante de las cuentas anuales. 
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión 
concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como 
auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado 
en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a 
partir de los registros contables de la Sociedad.  
 
 
 
 
 
  

Valencia, 2 de mayo de 2.012 
 
 
  
 
UTE AUDIT IBÉRICA, S.A.    
J. PEREPÉREZ AUDITORES, SLP.             
 
 
 
 
 
Fdo. Mª Pilar Pérez Marín     
Socio-Auditor-Censor Jurado de Cuentas    
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(Euros)

ACTIVO Notas 2011 2010 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2011 2010

  ACTIVO NO CORRIENTE 37.988.923 28.632.185 PATRIMONIO NETO 12 58.488.308 61.071.464
  Inmovilizado intangible 5 100.945 111.522 FONDOS PROPIOS- 58.488.308 61.071.464
  Aplicaciones informáticas 62.353 92.226 Capital 24.462.910 24.462.910
  Otro inmovilizado intangible 38.592 19.296 Reservas 36.608.554 36.146.190
  Inmovilizado material 6 13.663.194 13.326.678 Legal 4.892.582 4.892.582
  Terrenos y construcciones 11.730.142 12.040.650 Otras reservas 31.715.972 31.253.608
  Instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario y otro inmovilizado material 267.218 306.800 Resultado del ejercicio (2.583.156) 462.364
  Inmovilizado en curso y anticipos 1.665.834 979.228
  Inversiones inmobiliarias 7 1.885.705 1.915.807
  Terrenos 1.012.680 1.012.680 PASIVO NO CORRIENTE 2.062.869 2.216.631
  Construcciones 873.025 903.127 Provisiones a largo plazo 13 1.899.224 2.074.548
  Inversiones financieras a largo plazo 9 21.141.825 13.182.178 Otras provisiones 1.899.224 2.074.548
  Instrumentos de patrimonio 6.910.000 6.910.000 Deudas a largo plazo 9.783 9.261
  Créditos a empresas 14.214.098 6.255.627 Otros pasivos financieros 9.783 9.261
  Otros activos financieros 17.727 16.551 Pasivos por impuesto diferido 14 125.672 132.822
  Activos por impuesto diferido 14 1.107.254 - Periodificaciones a largo plazo 28.190 -
  Deudores a largo plazo 90.000 96.000

  ACTIVO CORRIENTE 30.584.050 39.922.981 PASIVO CORRIENTE 8.021.796 5.267.071
  Existencias 10 24.325.041 24.150.962 Deudas a corto plazo 654 3.064.188
  Obras en curso 5.583.042 5.568.167 Otros pasivos financieros 4-f 654 3.064.188
  Promociones terminadas 18.741.999 18.582.795 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.021.142 2.202.883
  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11 2.400.025 1.941.930 Proveedores 13 7.659.555 1.573.024
  Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1.947.126 1.830.287 Acreedores varios 141.457 184.474
  Deudores varios 42.352 18.255 Personal (remuneraciones pendientes de pago) 14.500 31.607
  Personal 9.434 11.613 Deudas con las Administraciones Públicas 14 109.152 327.378
  Créditos con las Administraciones Públicas 14 401.113 81.775 Periodificaciones a corto plazo 96.478 86.400
  Inversiones financieras a corto plazo 9 2.994.033 8.022.002
  Créditos a empresas 393.943 8.021.912
  Otros activos financieros 2.600.090 90
  Periodificaciones a corto plazo 59.701 52.987
  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 805.250 5.755.100
  TOTAL ACTIVO 68.572.973 68.555.166 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 68.572.973 68.555.166

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2011.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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Ejercicio Ejercicio
Notas 2011 2010

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 15 5.996.177 6.269.623
Ventas 1.876.347 2.445.566
Prestación de servicios 4.119.830 3.824.057
Variación de existencias de obras en curso y promociones terminadas (802.307) (1.998.660)
Trabajos realizados por la empresa para su activo 10 - 976.386
Aprovisionamientos 15 (4.061.669) (259.427)
Consumos de terrenos y solares - (22.333)
Trabajos realizados por otras empresas (4.061.669) (237.094)
Otros ingresos de explotación 166.737 287.858
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 162.213 277.532
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 4.524 10.326
Gastos de personal (2.692.374) (2.925.816)
Sueldos, salarios y asimilados (2.039.299) (2.249.450)
Cargas sociales 15 (653.075) (676.366)
Otros gastos de explotación (923.693) (1.197.219)
Servicios exteriores 15 (757.340) (1.005.328)
Tributos (163.721) (189.195)
Otros gastos de gestión corriente (2.632) (2.696)
Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 (462.765) (463.855)
Excesos de provisiones 13 - 127.761
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - (144)
Otros resultados (1.914) 14
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (2.781.808) 816.521

Ingresos financieros 497.627 79.637
Gastos financieros (1.413.379) (233.328)
Por deudas con terceros - (6.987)
Por actualización de provisiones 13 (1.413.379) (226.341)
RESULTADO FINANCIERO (915.752) (153.691)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.697.560) 662.830
Impuestos sobre beneficios 14 1.114.404 (200.466)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (2.583.156) 462.364

RESULTADO DEL EJERCICIO (2.583.156) 462.364

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al ejercicio 2011.

(Euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
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Ejercicio Ejercicio
Notas 2011 2010

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) (2.583.156) 462.364

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
     Por subvenciones recibidas - -
     Efecto impositivo - -
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (II) - -
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II) (2.583.156) 462.364

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos
correspondiente al ejercicio 2011.

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

(Euros)

ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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Resultados de
Reserva Otras Ejercicios Resultado

Capital Legal Reservas Anteriores Subvenciones del Ejercicio Total

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 24.462.910 4.892.582 30.459.367 - - 794.241 60.609.100
Total ingresos y gastos reconocidos - - - - - 462.364 462.364
Otras variaciones del patrimonio neto:
     Traspaso resultados 2009 - - - 794.241 - (794.241) -
     Aplicación resultado 2009 - - 794.241 (794.241) - - -

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 24.462.910 4.892.582 31.253.608 - - 462.364 61.071.464
Total ingresos y gastos reconocidos - - - (2.583.156) (2.583.156)
Otras variaciones del patrimonio neto: - -
     Traspaso resultados 2010 - - - 462.364 - (462.364) -
     Aplicación resultado 2010 - - 462.364 (462.364) - - -

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 24.462.910 4.892.582 31.715.972 - - (2.583.156) 58.488.308

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ANUAL

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2011  



 

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.              

      

 
 

5 

 

Ejercicio Ejercicio 
Notas 2011 2010

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) (619.686) 4.485.546
Resultado del ejercicio antes de impuestos (3.697.560) 662.830
Ajustes al resultado: 1.378.517 (508.110)
   - Amortización del inmovilizado 5, 6 y 7 462.765 463.855
   - Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado - 144
   - Trabajos realizados por la empresa para su activo - (998.039)
   - Variación de provisiones - (127.761)
   - Ingresos financieros (497.627) (79.637)
   - Gastos financieros 13 1.413.379 233.328
Cambios en el capital corriente 1.774.592 4.534.846
   - Existencias 10 802.307 2.036.289
   - Deudores y otras cuentas a cobrar (332.718) (211.056)
   - Inversiones financieras a corto plazo - (700)
   - Otros activos corrientes (6.714) (984)
   - Deudas a corto plazo (3.063.534) 3.062.880
   - Acreedores y otras cuentas a pagar 4.364.651 (349.502)
   - Otros pasivos corrientes 10.078 (4.800)
   - Otros activos y pasivos no corrientes 522 2.719
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (75.235) (204.020)
   - Pagos de intereses - -
   - Cobro de intereses 33.355 68.374
   - Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (108.590) (272.394)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (4.330.164) (57.094)

Pagos por inversiones
   - Inmovilizado intangible 5 (37.477) (39.537)
   - Inmovilizado material 6 (1.697.511) (35.416)
   - Otros activos financieros 9 (2.601.176) 9.909
Cobros por desinversiones
   - Otros activos financieros - 1.950
   - Deudores a largo plazo 6.000 6.000

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) (4.949.850) 4.428.452

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.755.100 1.326.648
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 805.250 5.755.100

SEGURIDAD Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al 
ejercicio 2011.

(Euros)
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.  

Memoria correspondiente  
al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2011 
 

1. Actividad de la Sociedad 

Por Decreto 67/1984, de 2 de Julio, el Gobierno de la Generalitat Valenciana acordó la creación de la Sociedad 
Valenciana para la Promoción de Instalaciones Industriales, S.A. Posteriormente, y según acuerdo del Consell 
de la Generalitat Valenciana de 7 de diciembre de 1987, se modificó la denominación de la Sociedad, y se 
adoptó la actual de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U. 

La Sociedad se configura como empresa de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con el artículo 5.2 del Decreto 
Legislativo de 26 de junio de 1991 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana. La Sociedad, sin perjuicio de su dependencia de la Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio, tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el desarrollo de sus fines, patrimonio 
propio, administración autónoma y actúa en régimen de empresa mercantil con sujeción a la Ley de Sociedades 
Anónimas y demás normativa aplicable. El domicilio fiscal y social se encuentra fijado en la Avda. de las Cortes 
Valencianas, 20 de Valencia. 

Según acuerdo del 10 de septiembre de 2004 del Consell de la Generalitat, se modifica el objeto social que 
queda redactado, de acuerdo con sus estatutos, como sigue:  

1. La adquisición y preparación del suelo para asentamientos industriales y de servicios, así como su 
correspondiente equipamiento. 

2. La realización de las actuaciones que, en materia de preparación del suelo, le encomienden las 
Administraciones Públicas de cualquier tipo e incluso las que conviniere con la iniciativa privada. 

3. La construcción, arrendamiento y enajenación de naves y locales industriales o comerciales. 

4. La realización de actuaciones dirigidas a la promoción y mantenimiento de la actividad industrial valenciana. 

5. Adquisición y preparación de suelo para la instalación, ubicación y creación de espacios de innovación, 
como instrumentos de aproximación entre los agentes del Sistema Valenciano de Ciencia, Tecnología y 
Empresa. 

6. Promover, ejecutar, gestionar y coordinar infraestructuras de investigación, desarrollo e innovación, parques 
e institutos científicos y tecnológicos y centros empresariales de desarrollo e innovación tecnológica. 

7. Elaboración y difusión de estudios técnicos sobre la industria valenciana y la normativa aplicable en materia 
de industria, energía y minas. 

8. Funciones de inspección técnica, gestión y control en el ámbito de la seguridad, calidad y normativa 
industriales, cuando así lo establezca la Generalitat. 

9. El estudio, detección, prevención, tratamiento y gestión de residuos industriales y demás elementos o 
agentes que afecten al medio ambiente. 

10. La concesión de avales y otras facilidades financieras a los fines recogidos en los apartados anteriores. 

La actividad desarrollada en el presente ejercicio ha sido fundamentalmente la siguiente: 
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- Promoción y dotación de suelo industrial y de sus correspondientes infraestructuras, así como su posterior 
comercialización. 

- Funciones de archivo, seguimiento y control, colaboración material y técnica y funciones auxiliares, en 
materia de Inspección Técnica de Vehículos. 

- Inspección, en base a muestreo representativo, sobre los expedientes de seguridad (ascensores, grúas 
torre, aparatos a presión, metrología…) de los organismos de control (OCAS). 

La Sociedad tiene carácter unipersonal, siendo su único accionista la Generalitat Valenciana. 

Actividad de promoción de suelo industrial 

Uno de los objetivos de la Sociedad es el fomento y desarrollo del tejido industrial de la Comunidad Valenciana. 
Para ello la Sociedad actúa promoviendo oferta de suelo industrial mediante la construcción de polígonos y la 
posterior venta de sus parcelas a la iniciativa privada mediante concurso público. 

Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha efectuado ventas de dos parcelas mediante adjudicación directa, 
situadas en las intervenciones urbanísticas ejecutadas en los Parques Empresariales de “L’Espartal III” de Jijona 
y en “Nuevo Tollo” de Utiel. 

Las ventas de la Sociedad se instrumentan mediante contratos de compraventa con condición resolutoria (véase 
Nota 4-i) de esta manera la Sociedad asegura las formalidades necesarias para garantizar que las operaciones 
realizadas contribuyen al establecimiento de nuevas industrias y generan, por parte de la iniciativa privada 
adquiriente, las correspondientes inversiones en inmovilizado, en proyectos de investigación y desarrollo, 
creando nueva oferta de empleo cualificado y manteniendo el compromiso de cumplimiento con la normativa 
medio ambiental. 

Entre las condiciones exigidas por la Sociedad a los adjudicatarios de parcelas se incluyen las siguientes: 

- Obligación de cumplir los compromisos de inversión, empleo y respeto al medio ambiente, exigiendo al 
comprador el proyecto detallado de la inversión a acometer sobre la parcela industrial. 

- Obligación de solicitar la licencia de obras e inicio de las obras de edificación en el plazo estipulado. 

- Prohibición de disponer y enajenar la parcela adquirida en los plazos estipulados. 

- Entrega de aval bancario por parte del adjudicatario en garantía del cumplimiento de las condiciones 
exigidas. 

De acuerdo con las cláusulas resolutorias establecidas en los contratos su incumplimiento puede dar lugar, a 
instancias de la Sociedad, a la resolución de la compraventa así como al pago por parte del comprador de 
determinadas cantidades en concepto de indemnización. Los Administradores de la Sociedad, en base a su 
experiencia histórica, no tienen previstos incumplimientos significativos de las condiciones establecidas por parte 
de los compradores. 

Durante el ejercicio 2011, la Sociedad ha implementado nuevas fórmulas de comercialización de parcelas, 
mediante arrendamiento con opción a compra, pago aplazado y derechos de superficie. Al cierre del ejercicio 
2011, únicamente, se había llevado a cabo una operación con pago aplazado. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad 

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad de acuerdo con 
el marco normativo de información financiera aplicable a la misma, que es el establecido en:   



 

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.           8 

- El código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

- El Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, así como y sus adaptaciones 
sectoriales. 

- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.  

- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

b) Imagen fiel 

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2011 han sido obtenidas de los registros contables de la 
Sociedad y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de 
aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo habidos 
durante el correspondiente ejercicio. En particular, en la elaboración de las cuentas anuales se ha aplicado el 
principio de empresa en funcionamiento, ya que, en opinión de los Administradores de la Sociedad no existen 
dudas significativas sobre la continuidad de la actividad de la misma al menos durante los próximos doce 
meses. Asimismo, los Administradores no han tomado, ni tienen en proyecto decisión alguna que pudiera 
alterar de forma significativa el valor contabilizado de los elementos de activo y pasivo, o el plazo en el que 
se realizarán los activos o se liquidarán los pasivos. 

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, se someterán a la 
aprobación de su Accionista Único, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. Por su 
parte, las cuentas anuales del ejercicio 2010 fueron aprobadas por su Accionista Único el 12 de junio de 
2011. 

c) Principios contables 

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se 
resumen en la Nota 4 de esta memoria. No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
Adicionalmente, los Administradores han formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en 
dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

d) Responsabilidad de la información, aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre 

 La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la 
Sociedad. 

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

- La vida útil de los activos materiales e intangibles (véase Nota 4-a y 4-b). 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véase Nota 4-d). 

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

- El cálculo de posibles pérdidas por deterioro de cuentas a cobrar comerciales (véase Nota 4-f). 

- El valor de mercado de las obras en curso y de las promociones terminadas (véase Nota 4-g) 

- El grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de compraventa de parcelas 
(véase Nota 4-i). 
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- El cálculo de provisiones (véase Nota 4-j). 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al 
cierre del ejercicio 2011, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas 
y ganancias futuras. 

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011 adjunta presenta resultados negativos antes de 
impuestos por importe significativo, como consecuencia de la sentencia desfavorable por importe de 
5.453.470 euros, correspondiente a la reclamación del contratista de determinados proyectos de urbanización 
(véase Nota 13).  

En la actual coyuntura económica, la actividad de la Sociedad se está viendo afectada por la tendencia 
general del mercado inmobiliario y del consumo en general en España. No obstante, las previsiones y 
presupuestos elaborados para los próximos ejercicios, teniendo en consideración el potencial diferimiento del 
pago, avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas, previsto en relación a la sentencia citada en el párrafo 
anterior, contemplan la generación de resultados positivos y el adecuado equilibrio financiero. En este 
sentido, las cuentas anuales del ejercicio 2011 han sido preparadas de acuerdo al principio de empresa en 
funcionamiento en la medida que los Administradores de la Sociedad consideran que los activos y pasivos se 
liquidarán en el curso normal de las operaciones. 

e) Comparación de la información  

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2010 se presenta, exclusivamente, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2011. 

f) Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su 
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria. 

g) Cambios en criterios contables 

Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios de criterios contables respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio 2010. 

h) Corrección de errores 

En la elaboración de las presentes cuentas anuales no se ha detectado ningún error significativo que haya 
supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2010. 

3. Aplicación del Resultado 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011 formulada por los Administradores de la Sociedad y 
que se someterá a la aprobación del Accionista Único, es el traspaso de las pérdidas del ejercicio que ascienden 
a 2.583.156 euros, a resultados negativos de ejercicios anteriores.   
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4. Normas de registro y valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de sus cuentas 
anuales para el ejercicio 2011, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las 
siguientes: 

a) Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. 
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada (calculada en 
función de su vida útil) y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Los activos 
intangibles con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos una vez al año, al test de 
deterioro. 

Aplicaciones informáticas 

Corresponden a los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos para la gestión de la Sociedad. Estos bienes se amortizan linealmente en un período de entre tres y 
cinco años desde la entrada en explotación de cada aplicación. 

Los gastos de mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

b) Inmovilizado material 

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición. Posteriormente, dicho inmovilizado se 
minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que haya experimentado. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización o mejora 
que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se contabilizan como 
mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o 
renovados. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el 
principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

Para aquellos inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones 
de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta 
en condiciones de funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a 
préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o 
fabricación del mismo. Durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 y 2010 no se han 
activado importes por este concepto. 

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los 
activos entre los años de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 
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 Años 

  

Edificios y otras construcciones 50-33 

Maquinaria 6 

Mobiliario 10 

Equipos de oficina 7 

Elementos de transporte 6 

Equipos proceso información 4 

Instalaciones-  

  Eléctricas 13 

  Aire acondicionado 8 

  Telefonía 8 

  Señalización 13 

  Medios Audiovisuales 5 

  Resto instalaciones 10 

 

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre 
el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados. 

La Sociedad utiliza las cuentas de “Trabajos efectuados por la empresa para su activo” para registrar la 
incorporación al inmovilizado de los terrenos, solares y edificaciones en general contabilizados en cuentas de 
gastos y/o en cuentas de existencias y que la Sociedad decide destinar al arrendamiento, a la cesión a título 
gratuito o al uso propio. 

c) Inversiones inmobiliarias 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de terrenos, edificios y otras 
construcciones que se mantienen bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una 
plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 
respectivos precios de mercado. 

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4-b, relativa al inmovilizado 
material. 

d) Deterioro de valor de activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias 

En la fecha de cierre del ejercicio, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales, 
intangibles e inversiones inmobiliarias para determinar si dichos activos han sufrido una pérdida por deterioro 
de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el 
alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de 
efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calcula el importe recuperable 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

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

El valor en uso del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias que no generan flujos 
de efectivo será evaluado por referencia a su potencial de servicio público, para lo cual, a la hora de 
determinar el valor en uso, este será el coste de reposición en que debería incurrirse para prestar el citado 
servicio, considerando la depreciación que tendría el activo en el momento de efectuarse este cálculo, esto 
es, el coste de reposición depreciado. 
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En los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 los Administradores de la Sociedad 
no han identificado ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material, intangible e inversiones 
inmobiliarias. 

e) Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que, de las condiciones de los 
mismos, se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 

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

Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza, 
incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales se reconocen 
como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los 
ingresos del arrendamiento.  

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un 
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que 
se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

f) Instrumentos financieros 

Activos financieros 

Clasificación 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 

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

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: se consideran empresas del grupo 
aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control y empresas asociadas aquellas sobre 
las la Sociedad ejerce una influencia significativa. 

c) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las 
categorías anteriores. 

Valoración inicial 

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

Desde el 1 de enero de 2010, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del Grupo que otorgan 
control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales 
relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 
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Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste, minorado, en su caso, por el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la 
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la 
inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la 
entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en 
el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se enajena o 
haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual dichos resultados 
acumulados reconocidos previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se ha producido una 
caída de más del 40% del valor de cotización del activo o si se ha producido un descenso del mismo de 
forma prolongada durante un período de un año y medio sin que se haya recuperado el valor. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no 
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor 
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este 
deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos 
de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a su propiedad. 

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un 
importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

La Sociedad ha sido designada por la Generalitat Valenciana para gestionar las ayudas asociadas al Plan 
Nacional de I+D+I concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia. Al 31 de diciembre de 2010, el 
epígrafe de “Deudas a corto plazo – Otros pasivos financieros” recoge, fundamentalmente, estas ayudas que 
han sido transferidas a la Sociedad y que han sido distribuidas a los beneficiarios de las mismas, durante los 
primeros meses del ejercicio 2011. 

Pasivos  financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad  y que se han originado en 
la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener 
un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, 
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se 
valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

Los créditos no comerciales se clasifican como corrientes o no corrientes en función de si su vencimiento es 
posterior o anterior a un año desde la fecha del balance de situación. Estos créditos se registran por el 
importe entregado y la diferencia entre este importe y su valor razonable, en su caso, se contabiliza en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. En cualquier caso, los intereses se imputan a resultados cada ejercicio 
siguiendo un criterio financiero. 

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

Instrumentos de patrimonio 

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

g) Existencias 

Los terrenos y solares se valoran a su precio de adquisición o valor neto realizable, el menor. Los descuentos 
comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los intereses incorporados al nominal de los 
débitos se deducen en la determinación del precio de adquisición. Se incluye además como menor precio de 
la compra los descuentos por pronto pago, figuren o no en factura. 

La Sociedad valora sus existencias de obras en curso y acabadas a coste de producción o valor de mercado 
si éste fuera menor. Los costes de adquisición incluyen: el coste de adquisición de los terrenos y solares, los 
gastos financieros que han sido girados por el proveedor o corresponden a préstamos u otro tipo de 
financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la fabricación o construcción, así como los 
costes incurridos en la urbanización y en la construcción de las promociones inmobiliarias, entre los que se 
incluyen: compra de terrenos, certificaciones de obra, dirección de obra, proyectos, estudios y licencias, otros 
gastos relacionados con la obra y sueldos y salarios imputables al coste del polígono. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes estimados en los 
procesos de comercialización, venta y distribución. 

Asimismo, la Sociedad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un gasto en la 
cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de 
adquisición. 

La Sociedad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetas sus 
existencias, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están 
sometidos.  

h) Impuesto sobre beneficios 

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

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

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

Se reconocen  pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una 
operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios.  

Por su parte, los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos 
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos en la medida en la que existen dudas sobre su recuperación futura. 
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Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en balance y éstos 
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con ejercicios 
fiscales futuros. 

Según la legislación fiscal vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos 
impositivos con los beneficios de los quince ejercicios siguientes. Sin embargo, el importe final a compensar 
por dichas pérdidas fiscales pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación de los ejercicios 
en que se produjeron. 

i) Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente 
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al 
comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo 
la gestión corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. 

En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen considerando el grado de 
realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser 
estimado con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y 
los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y 
dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

En cuanto a la venta de parcelas que realiza la Sociedad, se instrumentan en contratos de compraventa con 
condición resolutoria (véase Nota 1). Dichas condiciones exigen al comprador el cumplimiento de ciertos 
requisitos referentes a la inversión a realizar, al plazo de su ejecución, así como a no enajenar dicha parcela 
en el plazo de tiempo estipulado. El incumplimiento de dichos requisitos puede suponer la resolución de la 
compraventa. La Sociedad sigue el criterio de reconocer los ingresos por venta de parcelas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento en que se eleva a público el contrato de compraventa, con 
independencia del cumplimiento posterior de las condiciones exigidas en el contrato. La Sociedad sigue este 
criterio puesto que, de acuerdo con la experiencia histórica, no prevé incumplimientos significativos de las 
condiciones establecidas, por parte de los compradores.  

j) Provisiones y contingencias 

Los Administradores de la Sociedad en la preparación de las presentes cuentas anuales, han diferenciado 
entre: 

- Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados. Dichos 
saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá 
que desembolsar para cancelar la obligación, y 

- Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Sociedad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad 
de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se 
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reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la 
medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus 
consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un 
gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan 
dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un 
vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Sociedad no esté 
obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el 
que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 

k) Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio 
en el que se adopta la decisión del despido. No existen razones objetivas que hagan necesaria la 
contabilización al 31 de diciembre de 2011 y 2010 de una provisión por este concepto. 

l) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no existen elementos del inmovilizado ni gastos incurridos relacionados 
con aspectos medioambientales que resulten significativos con relación a las presentes cuentas anuales. 

El balance de situación al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no incluye provisión alguna por posibles riesgos 
medioambientales, dado que los Administradores de la Sociedad entienden que no existen contingencias 
significativas relacionadas con aspectos de esta naturaleza que se pudieran derivar del desarrollo normal de 
sus operaciones. 

m) Compromisos por pensiones 

Los compromisos post-empleo mantenidos por la Sociedad con sus empleados se consideran “compromisos 
de aportación definida”, cuando se realizan contribuciones de carácter predeterminado (registradas en el 
capítulo “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias) a una entidad separada, sin tener 
obligación legal ni efectiva de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender 
las retribuciones a los empleados relacionadas con los servicios prestados en el ejercicio corriente y en los 
anteriores. Los compromisos post-empleo que no cumplan las condiciones anteriores son considerados como 
“compromisos de prestación definida”. 

La Sociedad tiene asumido con los empleados el compromiso de realizar una aportación definida para la 
jubilación, consistente en una cantidad definida por la Ley de Presupuestos, a un plan de pensiones externo. 
El Plan se encuentra adscrito al Fondo de Pensiones Pensioval III, cuyas entidades gestora y depositaria son 
Aseval y Bancaja, respectivamente.  

n) Subvenciones, donaciones y legados 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Sociedad sigue los criterios 
siguientes: 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran por el valor razonable del 
importe o el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no,  y se imputan a resultados 
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos 
subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, 
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con excepción de las recibidas de socios o propietarios que se registran directamente en los fondos 
propios y no constituyen ingreso alguno. 

b) Subvenciones de carácter reintegrables: mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan 
como pasivos. 

c) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento en que se conceden, excepto si se 
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos 
ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se 
devenguen los gastos financiados. 

ñ) Transacciones con vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios 
de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de la Sociedad 
consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de 
consideración en el futuro. 

o) Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general 
se considera de un año, también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se 
espera que se produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros 
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea 
superior al año y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Los activos que no cumplen estos requisitos 
se califican como no corrientes.  

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, los pasivos financieros 
mantenidos para negociar, con la excepción de los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea 
superior al año y en general todas las obligaciones cuya vencimiento o extinción se producirá en el corto 
plazo. En caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

5. Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en los distintos epígrafes de las cuentas de inmovilizado 
intangible ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2011 

 Euros 

 

Saldo 

Inicial 

 

Adiciones 

Saldo  

Final 

    

Coste:    

Concesiones, patentes y marcas 8.684 - 8.684 

Aplicaciones informáticas 665.028 18.181 683.209 

Derechos de traspaso 6.235 - 6.235 

Inmovilizado en curso 19.296 19.296 38.592 

 699.243 37.477 736.720 

    

Amortización acumulada:    

Concesiones, patentes y marcas (8.684) - (8.684) 

Aplicaciones informáticas (572.802) (48.054) (620.856) 

Derechos de traspaso (6.235) - (6.235) 

 (587.721) (48.054) (635.775) 

Neto 111.522  100.945 

 

Ejercicio 2010 

 Euros 

 

Saldo 

Inicial 

 

Adiciones Retiros 

Saldo  

Final 

     

Coste:     

Concesiones, patentes y marcas 8.684 - - 8.684 

Aplicaciones informáticas 656.726 20.241 (11.939) 665.028 

Derechos de traspaso 6.235 - - 6.235 

Inmovilizado en curso - 19.296 - 19.296 

 671.645 39.537 (11.939) 699.243 

     

Amortización acumulada:     

Concesiones, patentes y marcas (8.684) - - (8.684) 

Aplicaciones informáticas (533.094) (51.647) 11.939 (572.802) 

Derechos de traspaso (6.235) - - (6.235) 

 (548.013) (51.647) 11.939 (587.721) 

Neto 123.632   111.522 

 

Al 31 de diciembre de  2011 y 2010 la Sociedad mantenía bienes totalmente amortizados y en uso, por un valor 
de coste de: 
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 Euros 

  

Concesiones, patentes y marcas 8.684 

Derechos de traspaso 6.235 

Aplicaciones informáticas 427.934 

 442.853 

6. Inmovilizaciones materiales 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en los distintos epígrafes de las cuentas de inmovilizado 
material ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2011 

 

Euros 

Saldo 

Inicial 

 

Adiciones 

Traspaso 

(Nota 10) 

Saldo 

Final 

      

Coste:     

Terrenos 5.118.852 - - 5.118.852 

Construcciones 11.597.136 - - 11.597.136 

Instalación técnicas y maquinaria 1.534.925 20.574 - 1.555.499 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 943.629 - - 943.629 

Otro inmovilizado 473.755 13.945 - 487.700 

Inmovilizado material en curso 979.228 1.662.992 (976.386) 1.665.834 

 20.647.525 1.697.511 (976.386) 21.368.650 

Amortización acumulada:     

Construcciones (4.675.338) (310.508) - (4.985.846) 

Instalación técnicas y maquinaria (1.412.048) (22.558) - (1.434.606) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (816.560) (31.766) - (848.326) 

Otro inmovilizado (416.901) (19.777) - (436.678) 

 (7.320.847) (384.609) - (7.705.456) 

Neto 13.326.678   13.663.194 
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Ejercicio 2010 

 

Euros 

Saldo 

Inicial 

 

Adiciones 

 

Retiros 

Traspaso 

(Nota 10) 

Saldo 

Final 

       

Coste:      

Terrenos 5.081.223 37.629 - - 5.118.852 

Construcciones 11.597.136 - - - 11.597.136 

Instalación técnicas y maquinaria 1.518.481 16.444 - - 1.534.925 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 939.340 34.011 (29.722) - 943.629 

Otro inmovilizado 459.843 13.912 - - 473.755 

Inmovilizado material en curso - 2.842 - 976.386 979.228 

 19.596.023 104.838 (29.722) 976.386 20.647.525 

Amortización acumulada:      

Construcciones (4.364.836) (310.502) - - (4.675.338) 

Instalación técnicas y maquinaria (1.391.897) (20.151) - - (1.412.048) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (796.868) (49.270) 29.578 - (816.560) 

Otro inmovilizado (414.718) (2.183) - - (416.901) 

 (6.968.319) (382.106) 29.578 - (7.320.847) 

Neto 12.627.704    13.326.678 

 

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 

 Euros 

2011 2010 

   

Instalaciones técnicas 429.921 423.902 

Maquinaria 882.280 882.279 

Utillaje y herramientas 30.125 30.125 

Otras instalaciones  311.062 229.038 

Mobiliario 384.367 351.303 

Equipos proceso de información 350.361 339.869 

Elementos de transporte 35.855 35.855 

Otro inmovilizado material 5.930 4.987 

 2.429.901 2.297.358 

 

Las adiciones del ejercicio 2011 corresponden, fundamentalmente, a la construcción en curso de naves 
industriales para su futuro arrendamiento en Utiel. 

A 31 de diciembre de 2011 el epígrafe “Terrenos” recoge, básicamente, el coste de los terrenos 
correspondientes a la sede de las oficinas centrales en Valencia, las parcelas cedidas al Ayuntamiento de Utiel y 
al Ayuntamiento de Jijona y los terrenos ubicados en Vila-Real (Castellón).  

La Sociedad formalizó en 2007 un contrato con el Ayuntamiento de Utiel para la cesión del derecho de 
superficie, a título gratuito, sobre unos terrenos por un plazo de 50 años. Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, 
el valor contable de los terrenos afectos a la cesión se encuentra registrado en el epígrafe “Terrenos” por un 
importe de 2.997.187 euros. 
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Durante el ejercicio 2009 se formalizó un contrato de cesión de un derecho de superficie, a título gratuito, sobre 
tres parcelas en el polígono industrial que la Sociedad ha desarrollado en Jijona, por un plazo de 99 años. Al 
cierre de los ejercicios 2011 y 2010, el valor contable de los terrenos afectos a la cesión está registrado en el 
epígrafe “Terrenos” por un importe de 253.140 euros. 

En el epígrafe “Construcciones” se registra el coste de las oficinas centrales de la Sociedad en Valencia y de las 
estaciones de I.T.V. de su propiedad. 

La Sociedad tiene arrendadas tanto las estaciones de I.T.V. propias, como los bienes de inmovilizado asignados 
a ellas (véase nota 8). Al 31 de diciembre de 2011, dichos bienes figuran en el balance de situación adjunto por 
un importe de 3.397.205 euros (3.632.822 euros en 2010). 

Los ingresos percibidos por estos arrendamientos en el ejercicio 2011 han ascendido a 985.391 euros (956.690 
euros en 2010), los cuales se encuentran registrados en el epígrafe de “Prestación de servicios” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha traspasado del epígrafe de “Inmovilizado material en curso” al epígrafe 
de “Existencias”, varias parcelas correspondientes a los parques industriales que la Sociedad estaba 
desarrollando en Alcalá de Xivert y en Utiel, cuyo valor contable a cierre del ejercicio 2011 asciende a 459.451 
euros y 516.935 euros, respectivamente. El traspaso relacionado con el parque industrial en Alcalá de Xivert se 
debe a la decisión de los Administradores de la Sociedad de no acometer las obras de edificación planificadas, 
mientras que el traspaso relacionado con el parque industrial en Utiel se debe a un replanteo de costes de 
urbanización por parte de la Sociedad (véase Nota 10). 

Es política de la Sociedad contratar las pólizas de seguro que se estimen necesarias para dar cobertura a los 
posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos de inmovilizado material.  

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la Sociedad no tenía adquiridos compromisos por inversiones en 
inmovilizaciones materiales por importe significativo. 

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 no existían elementos sujetos a garantías, hipotecados o entregados en 
concepto de aval. 

7. Inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en los distintos epígrafes de la cuenta de inversiones 
inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2011 

 Euros 

Saldo 

Inicial 

 

Adiciones 

Saldo 

Final 

    

Coste:    

Terrenos 1.012.680 - 1.012.680 

Construcciones 1.453.950 - 1.453.950 

 2.466.630 - 2.466.630 

    

Amortización acumulada:    

Construcciones (550.823) (30.102) (580.925) 

Neto 1.915.807  1.885.705 
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Ejercicio 2010 

 Euros 

Saldo 

Inicial 

 

Adiciones 

Saldo 

Final 

    

Coste:    

Terrenos 1.012.680 - 1.012.680 

Construcciones 1.453.950 - 1.453.950 

 2.466.630 - 2.466.630 

    

Amortización acumulada:    

Construcciones (520.721) (30.102) (550.823) 

Neto 1.945.909  1.915.807 

 

El epígrafe “Terrenos” incluye el terreno sobre el cual se encuentra el Edificio Parque Tecnológico adquirido en 
1995 cuya superficie asciende a 2.883 m2  y el terreno cedido en derecho de superficie remunerado en 2003, por 
un plazo de 25 años y un canon total de 120.000 euros, a la sociedad Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos, S.A.U. (VAERSA). 

El epígrafe “Construcciones” corresponde al Edificio Parque Tecnológico cuya finalidad futura es obtener 
plusvalías mediante la formalización de contratos de arrendamiento sobre sus oficinas y salas de reuniones. 

En el ejercicio 2011 los ingresos derivados de rentas provenientes del Edificio Parque Tecnológico ascendieron a 
29.200 euros (9.948 euros en 2010) y los gastos de explotación por todos los conceptos relacionados con el 
mismo ascendieron a 82.918 euros (84.369 euros en 2010). 

Los cánones recibidos por el terreno cedido a VAERSA se imputan a ingresos a lo largo del período de cesión, 
registrando la Sociedad durante los ejercicios 2011 y 2010 un importe anual de 4.800 euros por este concepto 
(véase nota 15-a).  

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 no existía ningún tipo de restricción para la realización de nuevas 
inversiones inmobiliarias ni para el cobro de los ingresos derivados de las mismas ni tampoco en relación con los 
recursos obtenidos de una posible enajenación. Adicionalmente, la Sociedad no tenía inversiones inmobiliarias 
totalmente amortizadas que siguieran en uso. 

8. Arrendamientos 

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la Sociedad tiene contratadas con los arrendatarios cuotas de 
arrendamiento mínimas de acuerdo con los contratos actuales en vigor (todos ellos de duración superior a cinco 
años y actualizables por el IPC anual). El importe de los ingresos percibidos por la Sociedad en el ejercicio actual 
han ascendido a 985.390 euros (956.690 euros en 2010), véase Nota 15-a.  

En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento más significativos que tiene la Sociedad al cierre 
de los ejercicios 2011 y 2010, son los siguientes: 
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Descripción bien arrendado 

 

 

Localidad 

 

Fecha inicio 

contrato 

 

Duración 

(años) 

Índice de 

actualización 

de renta 

     

Estaciones de inspección 

   técnica de vehículos (Nota 6): 

    

  Estación ITV Castellón Castellón 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Villarreal  Villarreal 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Vinaroz Vinaroz 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Móvil 03 - 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Massalfassar Massalfassar 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Ribarroja Ribarroja 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Utiel Utiel 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Catarroja Catarroja 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Móvil 02 - 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Gandia Gandia 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Ontinyent Ontinyent 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Alcira Alcira 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Alcoy Alcoy 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Móvil 01 - 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Alicante Alicante 1-01-1998 25 IPC 

  Estación ITV Elche Elche 1-01-1998 25 IPC 

 

Los ingresos previstos anualmente y hasta la fecha de vencimiento de los respectivos contratos de 
arrendamiento serán de aproximadamente un millón de euros, actualizables en función del IPC. 

9. Inversiones financieras (largo y corto plazo) 

a) Inversiones financieras a largo plazo 

El movimiento habido en el epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” del balance de situación durante 
los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2011 

 Euros 

Saldo 

Inicial 

 

Adiciones 

 

Retiros 

Traspasos 

(Nota 9-b) 

Saldo 

Final 

      

Instrumentos de patrimonio:      

Participaciones empresas asociadas 18.932 - - - 18.932 

Deterioros (18.932) - - - (18.932) 

Otras participaciones 6.916.010 - - - 6.916.010 

Deterioros (6.010) - - - (6.010) 

 6.910.000 - - - 6.910.000 

      

Créditos y otros activos 

financieros: 

     

Otros créditos 6.255.627 - (41.529) 8.000.000 14.214.098 

Depósitos y fianzas a largo plazo 16.551 1.176 - - 17.727 

 6.272.178 1.176 (41.529) 8.000.000 14.231.825 

Total  13.182.178    21.141.825 

Ejercicio 2010 

 Euros 

Saldo 

Inicial 

 

Adiciones 

Saldo 

Final 

    

Instrumentos de patrimonio:    

Participaciones empresas asociadas 18.932 - 18.932 

Deterioros (18.932) - (18.932) 

Otras participaciones 6.916.010 - 6.916.010 

Deterioros (6.010) - (6.010) 

 6.910.000             - 6.910.000 

    

Créditos y otros activos financieros:    

Otros créditos 6.249.092 6.535 6.255.627 

Depósitos y fianzas a largo plazo 13.177 3.374 16.551 

 6.262.269 9.909 6.272.178 

Total  13.172.269  13.182.178 

 

Otras participaciones 

En el epígrafe “Otras participaciones” está incluido el coste de la participación (12’8%) que la Sociedad posee 
en Parque Empresarial de Sagunto, S.L. y que ha sido clasificada como “Activos financieros disponibles para 
la venta” a efectos de determinar su registro y valoración (véase Nota 4-f). Los fondos propios a 31 de 
diciembre de 2011, que serán auditados por Auren Auditores Mad, S.L., ascienden a 78.816.407 euros. 
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Otros créditos 

Dentro del epígrafe “Otros créditos”, se encuentran las cantidades desembolsadas con el fin de dar 
cumplimiento al protocolo firmado el 14 de octubre de 2005 entre la Generalitat Valenciana y las 
Universidades de Alicante, Miguel Hernández de Elche, Jaume I de Castellón y Universidad Politécnica de 
Valencia, para la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas. El 12 de 
diciembre de 2006, la Sociedad firmó con cada una de estas universidades un contrato de préstamo de 
remuneración vinculada. Las principales características de estos préstamos son: período de 50 años, 
amortización de principal entre el 10% y el 22,5% de los ingresos obtenidos, el tipo de interés entre el 0,25% 
y el 7% del capital dispuesto, en función de los ingresos obtenidos y un plazo de carencia durante la 
construcción de la infraestructura y el primer año de funcionamiento. 

 Durante el ejercicio 2011 la Sociedad ha traspasado desde el epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” 
al epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” el importe correspondiente al préstamo entregado por la 
Sociedad a favor de la entidad Parque Empresarial de Sagunto, S.L. Este préstamo devenga un tipo de 
interés del euribor más el 2,5% con liquidación trimestral de intereses y no tiene vencimiento establecido, 
aunque se estima, en función de la experiencia histórica, por parte de los Administradores de la Sociedad 
que el mismo será a largo plazo. A efectos de determinar su registro y valoración se ha seguido el criterio 
indicado en la Nota 4-f para activos financieros clasificados como “Préstamos y partidas a cobrar”. 

b) Inversiones financieras a corto plazo 

El movimiento habido en el epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” del balance de situación durante 
los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2011 

 

Euros 

Saldo 

Inicial 

 

Adiciones 

 

Retiros 

Traspasos 

(Nota 9-a) 

Saldo 

Final 

      

Créditos a empresas 8.000.000 - - (8.000.000) - 

Imposiciones a corto plazo - 2.600.000 - - 2.600.000 

Intereses devengados y no vencidos 21.912 405.386 (33.355) - 393.943 

Fianzas constituidas a corto plazo 90 - - - 90 

 8.022.002 3.005.386 (33.355) (8.000.000) 2.994.033 

Ejercicio 2010 

 

Euros 

Saldo 

Inicial 

 

Adiciones 

 

Retiros 

Saldo 

Final 

     

Créditos a empresas 8.000.000 - - 8.000.000 

Intereses devengados y no vencidos 19.262 21.912 (19.262) 21.912 

Fianzas constituidas a corto plazo 2.040 - (1.950) 90 

 8.021.302 21.912 (21.212) 8.022.002 

 

El epígrafe “Créditos a empresas” recoge el traspaso realizado durante el ejercicio 2011 al epígrafe “Créditos 
a empresas a largo plazo” por el préstamo entregado por la Sociedad a favor de la entidad Parque 
Empresarial de Sagunto, S.L. debido a que los Administradores de la Sociedad estiman que su vencimiento 
se producirá a largo plazo. 
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El epígrafe “Imposiciones a corto plazo” recoge el importe correspondiente a depósitos realizados en 
entidades de crédito con vencimiento a corto plazo. Dichos depósitos devengan un tipo de interés del 2,52 
por ciento. 

El epígrafe “Intereses devengados y no vencidos” corresponde principalmente a los intereses devengados del 
préstamo concedido a Parque Empresarial de Sagunto, S.L., así como de los préstamos a las Universidades. 

c) Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos 
financieros 

Información cualitativa 

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la dirección financiera, la cual tiene 
establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés 
y tipos de cambio, así como a los riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican los principales 
riesgos financieros que impactan a la Sociedad: 

a) Riesgo de crédito: 

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades 
financieras de elevado nivel crediticio.  

b) Riesgo de liquidez: 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su 
actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, en los epígrafes “Otros activos 
financieros” y “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”. 

c) Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio): la tesorería de la 
Sociedad está expuesta al riesgo del tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los 
resultados financieros y en los flujos de caja. 

Información cuantitativa 

a) Riesgo de crédito: la Sociedad no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito derivado de 
su actividad.   

b) Riesgo de tipo de interés: la Sociedad mantiene la práctica totalidad de sus cuentas financieras 
referenciada a tipos variables. En cualquier caso, una variación del tipo de interés de +/- 1% no tendría 
efecto significativo en los resultados financieros de la Sociedad. 

10. Existencias 

El movimiento habido durante los ejercicios 2011 y 2010 en las diferentes cuentas que integran el epígrafe de 
"Existencias" del balance de situación adjunto, ha sido el siguiente: 
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Ejercicio 2011 

 Euros 

 

Saldo 

Inicial 

Adiciones/ 

Dotaciones 

Retiros y 

consumos 

Traspasos 

(Nota 6) 

Saldo 

Final 

      

Coste:      

Obras en curso 5.568.167 14.875 - - 5.583.042 

Promociones terminadas 18.582.795 55.983 (873.165) 976.386 18.741.999 

Neto 24.150.962 70.858 (873.165) 976.386 24.325.041 

Ejercicio 2010 

 Euros 

 

Saldo 

Inicial 

Adiciones/ 

Dotaciones 

Retiros y 

consumos 

Traspasos 

(Nota 6) 

Saldo 

Final 

      

Coste:      

Obras en curso 5.744.584 10.034 (186.451) - 5.568.167 

Promociones terminadas 20.442.667 249.393 (1.132.879) (976.386) 18.582.795 

Neto 26.187.251 259.427 (1.319.330) (976.386) 24.150.962 

 

Al cierre del ejercicio 2011, la Sociedad dispone de tasaciones de expertos independiente sobre sus 
promociones terminadas (polígonos construidos), que indican que el valor de mercado de las mismas es 
sensiblemente superior al coste por el que se encuentran registradas en las presentes cuentas anuales. 

Dada la situación actual del sector, los Administradores de la Sociedad estiman que una parte significativa de las 
existencias registradas en el balance de situación adjunto serán de ciclo largo. 

El detalle de las obras en curso y de las promociones terminadas a 31 de diciembre de 2011 y 2010 es el 
siguiente: 

 

 Euros 

2011 2010 

   

Siete Aguas 1.266.129 1.266.129 

Monovar 587.140 584.640 

Tibi (2ª Fase) 357.748 357.748 

Llutxent 30.502 30.502 

Anna 10.595 10.595 

Vallada 3.277.328 3.277.328 

Parc Sagunt 2 22.499 22.499 

Ampliación Utiel 31.101 18.726 

Obras en curso 5.583.042 5.568.167 
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 Euros 

2011 2010 

   

Alcalá de Xivert 9.151.937 8.691.836 

Jijona 3.501.684 3.818.294 

Utiel 2.643.714 2.683.294 

Tibi (1ª Fase) 2.941.177 2.935.565 

Almusafes (ampliación)  394.817 355.686 

La Mezquita 108.670 98.120 

Polígonos construidos 18.741.999 18.582.795 

 

El estado de los principales proyectos en curso a 31 de diciembre de 2011, es el siguiente: 

Proyecto m2 
Delimitación Expropiación Planeamiento Licitación 

      

Anna 250.000 Pendiente Pendiente Pendiente - 

Llutxent 250.000 Aprobada Redactada Pendiente - 

Siete Aguas 140.000 Aprobada Realizada Aprobado - 

Monóvar 134.637 Aprobada Compra Aprobado - 

Tibi (2ª Fase) 208.771 Aprobada Realizada En redacción - 

Utiel (2ª Fase) 500.000 En estudio Redactada Pendiente - 

Vallada 115.134 Aprobada Compra En urbanización En urbanización 

 

Durante 2009 la Sociedad compró 115.135 m2 de suelo urbanizable industrial en el Parque Logístico de Vallada 
por un importe de 1.422.097 euros, siendo el agente urbanizador del mismo el Ayuntamiento de dicha localidad. 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales el citado proyecto se encuentra paralizado por 
divergencias entre la entidad constructora y el Ayuntamiento. Los Administradores de la Sociedad estiman, 
basándose en el coste de los terrenos y la situación actual del proyecto de urbanización que las divergencias 
entre la entidad urbanizadora y el agente urbanizador no prosperarán a corto plazo ni tendrán un impacto 
significativo en las presentes cuentas anuales. 

El saldo del epígrafe “Obras en curso” a 31 de diciembre de 2011 y 2010 corresponde a obras en curso de ciclo 
largo, es decir, aquellas cuyo plazo de construcción supera el de un año. 

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, no existían anticipos de clientes, debido a los criterios de 
comercialización seguidos por la Sociedad. 

La Sociedad imputa a las existencias un porcentaje, en función de la dedicación a la actividad de promoción de 
suelo, sobre los salarios de los departamentos técnicos. Durante los ejercicios 2011 y 2010 no se han imputado 
costes por este concepto como consecuencia de la reducida inversión realizada en esta actividad. 

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 no existían compromisos de compra de suelo, encontrándose todo el 
suelo registrado en el capítulo de existencias adecuadamente inscrito en los registros oficiales a nombre de la 
Sociedad. 

11. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Durante los ejercicios 2011 y 2010 la Sociedad no ha registrado correcciones por deterioro de valor en sus 
deudores comerciales. 
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12. Patrimonio neto y fondos propios 

Capital social 

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, el capital social está representado por 40.703 acciones nominativas de 
601,01 euros de valor nominal cada una, todas ellas de la misma clase, totalmente suscritas y desembolsadas 
por la Generalitat Valenciana. 

Todas las acciones que constituyen el capital social gozan de los mismos derechos políticos y económicos, no 
existiendo ningún tipo de restricción sobre los mismos. 

Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del 
ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá 
utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo 
para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva sólo 
podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes 
para este fin. 

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 esta reserva se encontraba completamente constituida. 

Otras reservas  

La totalidad de reservas registradas en este epígrafe son de libre disposición. 

13. Provisiones a largo plazo 

Provisiones 

El detalle y movimiento de este epígrafe del balance de situación durante los ejercicios 2011 y 2010 ha sido el 
siguiente: 

 Euros 

 

Saldo 

31/12/09 

 

Adiciones 

 

Retiros 

Saldo 

31/12/10 

 

Adiciones 

 

Retiros 

Saldo 

31/12/11 

        

Otras provisiones 1.975.968 226.341 (127.761) 2.074.548 - (175.324) 1.899.224 

 

Este fondo está constituido, fundamentalmente, para cubrir las posibles contingencias judiciales derivadas de los 
recursos interpuestos ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en los que se solicita un mayor 
justiprecio en la expropiación de los terrenos realizada por la Consellería de Industria, Comercio e Innovación y 
cuyo beneficiario es la Sociedad. 

En el ejercicio 2010, fueron dictadas sentencias desestimando los recursos 1067/2005 y 74/2009 referidos a 
reclamaciones de expropiados en el Parque Empresarial La Mezquita de Castellón y a otras reclamaciones en el 
Parque Empresarial Belcaire de Castellón por importe de 115.161 euros y 12.600 euros, respectivamente.  

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 existen recursos presentados para las siguientes actuaciones: 
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 Euros 

2011 2010 

   

Almusafes 1.899.224 1.899.224 

Vall d’Uxó - 175.324 

 1.899.224 2.074.548 

Contingencias 

Durante el ejercicio 2011 ha sido dictada sentencia referida a la reclamación realizada por el contratista de las 
obras de urbanización de los polígonos industriales “La Mezquita” y “Rey Juan Carlos I”,  por la cual se condena 
a la Sociedad al abono de las obras ejecutadas y reclamadas por el agente urbanizador y a la devolución de 
penalidades más los intereses de demora correspondientes. En este contexto, aunque dicha sentencia no es 
firme y la Sociedad ha procedido a interponer recurso de apelación contra la misma, ha provisionado con cargo y 
abono a los epígrafes “Aprovisionamientos” y “Proveedores”, respectivamente, un importe de 4.040.492 euros,  
en concepto de certificaciones de obra (véase Nota 15-b), así como intereses de demora, por importe de 
1.412.978 euros, con cargo al epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2011 adjunta. 

14. Administraciones Públicas y Situación fiscal 

a) Saldos corrientes con las Administraciones Públicas 

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas a 31 de diciembre de 2011 y 2010 
es la siguiente: 

Ejercicio 2011 

 

Euros 

Deudor Acreedor 

   

Hacienda Pública, deudora por IS 125.377 - 

Hacienda Pública, acreedora por IVA - 1.625 

Hacienda Pública, acreedora por IRPF - 49.452 

Organismos de la Seguridad Social, acreedores - 58.075 

Certificaciones de obra pendientes de deducir 275.736 - 

Total  401.113 109.152 

Ejercicio 2010 

 

Euros 

Deudor Acreedor 

   

Hacienda Pública, deudora por IS 1.588 - 

Hacienda Pública, acreedora por IVA - 148.408 

Hacienda Pública, acreedora por IRPF - 117.716 

Organismos de la Seguridad Social, acreedores - 61.254 

Certificaciones de obra pendientes de deducir 80.187 - 

Total  81.775 327.378 
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b) Conciliación entre el resultado contable y la  base imponible fiscal  

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la 
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con 
el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto.  

La conciliación del resultado contable de los ejercicios 2011 y 2010 con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades es la siguiente: 

Ejercicio 2011 

 

Euros 

Aumentos Disminuciones Total 

    

Resultado antes de impuestos   (3.697.560) 

Diferencias permanentes:   10.082 

   Donaciones 2.887 -  

   Otros gastos no deducibles 7.195 -  

Diferencias temporales:   23.835 

   Libertad de amortización   23.835 -  

Base imponible fiscal   (3.663.643) 

  

Ejercicio 2010 

 

Euros 

Aumentos Disminuciones Total 

    

Resultado antes de impuestos   662.830 

Diferencias permanentes:   10.500 

   Donaciones 2.887 -  

   Otros gastos no deducibles 7.613 -  

Diferencias temporales:   23.834 

   Libertad de amortización   23.834 -  

Base imponible fiscal   697.164 

 

c) Conciliación entre resultado contable y el gasto (ingreso) por impuesto 
sobre sociedades  

El impuesto sobre sociedades grava el beneficio fiscal al tipo del 30% sobre la base imponible. En virtud del 
artículo 32.2 de la Ley 43/1995, existe una bonificación 99%, quedando el tipo al 0,30%, en lo referente al 
beneficio de las actividades de infraestructuras industriales y medio ambiente. La Sociedad empezó a 
practicarse la citada bonificación con posterioridad al cierre de las cuentas del ejercicio 1996. Durante los 
ejercicios 2011 y 2010, dado que los resultados de dichas actividades han sido negativos, la Sociedad no se 
ha aplicado dicha bonificación. 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades en los 
ejercicios 2011 y 2010, es la siguiente: 
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 Euros 

2011 2010 

   

Resultado contable antes de impuestos   (3.697.560) 662.830 

Impacto diferencias permanentes 10.082 10.500 

Base imponible (3.687.478) 673.330 

Cuota al 30% (1.106.243) 201.999 

Impacto diferencias temporarias (7.150) - 

Deducciones en la cuota (1.011) (1.533) 

Total gasto (ingreso) por impuesto reconocido 

en la cuenta de pérdidas y ganancias (1.114.404) 200.466 

 

La totalidad del gasto (ingreso) por impuesto sobre sociedades en los ejercicios 2011 y 2010 es por 
operaciones continuadas y su desglose es el siguiente: 

 Euros 

2011 2010 

   

Impuesto corriente (1.107.254) 207.616 

Impuesto diferido (7.150) (7.150) 

Total (1.114.404) 200.466 

 

La Sociedad ha aplicado en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2011 y 2010, las siguientes 
deducciones: 

 Euros 

2011 2010 

   

Formación - 148 

Donación entidades sin fines lucrativos 1.011 1.011 

Aportación plan de pensiones - 374 

Total 1.011 1.533 

 

d) Activos y pasivos por impuestos diferidos registrados 

De acuerdo con la legislación vigente, las pérdidas fiscales de un ejercicio pueden compensarse a efectos 
impositivos con los beneficios de los dieciocho ejercicios siguientes. Sin embargo, el importe final a 
compensar por dichas pérdidas fiscales pudiera ser modificado como consecuencia de la comprobación de 
los ejercicios en que se produjeron. 

El saldo del epígrafe “Activos por impuesto diferido” corresponde al crédito fiscal por las bases imponibles 
negativas del ejercicio 2011. Este activo por impuesto diferido ha sido registrado en el balance de situación 
por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados 
futuros de la misma, es probable que sea recuperado a través de la generación de beneficios suficientes en 
los próximos ejercicios. 

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, las bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente 
por importe de 3.663.643 euros, corresponden íntegramente a las generadas en el ejercicio 2011 con 
vencimiento en el año 2029. 
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El saldo del epígrafe “Pasivos por impuesto diferido” de los ejercicios 2011 y 2010 corresponde íntegramente 
a la evolución de la libertad de amortización correspondiente a los bienes adquiridos durante el ejercicio 
1994. 

e) Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la Sociedad tiene 
abiertos a inspección los cinco últimos ejercicios del Impuesto sobre Sociedades y los cuatro últimos 
ejercicios para los demás impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad 
consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo 
que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento 
fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no 
afectarían de manera significativa a las presentes cuentas anuales. 

15. Ingresos y gastos 

a) Importe neto de la cifra de negocios 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios, realizada íntegramente en la Comunidad Valenciana, 
correspondiente a los ejercicios 2011 y 2010, distribuida por categorías de actividades, es la siguiente: 

Actividades 

Euros 

2011 2010 

   

Ventas de parcelas 861.737 1.456.268 

Canon auxiliar ITV 3.962.577 3.675.821 

Arrendamientos de ITV (Nota 8) 985.390 956.690 

Canon auxiliar metrología 152.453 143.436 

Ingresos de V.P.T. 2.900 3.200 

Ing. derechos de superficie (Nota 7) 4.800 4.800 

Arrendamientos REDIT 20.440 6.748 

Otros 5.880 22.660 

 5.996.177 6.269.623 

 

Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (I.T.V.), cuyo correcto funcionamiento es controlado por la 
Sociedad, corresponden a siete zonas y a las siguientes sociedades: Compañía Valenciana de Revisiones, 
S.L., I.T.V. de Levante, S.A., Valenciana de Servicios I.T.V., S.A., Aseguramiento Técnico de Calidad, S.L., 
Applus Iteuve Technology, S.L., I.T.V. Vega Baja, S.A. y Pistas Iteuve, S.A. 

La Generalitat Valenciana fue el organismo encargado de entregar las concesiones a las citadas Sociedades, 
cuyo vencimiento se sitúa en el 31 de diciembre de 2022 siendo prorrogable el mismo hasta 75 años (véase 
Nota 8). 

La Sociedad recibe por la función de supervisión y control un ingreso en función del número de inspecciones 
realizadas por las Sociedades concesionarias. 

b) Aprovisionamientos 

La composición del saldo del epígrafe "Aprovisionamientos", realizados íntegramente en territorio español, 
que figura en las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011 y 2010 adjuntas, es la siguiente: 
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 Euros 

2011 2010 

   

Terrenos y solares - 22.333 

Gastos de obras en curso:   

Certificaciones de obra (Nota 13) 4.040.492 - 

Otros proyectos/estudios 18.972 149.519 

Otros gastos 2.205 85.642 

Plan parcial y homologación - 1.933 

 4.061.669 259.427 

 

c) Cargas sociales 

El detalle del epígrafe “Cargas Sociales” de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2011 y 
2010 adjuntas, es el siguiente: 

 Euros 

2011 2010 

   

Seguridad social a cargo de la empresa 634.215 638.633 

Aportación al sistema complementario de pensiones 7.411 22.550 

Otros gastos sociales 299 338 

Formación 11.150 14.845 

 653.075 676.366 

 

El punto primero del artículo 16 del acuerdo de empresa firmado el 11 de octubre de 2001, y publicado en el 
D.O.G.V. de 30 de enero de 2002, establece la aportación de la empresa al Plan de Pensiones del personal, 
fijándose esta aportación en un 1% de la masa salarial. 

Según acuerdo de la Comisión Promotora de Pensiones de 16 de octubre de 2002, se adscribió al Fondo de 
Pensiones Pensioval III (véase Nota 4-m). Hasta el 31 diciembre de 2011, de acuerdo con el Reglamento del 
Plan, se han ingresado las cantidades equivalentes al 1% de la masa salarial de todos los ejercicios 
devengados. 

d) Servicios exteriores 

El detalle del epígrafe “Servicios exteriores” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas de los ejercicios 
2011 y 2010, es el siguiente: 



 

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.           35 

 Euros 

2011 2010 

   

Arrendamientos y cánones 61.646 61.513 

Reparaciones y conservación 134.913 124.182 

Servicios profesionales 58.169 207.907 

Transportes 12.494 21.846 

Primas de seguros 81.172 78.140 

Publicidad y propaganda 40.785 112.389 

Suministros 128.425 131.577 

Otros servicios 239.736 267.774 

 757.340 1.005.328 

d) Deterioro de activos corrientes registrados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

La Sociedad no ha registrado deterioros de activos corrientes en las cuentas de pérdidas y ganancias 
adjuntas correspondientes a los ejercicios 2011 y 2010. 

El saldo de las provisiones por deterioros para insolvencias de tráfico asciende a 107.687 euros al cierre del 
ejercicio 2011. 

16. Operaciones con partes vinculadas 

a) Operaciones con vinculadas  

El importe de los saldos en balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias con partes vinculadas al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010, es el siguiente: 

 Euros 

 2011 2010 

 Vinculación por 

Accionista Único 

Vinculación por 

Administradores 

Vinculación por 

Accionista Único 

Vinculación por 

Administradores 

     

Deudores a largo plazo 90.000 - 96.000 - 

Créditos a corto plazo a empresas - 8.218.218 - 8.006.387 

Clientes por ventas - 116.411 - 335.982 

Prestaciones de servicios - 116.411 - 255.370 

Ingresos financieros - 255.092 - 56.425 

b) Retribuciones al Consejo de Administración y a la Alta Dirección 

Los miembros del Órgano de Administración, integrado por nueve hombres y dos mujeres (siete hombres y 
cuatro mujeres en 2010), no han percibido anticipos, créditos, ni retribución alguna durante los ejercicios 
2011 y 2010. Adicionalmente, las retribuciones recibidas por la Alta Dirección (desempeñada por una mujer 
durante medio año en 2011 y la totalidad del ejercicio en 2010), han ascendido a 32.359 euros anuales 
(59.029 euros anuales en 2010). Durante la segunda parte del ejercicio 2011, las funciones de la Alta 
Dirección han sido asumidas por el Consejo de Administración. 

No se han producido indemnizaciones por ceses o despidos de ninguno de los miembros del Órgano de 
Administración o de la Alta Dirección de la Sociedad durante los ejercicios 2011 y 2010. 
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La Sociedad no ha asumido obligación alguna por cuenta de los miembros del Órgano de Administración. 
Asimismo, no existe obligación alguna contraída por parte de la Sociedad en materia de pensiones o de pago 
de primas de seguro de vida, respecto de los miembros antiguos y actuales del Órgano de Administración, ni 
de la Alta Dirección. 

c) Detalle de participaciones en sociedades con actividades similares y realización por cuenta propia o 
ajena de actividades similares por parte de los Administradores 

Al cierre del ejercicio 2011 los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como 
determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital, han 
mantenido participaciones en el capital de las siguientes sociedades con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. Asimismo, se incluyen 
los cargos o funciones que, en su caso, ejercen en los mismos: 

Nombre Cargo Sociedad 

Ilmo. Sr. D. Bruno Broseta Dupré Presidente Parque Empresarial Sagunto, S.L. 

Ilmo. Sr. D. Daniel Moragues Tortosa Consejero Parque Empresarial Sagunto, S.L. 

Ilmo. Sra. Dª. Julia Climent Monzó Consejera Parque Empresarial Sagunto, S.L. 

Ilmo. Sr. D. J. Manuel Vela Bargues Consejero Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 

 Consejero Cuidad de la Luz, S.A. 

 Consejero Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. 

 Consejero Aeropuerto de Castellón, S.L. 

 Consejero Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 

 Consejero Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 

Generalitat Valenciana, S.A. 

 Consejero Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. 

 Consejero Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. 

 Vicepresidente Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A. 

 Consejero Sociedad de Garantía Recíproca 

D. Juan Manuel Giner Corell Vicesecretario Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

 Vocal Instituto Valenciano de la Edificación 

 Vocal Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. 

 Vocal Institut Valencià de la Joventut, CAV 

   

e) Estructura financiera 

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad es dependiente de la Generalitat Valenciana. 

17. Garantías comprometidas de y con terceros 

El importe de los avales y garantías recibidos por la Sociedad asciende al 31 de diciembre de 2011, a 
13.942.964 euros (14.781.540 euros en 2010) en concepto de garantía por las ayudas del Ministerio de 
Educación y Ciencia recibidas por terceros, siendo éstos los beneficiarios de las mismas. 

Adicionalmente, se han recibido avales por importe de 5.604.168 euros (7.645.222 euros en 2010) por parte de 
los compradores de parcelas en polígonos industriales en garantía del cumplimiento de las condiciones 
resolutorias establecidas en los contratos (véanse Notas 1 y 4-i). 

También, se han recibido avales varios por importe de 32.500 euros (264.664 euros en 2010).  

Los Administradores de la Sociedad estiman que los pasivos no registrados al cierre de los ejercicios 2011 y 
2010 que pudieran originarse por los avales recibidos, si los hubiera, no serían significativos. 
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18.  Otra Información 

a) Personal 

El número de personas empleadas al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, el cual no difiere significativamente 
del número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2011 y 2010, detallado por categorías y 
género, es el siguiente: 

 Número de Empleados 

 

2011 2010 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

     

Director/a - - 1 - 

Jefe/as de área y departamento 

delegado/as de zona 1 5 1 6 

Titulado/as  y encargado/as 15 14 15 14 

Administrativo/as 16 - 16 - 

Recepcionista 1 - 1 - 

Inspector/as 3 11 3 11 

Total 36 30 37 31 

b) Honorarios de auditoría 

Durante el ejercicio 2011, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados por el 
auditor de la Sociedad han ascendido a 19 miles de euros por servicios de auditoría y a 7 miles de euros por 
otros servicios (19 miles de euros por servicios de auditoría y a 7 miles de euros por otros servicios en 2010). 
Los honorarios relativos a la auditoría de cuentas han sido facturados por la firma de auditoría a la 
Intervención General de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació y el resto se ha facturado a la 
Sociedad.  

c) Información sobre Actividad de ejecución y desarrollo de suelo industrial 

Según orden ministerial de 28/12/1994 por el que se aprueban las normas de adaptación al Plan General de 
Contabilidad de las Empresas Inmobiliarias, en su disposición adicional referida a la segunda parte (normas), 
se especifica que en aquellas empresas en que se realice una actividad inmobiliaria conjuntamente con otra 
u otras actividades ordinarias, se aplicarán las Normas de adaptación correspondientes a cada actividad. 

La Sociedad decide incluir en la memoria toda la información correspondiente a la actividad de ordenación, 
gestión y ejecución de suelo industrial que desarrolla y desglosa a continuación:  
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 Saldo al 

31/12/11 

Saldo al 

31/12/10 

   

Inmovilizado neto 519.067 528.147 

Inmovilizado material en curso 1.665.833 - 

Activos por impuesto diferido 1.106.243   - 

Existencias 24.325.041 24.150.962 

Prov. Riesgos y gastos 1.899.224 2.074.547 

Débitos   

  Proveedores 7.583.065 593.357 

Periodificaciones a corto plazo 81.600 86.400 

Gastos incorp. a existencias   

  Compra de terrenos - 22.333 

  Certificación de obra 4.040.492 - 

  Dirección de obra 3.190 - 

  Otros Proyectos/estudios 15.782 147.780 

  Plan Parcial y Homologación - 1.932 

  Otros gastos 2.205 87.381 

 

 Saldo al 

31/12/2011 

Saldo al 

31/12/2010 

   

Ventas 861.736 1.483.728 

Coste existencias (4.863.976) (2.198.456) 

Gastos generales y personal indirecto (635.046) (734.034) 

Repercusión. Oficinas Centrales (224.449) (411.832) 

Resultado. Financiero (1.404.300) (233.301) 

Otros resultados - 976.388 

Exceso provisiones - 127.762 

Amortizaciones (9.081) (9.511) 

Gasto (ingreso) por impuesto (1.106.243) - 

Resultados (5.168.873) (999.256) 

 

d)  Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 
(Disposición adicional tercera- “Deber de información” de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio) 

A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 
de julio en relación a los pagos realizados y pendientes: 

 Euros 

Importe % 

   

Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 2.085.705 85% 

Resto de pagos 371.828 15% 

Total pagos del ejercicio 2.457.533 100% 

   

PMPE (días) de pagos 39,3  
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Adicionalmente, los Administradores de la Sociedad informan que al 31 de diciembre de 2011, existía un 
importe de 839.570 euros de saldo pendiente de pago a los proveedores que acumulaba un aplazamiento 
superior al plazo legal de pago (634.705 euros al 31 de diciembre de 2010). 

La Sociedad continúa haciendo sus mejores esfuerzos para reducir dicho exceso, de forma que cumpla los 
plazos establecidos en la referida normativa a la mayor brevedad posible. 

Este saldo hace referencia a los proveedores que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas 
con suministradores de bienes y servicios, de modo que incluye los datos relativos a las partidas 
“Proveedores” y “Acreedores varios” del pasivo corriente del balance.  

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme a las 
disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 85 días entre la fecha de 
entrada en vigor de la Ley y hasta el 31 de diciembre de 2011.  

e) Acuerdos fuera de balance 

Los Administradores de la Sociedad consideran que no existen acuerdos de la Sociedad que no figuren en 
balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota de la presente memoria, en su 
caso, que resulten significativos para determinar la posición financiera de la Sociedad. 
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Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.  

Informe de Gestión del 
ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2011 
 

Evolución de los negocios y situación de la Sociedad 

Tratando de hacer una breve descripción de los acontecimientos más relevantes que han influido en los 
aspectos internos y externos de la Compañía durante el ejercicio 2011, destacamos: 

Se ha continuado con las directrices marcadas en el Plan de Desarrollo de Parques Empresariales, lo que ha 
supuesto un cambio en la concepción del modelo de actuación en los Parques Empresariales. Este Plan se 
enmarca dentro de las “medidas de impulso de la economía” establecidas por el Gobierno Valenciano. 

El Plan consiste en un nuevo modelo de planificación, diseño y gestión de los futuros Parques Empresariales, 
aportando nuevas formas de adquisición de suelo y adaptándose a las necesidades de las empresas que allí se 
instalen. Se conceptúa en tres pilares: 

1. Planificación: en esta fase se realiza una consulta a todos los agentes implicados y un análisis de todas las 
localizaciones que puedan resultar estratégicas. Lo más destacado es la coordinación con las estrategias y el 
resto de planes de la Generalitat Valenciana. 

2. Diseño: basándose en una tarea de pre-comercialización, se recogen todas las necesidades de las 
empresas, Ayuntamientos, organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio con el fin, de adaptar la 
configuración  de la actuación a la demanda. 

3. Gestión: La Generalitat Valenciana quiere seguir estando en la vida cotidiana del Parque, para ello es 
fundamental la creación de un “Órgano de Gestión” en el que se integren Ayuntamiento, Empresa y 
Generalitat, poniéndose al servicio de las empresas para ayudarlas a una rápida y eficiente implantación. 

Nuevas fórmulas de acceso al uso del suelo 

El Consejo de Administración de SEPIVA, en el ejercicio 2009, aprobó nuevas modalidades de acceso al suelo. 

El actual contexto económico y las dificultades que están encontrando las empresas para acceder a la 
financiación de sus proyectos, han motivado que desde SEPIVA se realice un análisis de la oferta de sus 
parques empresariales y las formas de adquisición para, mediante un importante esfuerzo en inversión y gestión, 
adaptar sus pliegos de enajenación y los precios de las parcelas al contexto actual. 

Después de valorar diversas formas de enajenación de parcelas, el Consejo de SEPIVA decidió aprobar las 
fórmulas de: derecho de superficie de suelo y la adquisición mediante pago aplazado, que se unen a la 
modificación de los pliegos de compraventa para favorecer el acceso de las empresas a la financiación bancaria, 
permitiendo la posposición de la condición resolutoria a la hipoteca de los terrenos, así como la adaptación de 
los tiempos de instalación de las empresas y la eliminación de avales. 

Además, con el objetivo de ayudar a las pequeñas empresas y empresarios autónomos a consolidar sus 
proyectos, durante el presente ejercicio se ha llevado a cabo en Utiel (Parque Empresarial “Nuevo Tollo”) la 
edificación de una primera fase de 10 naves de un total de 20 naves industriales. 
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Área de vehículos 

El Área de ITV fue creada en el año 1988 al hacerse cargo SEPIVA de la gestión de las entonces 4 estaciones 
de ITV y dejó de actuar como tal a finales de 1997 al resolverse el concurso de adjudicación de la explotación en 
régimen de concesión del servicio de ITV en la Comunidad Valenciana (hasta el año 2022), por el cual se 
traspasaron las 13 estaciones fijas, tres móviles y dos para vehículos agrícolas con las que contaba entonces la 
empresa. El personal adscrito a las estaciones de ITV, unas 250 personas, fue de igual manera traspasado a las 
concesionarias, con lo que el Área pasó a disponer de 9 personas ubicadas en las oficinas centrales. 

El 6 de junio de 1997, la Consellería de Empleo, Industria y Comercio y SEPIVA, firman un Convenio de 
colaboración para formalizar acuerdo expreso de encomienda de gestión que regula las funciones, que en el 
ámbito de la inspección técnica de vehículos, debe desempeñar SEPIVA. Estas funciones son las siguientes: 

1.- Archivo. Mantenimiento del archivo oficial de todos los vehículos matriculados en cada provincia de la 
Comunidad Valenciana. 

Número aproximado de vehículos de alta a 31/12/2011:   3.300.000 

Número aproximado de Vehículos de los que hay que mantener datos:   7.000.000 

Imágenes de datos técnicos y reformas escaneadas, en microfilm o papel: 9.500.000 

Consultas anuales al archivo desde cualquier ITV de España:            23.000 

Documentos anuales del registro metrológico de taxímetros:         4.000 

2.- Control.  Controlar el correcto funcionamiento del servicio público de inspección técnica de vehículos, así 
como, en general, el cumplimiento por parte de los concesionarios de las condiciones de carácter técnico y de 
funcionamiento impuestas por la normativa vigente y por las estipulaciones del contrato. Durante el ejercicio 
2011 se han realizado 130 auditorías anuales y 101 visitas de control a la red de estaciones compuesta por 25 
estaciones de ITV fijas, 6 estaciones ITV móviles y 7 unidades móviles para vehículos agrícolas y ciclomotores.  

3.- Asesoramiento e información a la Generalitat Valenciana en materia de ITV. 

Durante el ejercicio 2011, el área de vehículos ha tenido una importante participación en aquellos foros en que 
se desarrolla la normativa en materia de ITV, participando en los siguientes Grupos de Trabajo dependientes del 
Ministerio de Industria: 

- Grupo de trabajo del Manual de inspecciones periódicas (5ª, 6ª y 7ª actualización) 
- Grupo de trabajo del Manual de reformas (1ª edición) 
- Grupo de trabajo del Manual de no periódicas (1ª edición) 
- Secretaría permanente de las reuniones de coordinación Ministerio-CCAA desde 1998 (65 reuniones) 
- Participación en la comisión asesora del Ministerio en materia de ITV 
- Grupos de trabajo para la adecuación de la reglamentación española a la de la UE 
- Grupo de trabajo del RD sobre vehículos históricos y de competición. 

Área de seguridad industrial 

El Área de Seguridad Industrial realiza todas aquellas tareas y actuaciones en materia de Metrología Legal y 
Seguridad Industrial dictadas por la Dirección General de Industria, dentro del marco de los trabajos de la 
encomienda de gestión suscrita entre la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y SEPIVA, para la 
realización de asistencias técnicas no remuneradas en materia de metrología, vehículos, industria, seguridad 
industrial y minas (Resolución de 13 de junio de 2008, publicada en el DOCV núm. 5786 del 17/06/2008). 

Hasta el momento presente, la actividad del Área de Seguridad Industrial se ha orientado fundamentalmente en 
los siguientes aspectos: 
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1.- Seguimiento, inspección y control del servicio de verificación metrológica en la Comunidad 
Valenciana (fase de verificación periódica y verificación después de reparación o modificación), que presta en 
régimen de concesión administrativa la empresa Ingeniería de Gestión Industrial, S. L. (INGEIN). 

Durante el ejercicio 2011 se supervisaron 1.906 verificaciones metrológicas entre las que INGEIN realizó a: 
aparatos surtidores, instrumentos de pesaje, manómetros para neumáticos y registradores de temperatura. 

2.- Comisión de Metrología Legal. A lo largo del ejercicio 2011 SEPIVA ha asistido en representación de la 
Comunidad Valenciana a las reuniones ordinarias de la Comisión de Metrología Legal (órgano del Consejo 
Superior de Metrología), que periódicamente convoca el Centro Español de Metrología, en el que se reúnen 
representantes de todas las Comunidades Autónomas y donde se realizan trabajos conducentes al desarrollo 
legislativo del control metrológico de nuevos instrumentos, planes de actuación, nuevos procedimientos de 
verificación, resolución de consultas, unificación de criterios, guías de aplicación, etc. 

Así mismo, actualmente SEPIVA participa en dos de los grupos de trabajo, cuya creación promueve 
habitualmente la Comisión de Metrología Legal, a saber: GT Taxímetros y GT Sistemas de medición continua y 
dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. 

3.- Control administrativo de las inspecciones que realizan los organismos de control autorizados 
(OCA) en la Comunidad Valenciana. SEPIVA efectúa el control administrativo de todas las actuaciones que, en 
el campo de las inspecciones reglamentarias obligatorias, realizan los OCA en todos los ámbitos de la seguridad 
industrial, mediante la aplicación AIRE, que es la herramienta de gestión desarrollada al efecto por la Conselleria 
de Economía, Industria y Comercio. 

4.- Seguimiento de las actuaciones: inspecciones realizadas por los Organismos de Control Autorizado 
(OCA). SEPIVA realiza visitas de seguimiento en las que el inspector del OCA realiza la inspección en presencia 
del técnico de SEPIVA, que comprueba si los medios técnicos empleados son los correctos y están en adecuada 
condición de uso, y si el procedimiento seguido es el adecuado.  

Durante el ejercicio 2011 se han realizado 1.545 visitas de seguimiento. 

Así mismo SEPIVA ha asistido como observador a las auditorías que ENAC realiza a entidades acreditadas, 
tanto en Seguridad Industrial como en Metrología Legal, radicadas en la Comunidad Valenciana. 

5.- Mantenimiento y actualización de los registros especiales de los Servicios Territoriales de Industria: 
censo de ascensores. SEPIVA realiza estos trabajos de mantenimiento y actualización de la base de datos de 
ascensores en las tres provincias, introduciendo datos en su aplicación MASTIN, y durante el ejercicio 2011 se 
han actualizado los datos en los registros pertenecientes a 5.375 ascensores de la Comunidad Valenciana. 

Empresa colaboradora con el Ministerio de Economía y Competitividad 

SEPIVA, como Entidad Gestora de Valéncia Parc Tecnològic, viene gestionando desde el año 2005 las ayudas 
que el Ministerio de Economía y Competitividad ha convocado para las empresas instaladas en Parques 
Científicos y Tecnológicos, de acuerdo con los Planes Nacionales de I+D+i y nos ha designado como Entidad 
Colaboradora del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Nuestra labor como Entidad Colaboradora consiste en informar, asesorar, intermediar y tramitar las solicitudes 
así como la tramitación de los incidentes que puedan surgir durante cualquiera de las fases del procedimiento. 
SEPIVA también transfiere los fondos recibidos a las empresas beneficiarias, realiza el seguimiento del proyecto 
y gestiona la justificación ante el Ministerio. 

En la actualidad las actuaciones objeto de ayuda que se tramitan tienen como los siguientes objetivos: 

- Estudios de viabilidad para la implantación o mejora de infraestructuras utilizables en actuaciones 
científicas y tecnológicas. 

- Proyectos de implantación o mejora de infraestructuras utilizables en actuaciones científicas y 
tecnológicas. 

- Proyectos de adquisición de equipamiento de infraestructuras científicas y tecnológicas. 
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Desde el año 2005 hemos gestionado un total de 27 millones de euros en concepto de préstamos y 
subvenciones a 48 proyectos aprobados. Específicamente durante el ejercicio 2011 SEPIVA ha tramitado 
ayudas, para empresas ubicadas en el Parque Tecnológico de Valencia, por importe de 1,7 mlls. De euros 
correspondientes a 5 proyectos. 

Durante el ejercicio 2011 no se han producido hechos relevantes con respecto a aspectos medioambientales. 

Durante el ejercicio 2011 no se han producido hechos relevantes con respecto a aspectos sobre el personal de 
la Sociedad, adicionales a la información descrita en la memoria de las cuentas anuales. 

Actividades en materia de investigación y desarrollo 

En el ejercicio 2011 no se han llevado a cabo actividades en materia de investigación y desarrollo. 

Acontecimientos posteriores al cierre 

No existen acontecimientos significativos posteriores al cierre, adicionales a aquellos que se desglosan, en su 
caso, en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011. 

Operaciones con acciones propias 

No se han realizado operaciones con acciones propias durante el ejercicio 2011. 

Uso de instrumentos financieros 

No se ha producido el uso de instrumentos financieros por parte de la Sociedad. 
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Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2011 

En cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en el Código de Comercio, 
el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 29 de marzo de 2012 ha formulado las cuentas anuales 
de Seguridad y Promoción Industrial, S.A.U. correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 
2011 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo, contenidos en 5 hojas de papel común numeradas del 1 al 5, la memoria 
contenida en 34 hojas de papel común numeradas del 6 al 39 y el informe de gestión contenido en 4 hojas de 
papel común, numeradas del 1 al 4. Las cuentas anuales e informe de gestión se encuentran firmados en todas 
las hojas, por parte de la Secretaria del Consejo de Administración, en señal de identificación y en esta última 
hoja por todos los Consejeros en señal de formulación. 

 

 

Hble. Sr. D. Máximo Buch Torralva     Ilmo. Sr. D. José Monzonis Salvia 

 

 

Ilmo. Sr. D. Bruno Broseta Dupré    Ilmo. Sr. D. Ignacio Ventura García   

 

 

Ilmo. Sr. D. Victoriano Sánchez-Barcaiztegui   Ilma. Sra. Dña. Aránzazu Muñoz-Criado   

 

 

Ilmo. Sr. D. Jorge Vela Bargues    Ilma. Sra. Dª.  Silvia Ordiñaga Rigo  
  

 

 

llmo. Sr. D. Rafael Miró Pascual    Ilmo. Sr. D.  Juan Manuel Giner Corell  

 

 

Ilmo Sr. D. Daniel Marco Blanes 
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Certificado de la Secretaria del Consejo de Administración  

Las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios 
en el patrimonio y memoria) y el informe de Gestión del ejercicio 2011 han sido formuladas por el Consejo de 
Administración de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U. en su reunión del 29 de marzo de 2012 
con vistas a su verificación por los auditores y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas. Las 
Cuentas Anuales están extendidas en 39 folios, páginas de la 1 a la 39 y el Informe de Gestión en 4 folios, 
páginas 1 y 4, todas ellas visadas por mí en señal de identificación. 

 

 

 

Dª. Sonia Morales Ariza 
Secretaria del Consejo de Administración 
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 

Al Accionista Único de 
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U.: 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U., que 
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los Administradores son responsables de la formulación 
de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2-a de la memoria adjunta) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad 
es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo 
realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente 
en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia 
justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios 
contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación. 

2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011 adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Seguridad y Promoción 
Industrial Valenciana, S.A.U. al 31 de diciembre de 2011, así como de los resultados de sus 
operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 
y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención sobre el contenido de la Nota 
10 de la memoria adjunta, en la que se indica que durante el ejercicio 2009 la Sociedad adquirió 
unos terrenos pendientes de urbanizar en el Parque Logístico de Vallada, cuya urbanización se 
encuentra paralizada debido a las divergencias entre la entidad urbanizadora y el agente 
urbanizador, ascendiendo el coste a 31 de diciembre de 2011 de la citada “Obra en curso” a 3.277 
miles de euros. Esta circunstancia indica la existencia de una incertidumbre sobre la capacidad de 
la Sociedad para realizar el citado activo, que dependerá del desarrollo futuro del proyecto 
urbanístico asociado. 

4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la 
Nota 2-d de la memoria adjunta, en la que se indica que la Sociedad presenta resultados negativos 
antes de impuestos por importe significativo como consecuencia de la provisión registrada en 
relación a la sentencia indicada en la Nota 13 de la memoria adjunta por importe de 5.453 miles de 
euros. 

5. La situación del mercado inmobiliario español se ha venido desacelerando progresivamente en los 
últimos años. La disminución de la demanda de suelo industrial, unido al exceso de oferta y a la 
situación financiera internacional han ocasionado un endurecimiento de las condiciones de 
financiación y unas mayores restricciones al acceso de la misma. Como consecuencia de esta 
situación, una parte significativa de las existencias que figuran registradas en el balance adjunto 
son de ciclo largo, lo cual afectará, previsiblemente, a los niveles de actividad y generación de 
resultados de los próximos ejercicios, habiendo disminuido significativamente la actividad de 
promoción y venta de suelo industrial durante el ejercicio 2011. 
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6. Tal y como se indica en la Nota 1 de la memoria adjunta, una de las actividades de la Sociedad es 
la promoción y venta de suelo industrial en la Comunidad Valenciana. La venta de parcelas 
realizada por la Sociedad se instrumenta mediante contrato de compraventa con condición 
resolutoria. Las condiciones recogidas en los contratos exigen el cumplimiento por parte del 
adquiriente de, entre otros, determinados requisitos relacionados con el importe y naturaleza de la 
inversión a realizar sobre la parcela, con la creación de empleo, con el cumplimiento de la 
normativa medio ambiental y con la imposibilidad de enajenar la parcela adquirida en el plazo de 
tiempo acordado. El incumplimiento de las mencionadas condiciones puede dar lugar, a instancias 
de la Sociedad, a la resolución de la compraventa así como al pago por parte del comprador de 
determinadas cantidades en concepto de indemnización. La Sociedad sigue el criterio de reconocer 
los ingresos por venta de parcelas en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se 
eleva a público el contrato de compraventa, con independencia del cumplimiento posterior de las 
condiciones establecidas. La Sociedad sigue este criterio puesto que, de acuerdo con la experiencia 
histórica, no prevé incumplimientos significativos por parte de los compradores de las condiciones 
establecidas. 

7. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2011 contiene las explicaciones que los 
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus 
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la 
de las cuentas anuales del ejercicio 2011. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye 
la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

DELOITTE, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0692 
 

 
 
Jesús Tejel  

30 de marzo de 2012 
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Notas de la
Ejercicio Ejercicio

Notas de la
Ejercicio Ejercicio

Memoria 2011 2010 Memoria 2011 2010

ACTIVO NO CORRIENTE 1.829.737,39 2.207.230,48 PATRIMONIO NETO Nota 4.7 -7.032.188,16 -7.890.848,80

Inmovilizado intangible Nota 5 33.470,01 47.567,26 Fondos Propios -8.951.236,71 -10.011.342,68

Patentes, licencias, marcas y similares 8.130,41 8.130,41 Resultados de ejercicios anteriores -8.951.236,71 -10.011.342,68

Aplicaciones  informáticas 25.339,60 39.436,85 Otras aportaciones de socios 9.402.914,29 10.158.840,56

Inmovilizado material Nota 6 1.784.040,03 2.147.435,87 Resultado del ejercicio -9.402.914,29 -10.158.840,56

Terrenos y construcciones 740.743,96 833.782,72 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.919.048,55 2.120.493,88

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.043.296,07 1.313.653,15

Inversiones financieras a largo plazo Nota 9 12.227,35 12.227,35 PASIVO NO CORRIENTE Nota 4.6 601,01 601,01

Otros activos financieros 12.227,35 12.227,35 Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

ACTIVO CORRIENTE 4.294.732,82 3.193.808,44

Otras provisiones 0,00

Anticipos a proveedores 0,00 3.208,46

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 7 3.658.558,34 2.613.882,35 Deudas a largo plazo Nota 10 601,01 601,01

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 274.186,64 333.631,91 Otros pasivos financieros 601,01 601,01

Deudores varios 2.683,64 2.676,19

Personal 4.912,76 11.498,09 PASIVO CORRIENTE 13.156.057,36 13.291.286,71

Otros créditos con las Administraciones Públicas 3.376.775,30 2.266.076,16 Deudas a corto plazo 5.590.024,06 4.914.070,60

Deudas con entidades de crédito Nota 10
5.494.681,96 4.820.254,49

Otros pasivos financieros 95.342,10 93.816,11

Inversiones financieras a corto plazo Nota 7 729,01 13.120,78

Otros activos financieros 729,01 13.120,78 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Nota 10

7.566.033,30 8.377.216,11

Periodificaciones a corto plazo 38,44 201,84 Acreedores varios 5.764.928,67 6.972.747,64

Personal 79.384,00 67.273,97

Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.694.826,88 1.441.685,51

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 635.407,03 563.395,01 Anticipos de clientes 26.893,75 -104.491,01

Tesorería 635.407,03 563.395,01

TOTAL ACTIVO 6.124.470,21 5.401.038,92 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.124.470,21 5.401.038,92

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte del Balance de Situación correspondiente al ejercicio 2011

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

(Euros)

ACTIVO PASIVO

BALANCE DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



Notas de la Ejercicio Ejercicio

Memoria 2011 2010

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios Nota 13.5 1.238.360,02 1.660.867,29

Ventas 1.390,56 2.467,50

Prestación de servicios 1.236.969,46 1.658.399,79

Aprovisionamientos Nota 13.2 -1.307.381,69 -2.028.477,41

Trabajos realizados por otras empresas -1.307.381,69 -2.028.477,41

Otros ingresos de explotación Nota 13.4 80.645,09 125.980,16

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 25.205,09 62.980,16

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 55.440,00 63.000,00

Gastos de personal Nota 13.1 -4.832.376,32 -4.957.351,00

Sueldos, salarios y asimilados -3.701.593,48 -3.812.399,70

Cargas sociales -1.130.782,84 -1.144.951,30

Otros gastos de explotación -4.256.103,34 -4.754.484,69

Servicios exteriores Nota 13.3 a -1.823.998,97 -1.840.395,41

Tributos Nota 13.3.b -16.204,37 40.440,62

Pérdidas, deterioro y var.provisiones por operaciones comerciales Nota 13.3.c 0,00 0,00

Otros gastos de gestión corriente Nota 13.3.d -2.415.900,00 -2.954.529,90

Amortización del inmovilizado -398.377,55 -438.321,03

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 383.445,33 423.582,37

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -9.091.788,46 -9.968.204,31

Ingresos financieros Nota 13.7 8.204,42 4.137,22

De valores negociables y otros instrumentos financieros 8.204,42 4.137,22

 De terceros 0,00 0,00

Gastos financieros Nota 13.6 -319.330,25 -194.773,47

Por deudas con terceros -319.330,25 -194.773,47

RESULTADO FINANCIERO -311.125,83 -190.636,25

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -9.402.914,29 -10.158.840,56

Impuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 

CONTINUADAS

-9.402.914,29 -10.158.840,56

RESULTADO DEL EJERCICIO -9.402.914,29 -10.158.840,56

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2011

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (9.402.914,29) (10.158.840,56)

2. Ajustes al resultado 14.932,25 197.938,84 

a) Amortización del inmovilizado (+) 398.377,55 438.321,03 

b) Correciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones (-) (383.445,30) (423.582,37)

e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -- --

f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) (4.137,22)

h) Gastos financieros (+) 187.337,40 

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos  (+/-)

3. Cambios en el capital corriente (1.176.533,48) (2.174.953,06)

a) Existencias (+/-) 3.208,46 25.648,56 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (1.044.675,99) 149.651,97 

c) Otros activos corrientes (+/-) 163,40 (201,84)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (135.229,35) (2.350.051,75)

e) Otros pasivos corrientes  (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes  (+/-)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -- (183.200,18)

a) Pagos de intereses (-) -- (187.337,40)

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 4.137,22 

d) Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros) (+/-)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1  +/-2  +/-3  +/-4) (10.564.515,52) (12.319.054,96)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) (86.155,62) (179.825,71)

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible (1.960,24)

c) Inmovilizado material (20.884,46) (94.020,28)

d) Inversiones inmobiliarias

e) Otros activos financieros (65.271,16) (83.845,19)

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta

g) Otros activos

7. Cobros por desinversiones (+) 77.662,90 108.853,69 

a) Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material

d) Inversiones inmobiliarias

e) Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta

g) Otros activos 77.662,90 108.853,69 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) (8.492,72) (70.972,02)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 10.645.020,26 11.478.946,53 

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 11.553.903,85 11.218.946,53 

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) (1.090.883,59)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio  (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio  (+)

e) Subvenciones, dotaciones y legados recibidos (+) 182.000,00 260.000,00 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -- --

a) Emisión -- --

     1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

     2. Deudas con entidades de crédito (+)

     3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

     4. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de: -- --

     1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

     2. Deudas con entidades de crédito (-)

     3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

     4. Otras deudas (-)

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

a) Dividendos (-)

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 10.645.020,26 11.478.946,53 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 

+/-D)
72.012,02 (911.080,45)

Efectivo o equivalentes al comiento del ejercicio 563.395,01 1.474.475,46 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 635.407,03 563.395,01 

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL 

NOTAS DE LA 

MEMORIA
31/12/2011 31/12/2010
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A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (9.402.914,29) (10.158.840,56)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros -- --

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

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos -- --

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes Nota 15 182.000,00 260.000,00

V. Efectivo impositivo -- --

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

(I+II+III+IV+V) 182.000,00 260.000,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros -- --

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

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 15 (383.445,33) (423.582,37)

IX. Efecto impositivo -- --

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)
(383.445,33) (423.582,37)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) (9.604.359,62) (10.322.422,93)

NOTAS DE LA 

MEMORIA
31/12/2011 31/12/2010

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

TERMINADO EL  31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
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Resultado de 
ejercicios anteriores

Otras aportaciones 
de socios

Resultado del 
ejercicio

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
TOTAL

A) SALDO FINAL DEL AÑO 2009 (8.640.079,13) 11.896.666,65 (13.267.930,20) 2.284.076,25 (7.727.266,43)
I. Ajustes por cambios de criterio 209 -- --
II. Ajustes por errores 209 -- --

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2010 (8.640.079,13) 11.896.666,65 (13.267.930,20) 2.284.076,25 (7.727.266,43)
I. Total ingresos y gastos reconocidos (10.158.840,56) (163.582,37) (10.322.422,93)
II. Operaciones con socios o propietarios -- 11.218.946,53 (1.060.105,97) -- 10.158.840,56
1. Aumentos de capital 11.218.946,53 11.218.946,53
2. (-) Reducciones de capital (1.060.105,97) (1.060.105,97)

--
III. Otras variaciones del patrimonio neto (1.371.263,55) (12.956.772,62) 14.328.036,17 --

--
C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2010 (10.011.342,68) 10.158.840,56 (10.158.840,56) 2.120.493,88 (7.890.848,80)
I. Ajustes por cambios de criterio 2010 -- --
II. Ajustes por errores 2010 -- --

--
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2011 (10.011.342,68) 10.158.840,56 (10.158.840,56) 2.120.493,88 (7.890.848,80)
I. Total ingresos y gastos reconocidos (9.402.914,29) (201.445,33) (9.604.359,62)
II. Operaciones con socios o propietarios -- 11.553.903,85 -- -- 11.553.903,85
1. Aumentos de capital 11.553.903,85 11.553.903,85

2. (-) Reducciones de capital --

--
III. Otras variaciones del patrimonio neto 1.060.105,97 (12.309.830,12) 10.158.840,56 (1.090.883,59)

--
E) SALDO, FINAL DEL AÑO 2011 (8.951.236,71) 9.402.914,29 (9.402.914,29) 1.919.048,55 (7.032.188,16)

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

TEATRES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL  31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

4
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1. Información general 

 
 La entidad se constituyó el 30 de diciembre de 1986 con duración ilimitada teniendo actualmente su 
domicilio social en Valencia. (Plaza del Ayuntamiento, 17)  
 
 La Ley 6/1993 de 31 de diciembre de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 
1994, contemplaba en su artículo 50  la modificación de la denominación y objeto del ente de derecho 
público Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música (IVAECM). 
 
 En virtud de lo mencionado en dicho artículo, el IVAECM pasó a denominarse Teatres de la 

Generalitat Valenciana, en adelante e indistintamente el Ente o la Entidad, conservando su naturaleza 

de ente de derecho público y, por tanto, su personalidad jurídica, gozando de autonomía económica y 

administrativa para la realización de sus fines. 

 
 En cuanto a su objeto social, las funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 9/1986 de 30 de 
diciembre, de creación del IVAECM, relativas al ámbito cinematográfico y musical, se adscribieron a la 
Conselleria de Cultura, que se subrogó en las funciones, medios personales, materiales y recursos del 
ente público modificado; quedando las artes escénicas como competencia propia del ente público 
Teatres de la Generalitat Valenciana. 
 
 El Decreto 36/1994 de 21 de febrero (DOGV nº 2227 de 15 de marzo de 1994) aprobó el Reglamento 
Orgánico y Funcional del ente público Teatres de la Generalitat Valenciana y en su artículo segundo 
asigna como finalidad del ente el desarrollo y ejecución de la política cultural de la Generalitat 
Valenciana en el campo de las artes escénicas y, muy especialmente, en los sectores de teatro y danza.  
 

El  Decreto 21/2004 de 13 de febrero (DOGV nº 4693 de 17 de febrero de 2004)   modifica  los 
Órganos Rectores del ente, que pasan a ser  la Presidencia, ostentada con carácter nato por el 
Conseller o la Consellera de Cultura,  La Vicepresidencia  que la ostentará la Secretaría Autonómica de 
Cultura, el Consejo Rector, la Dirección  General y la Subdirección General. 
  
 La Ley 7/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación del Teatro y de la Danza, establece  
los principios que han de regir e impulsar la gestión pública del teatro y de la danza: principio de 
participación, principio de equilibrio en la atención a las disciplinas de competencia de Teatres de La 
Generalitat, principio de integración de las competencias en materia de teatro y danza  y principio de la 
atención a la actividad escénica de la Comunidad Valenciana. 
 
 
 Las funciones propias del Ente son las siguientes:   
 
 
 a)  Creación, promoción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para el normal desarrollo de 
la política cultural de la Generalitat  en los sectores del teatro y la danza en la Comunidad Valenciana. 
 
 b) Fomento de las artes escénicas y la promoción de compañías y grupos teatrales, así como el 
desarrollo y promoción de todo tipo de actuaciones teatrales, festivales y certámenes, y el apoyo a la 
creatividad escénica y su difusión. 
 
 c) La producción propia y coproducción con otras entidades públicas o privadas, con el objetivo de 
mejorar cuantitativa y cualitativamente la oferta de espectáculos teatrales y de danza de la Comunidad 
Valenciana. 
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 d) La potenciación de las redes de distribución y exhibición, procurando la máxima difusión de los 
espectáculos teatrales y de danza, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 
 
 e) Procurar una programación estable y continuada de los teatros y salas propias. 
 
 f) La cooperación con otros agentes y entidades de desarrollo cultural en el sector de las artes 
escénicas, de ámbito público o privado, tanto nacional como internacional. 
 
 g ) La realización de todas aquellas actividades que en general, directa o indirectamente, estén 
relacionadas con las funciones anteriores. 
 
 h) Todas las demás funciones que conduzcan a la consecución de sus fines. 

 
2. Bases de presentación 

 
2.1) Imagen fiel 

 
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.011, que han sido formuladas por la dirección de 

la entidad, muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del 

Ente así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo y 

serán sometidas a la aprobación del Consejo Rector, estimándose que serán aprobadas sin ninguna 

modificación. 

 

Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros contables de la entidad y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan 
General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 y los emitidos por la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), los cuales tienen la condición de ser 
generalmente aceptados. 
 
La entidad, al cierre del ejercicio, no reúne los requisitos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, para poder aplicar el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas Empresas.  
 
 El Balance de Situación a 31 de Diciembre de 2.011 presenta fondos propios negativos. Dicha 
situación está originada por las pérdidas del ente público generadas desde su constitución. Estas 
pérdidas han sido generadas por la insuficiencia de los ingresos obtenidos por el Ente para cubrir sus 
gastos operativos. 
 
 Los principios contables aplicados por el Ente Público en la formulación de las cuentas anuales 
incluyen el principio de empresa en funcionamiento por el cual se considera que la gestión de Teatres 
de la Generalitat Valenciana tiene prácticamente una duración ilimitada y, en consecuencia, la 
aplicación de los principios contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos 
de su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación. 
 
 La Generalitat Valenciana, como titular facilita el apoyo imprescindible para garantizar el 
funcionamiento del Ente Público y asegurar la realización de activos y la liquidación  de los pasivos por 
los valores y plazos reflejados en el balance de situación. El apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana  se mantiene desde la  constitución del Ente mediante aportaciones de subvenciones 
corrientes y de capital y su tutela para garantizar las deudas con entidades financieras.  
 

El  Ente aplica en medida las disposiciones legales en materia contable. 



TEATRES DE LA GENERALITAT  VALENCIANA 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2011 
(Expresada en euros) 
 

 3 

 

La entidad no aporta información complementaria adicional necesaria relativa a la imagen fiel del 

patrimonio. 

 
 

2.2) Principios contables no obligatorios aplicados 

 
 Para mostrar la imagen fiel no ha sido necesario aplicar ningún principio contable no obligatorio. 

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

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

críticos de valoración. 

 

2) La entidad sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento.  Los criterios de 

valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este principio. La estimación de la 

incertidumbre por parte de la entidad no excede de los parámetros considerados de normalidad para el 

sector en el que opera. 

 
2.4) Comparación de la información 

 
1) La entidad no ha modificado la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias ni del 

estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio anterior. 

 

2)  Una vez transcurrido dos ejercicios desde la entrada en vigor del Nuevo Plan General de 

Contabilidad y a los efectos de cumplir con la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de 

Comercio, y de los derivados de la aplicación del principio contable de uniformidad y del requisito de 

comparabilidad, las Cuentas Anuales del ejercicio 2.011 reflejan además de las cifras de dicho 

ejercicio las correspondientes al ejercicio 2.010. 

 
2.5)  Elementos recogidos en varias partidas 

 

A falta de indicación expresa en la presente memoria, no hay elementos patrimoniales registrados 

en dos o más partidas del Balance. 

 

2.6)  Cambios en criterios contables 

 
No existen cambios en los criterios contables en el ejercicio 

 
2.7)  Corrección de errores 

 

La Entidad no ha necesitado corregir errores en sus cuentas anuales del ejercicio 2.011 
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3.  Resultado y distribución del ejercicio  

 

La cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2.011 muestra un resultado negativo 
de 9.402.914,29 euros. Las aportaciones de la Generalitat Valenciana consignadas en Ley de 
Presupuestos -y posteriores modificaciones- para el ente público ascendieron durante el ejercicio 2.011 
a la cantidad de 10.493.797,88 euros. Por tanto, el ahorro conseguido durante el ejercicio se traduce 
en un superávit presupuestario de 1.090.883,59 euros. 
 
Por aplicación del Decreto 204/1990, las subvenciones corrientes que se concedan a los entes 
públicos o de naturaleza mercantil que integran el sector público valenciano comprendido en el artículo 
5 de la Ley 4/1984 de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, que  al término del ejercicio no 
se hayan aplicado a su finalidad se reintegrarán al Presupuesto de la Generalitat Valenciana. Por tanto, 
el superávit presupuestario del ejercicio 2011 se ha consignado contablemente como minoración de 
los importes de aportaciones para compensación de pérdidas y se ha reconocido en cuenta acreedora 
G.V. por subvenciones corrientes a reintegrar dentro del pasivo corriente. 

 
  Euros 

 2011  2010 

Base de reparto 

Saldo de la cuenta de Pérdidas y ganancias 

 

-9.402.914 

  

-10.158.841 

  

-9.402.914 

  

-10.158.841 

Aplicación 

Resultados negativos de ejercicios anteriores 

Reserva por Fondo de Comercio 

Reservas voluntarias 

Reserva Legal 

Dividendos 

 

 

9.402.914     

  

10.158.841 

 

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores    

    

    

  

9.402.914 

  

10.158.841 

 

4. Normas de registro y valoración 

 

 Los criterios contables aplicados en relación con las partidas que aparecen en las cuentas anuales de  

la entidad han sido los siguientes:    

 

4.1  Inmovilizado intangible 

  
a) Patentes, marcas y similares 

 

Figura contabilizado por su precio de adquisición el coste de inscripción en el Registro de la Propiedad 
Industrial de las distintas marcas comerciales o los costes incurridos por el diseño y realización de los 
anagramas de imagen corporativa y comercial del Ente.  

 
b) Aplicaciones informáticas 
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Se han contabilizado por su precio de adquisición las licencias de uso de los diferentes programas 
informáticos. 
 
El criterio de contabilización de las amortizaciones aplicable a este grupo, exceptuando la cuenta de 
"marcas comerciales" por su carácter de no amortizables, ha sido el método lineal, estimando una vida 
útil de cuatro años y valor residual nulo. 
 
 
 
 
 
4.2  Inmovilizado material 

 

Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición 

La amortización del inmovilizado material, se calcula sistemáticamente por el método lineal en función 

de su vida útil estimada, Los criterios de amortización aplicables para las partidas agrupadas en este 

epígrafe han sido los siguientes: 

 

Años de vida útil estimada 

                       

Instalaciones técnicas y maquinaria:   10        

Construcciones:       25                                                           

Mobiliario                                                 10                         

Equipos para procesos de información:    5 

Otro inmovilizado material:           10                            

Elementos de transporte                            5                         

 

 Hay que hacer constar que en la cuenta "Construcciones" aparecen contabilizadas todas las facturas 
referentes a certificaciones de obra realizadas en la remodelación del Teatro Principal de Valencia que 
comenzaron en el ejercicio 1991. El criterio contable adoptado en su momento, consistente en 
amortizar las obras en virtud de la vida útil estimada de dichos activos, se sustenta en el contenido de 
la cláusula dieciseisava  del Convenio de Colaboración con la Diputación de Valencia para la gestión del 
Teatro Principal de fecha 22 de febrero  de 1995, actualmente en vigor; por lo que existen indicios 
razonables que hacen suponer su renovación manteniéndose,  por tanto, el criterio contable adoptado. 
 
 Los gastos de conservación y mantenimiento de dichos activos incurridos durante el ejercicio, se 
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.3 Inversiones inmobiliarias 

 

El Ente, de acuerdo con la definición del Nuevo Plan General Contable, no posee inversión inmobiliaria 
alguna. 
 

 4.4 Permutas 
 
Durante el ejercicio 2.010, la entidad no ha realizado permuta alguna en los términos del Nuevo Plan 
General Contable. 
 
 4.5 Subvenciones y transferencias recibidas 
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Para la contabilización de estas partidas, la entidad sigue los siguientes criterios: 
 
Subvenciones de capital - 
 
-  Se registran conforme a lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad por el importe concedido, 
dado que su concesión tiene por objeto adquirir  elementos del inmovilizado se imputan como ingresos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en función de las amortizaciones de los elementos del 
inmovilizado adquiridos, su deterioro, enajenación o baja. Para su periodificación e imputación contable 
se utilizan las cuentas de los subgrupos (94) Ingresos de subvenciones de capital y (84) Transferencia 
de subvenciones oficiales de capital. Se imputan a resultados en proporción a la depreciación 
experimentada durante el periodo por los activos fijos financiados por dichas subvenciones. 
 
 
 
Subvenciones corrientes- 
 
-De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de fecha 4 
de octubre de 1995 y de acuerdo con la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) de fecha 12 de marzo de 2009, las transferencias recibidas de la Generalitat Valenciana para 
financiar la actividad principal de la Entidad, se registran en la cuenta “Generalitat Valenciana 
aportaciones de socios para compensación de pérdidas” en el epígrafe fondos propios del balance de 
situación, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido aprobado por el Pleno del Consell 
de la Generalitat  y  por el Consejo Rector,  por el importe del resultado antes de estas aportaciones.   
 
 Las subvenciones de explotación concedidas para actividades específicas se registran en el momento 
de la concesión llevándose a ingresos de explotación en el ejercicio en que se realizan dichas 
actividades.  

 

 
4.6 Activos financieros 

 
Los activos financieros se reconocen en el Balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y 

se registran inicialmente por su valor razonable. Incluyen, en general, los costes de la operación. 

   

En el Balance de situación, los activos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en 
función de que su vencimiento sea menor/igual o superior/posterior a doce meses. 
 

a)  Activos financieros no corrientes y otros activos financieros 

 

Los saldos de activos financieros que muestra el Balance de Situación del Ente se corresponden con 

fianzas alquileres a los importes desembolsados a los propietarios de los locales arrendados y que 

figuran registradas por los importes pagados que no difieren significativamente de su valor razonable.   

 
 

b) Activos financieros corrientes y otros activos financieros 

 
Está constituida por: 

 
1. – Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 

2. -  Entregas a justificar a los diferentes departamentos 
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4.7 Patrimonio neto 

 

Está representado por el resultado del ejercicio minorado por las transferencias recibidas de la 

Generalitat Valenciana para la compensación de pérdidas, los resultados de ejercicios anteriores y las 

subvenciones de capital recibidas. 

 

El Ente muestra unos resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 8.951.236,71, tras 

haber aplicado el superávit alcanzado en el ejercicio 2010 a la compensación de pérdidas de ejercicios 

precedentes, que no han sido compensados por la Generalitat Valenciana.  Dichas pérdidas 

acumuladas,  deberá enjugarse con la constitución de una aportación de capital por parte de la 

Generalitat Valenciana, la cual permitirá restablecer el equilibrio patrimonial de la Entidad.  

  
4.8 Pasivos financieros 

 
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 

neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 

liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del 

devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en 

libros del instrumento en la medidas en que no se liquidan en el período en que se devengan. 

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo tenga el derecho 
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la 
fecha del balance. 

 
 
a) Débitos y partidas a pagar 

 
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 
neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del 
devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en 
libros del instrumento en la medidas en que no se liquidan en el período en que se devengan. 

 
Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo tenga el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

 
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y los importes de deuda se registran 
a su valor nominal. 
 
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente 

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

 

La Entidad tiene asumido con sus empleados el compromiso de realizar una aportación definida para la 

contingencia de jubilación, consistente en aplicar en un porcentaje sobre la masa salarial de la Entidad, 

a un Plan de Pensiones externo. Dicho Plan se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo 

establecido en artículos 23.2 y 30 de la LEY 17/2010,  de Presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2011 

 

Para hacer frente a dichos compromisos, la Entidad realiza dotaciones anuales registradas en el 

capítulo Gastos de Personal de la cuenta de pérdidas y ganancias que reconoce como un pasivo en el 

Balance de Situación en la cuenta de remuneraciones mediante sistemas de aportación definida 

pendientes de pago.  

 
4.10 Gastos de personal 

 

Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extra, vacaciones 
o haberes variables y sus gastos asociados. 

 
4.11 Provisiones y contingencias 

 
No figuran registrados al cierre del ejercicio importes por estos conceptos. 
 
Las cuentas anuales de la entidad recogen todas las provisiones significativas con respecto a la cuales 
se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. 
 
4.12 Negocios conjuntos 
 
La entidad no participa en ningún negocio conjunto. 
 
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera 
en la actividad de la Entidad cuya finalidad principal  es la minimización del impacto medioambiental y 
la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura. 
 
La actividad del Ente, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significante. 
 
4.14 Existencias 
 
Dadas las funciones propias del Ente no existe importe alguno en este capítulo.  
 
4.15  Transacciones en moneda extranjera 
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Las cuentas anuales de la Entidad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y 

funcional de la misma. 

 
No existen en el ejercicio 2011 transacciones en moneda extranjera, no obstante lo cual el criterio para 

las transacciones en moneda extranjera es convertir a la moneda funcional utilizando los tipos de 

cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que 

pudieran resultar de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 

cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

 

 

 
4.16  Arrendamientos 
 
No existe vigente ningún contrato de arrendamiento financiero u otras operaciones de naturaleza 
similar a fecha 31/12/2011 
 

4.17  Ingresos y gastos 

 
De acuerdo con el principio contable de devengo, los gastos e ingresos derivados de transacciones o 
hechos económicos que afectan al ejercicio 2011 figuran registrados en las presentes Cuentas Anuales 
con independencia de la fecha de su pago o cobro. 
 
Los ingresos por intereses de devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable 
 
4.18 Impuesto sobre beneficios 

 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 
 
 El impuesto corriente es la cantidad que la Entidad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas 
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un 
menor importe del impuesto corriente. 
 
El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los 
activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifiquen 
como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los 
importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos 
importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

 
5.  Inmovilizado inmaterial 
 
El movimiento habido durante el ejercicio 2011 en las diferentes cuentas del inmovilizado inmaterial y 

de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 
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     Aplicaciones 

informáticas 

  

Patentes, 

licencias y 

marcas 

     

Saldo inicial     

Coste  253.708,35  8.130,41 

Entradas o dotaciones   0,00  0,00 

Aumentos por transferencias o traspasos  0,00  0,00 

Salidas o bajas   0,00  0,00 

Saldo a 31-12-2011 

 

 253.708,35  8.130,41 

     

Amortización acumulada       

Saldo inicial  (214.272,58)  (0,00) 

     

  -  - 

Dotación a la amortización   (14.097,25)  (0,00) 

Saldo a 31/12/2011  (228.368,83)  (0,00) 

Coste  253.708,35  8.130,41 

Amortización acumulada    (228.368.83)  (0,00) 

Valor contable a 31/12/2010  25.339,52  8.130,41 

 

El coste de adquisición de los elementos de inmovilizado inmaterial que se encuentran totalmente 

amortizados a fecha 31 de Diciembre de 2.011 correspondientes a la partida “aplicaciones 

informáticas” asciende a 196.176,63 euros 

 
6.  Inmovilizado material 

 

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en inmovilizado material  es el siguiente: 

 

 

 
 

COSTE 
 SALDO INICIAL  

ALTAS O 

DOTACIONES 
BAJAS 

DISMINUCIONES O 

TRASPASOS 
 SALDO FINAL  

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 2.325.953,60 0,00 0,00 0,00 2.325.953,60 

MAQ. INSTALAC. E ILUMINACIÓN 1.241.576,20 7.656,56 0,00 0,00 1.249.232,76 

MOBILIARIO 568.022,34 224,99 5.722,26 0,00 562.525,07 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 559.049,23 1.270,85 0,00 0,00 560.320,08 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 94.441,53 0,00 0,00 0,00 94.441,53 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.722.749,48 17.452,75 0,00 0,00 2.740.202,23 

TOTAL COSTE 7.511.792,38 26.605,15 5.722,26 0,00 7.532.675,27 
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AMORTIZACION ACUMULADA 
 SALDO INICIAL  

ALTAS O 

DOTACIONES 
BAJAS 

DISMINUCIONES O 

TRASPASOS 
 SALDO FINAL  

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 1.492.170,88 93.038,76 0,00 0,00 1.585.209,64 

MAQ. INSTALAC. E ILUMINACIÓN 893.449.42 72.964,89 0,00 0,00 966.414,31 

MOBILIARIO 410.162,08 28.556,36 0,00 0,00 438.718,44 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 492.462,64 27.102,61 0,00 0,00 519.565,25 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.827,11 13.413,72 0,00 0,00 74.240,83 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.015.284,38 149.202,39 0,00 0,00 2.164.486,77 

TOTAL AMORT. ACUMUL. 5.364.356,51 384.278,73 0,00 0,00 5.748.635,24 

      

      

TOTAL NETO 2.147.435,87 -357.673,58 -5.722,26 0,00 1.784.040,03 

 
 
 
a) Pérdidas por deterioro 

 

Durante el ejercicio 2011 no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro para 

ningún inmovilizado material individual. 

 

b) Bienes totalmente amortizados 

 

Al cierre del ejercicio 2011 la Entidad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 

amortizados que seguían en uso según el siguiente detalle a precio de coste: 

 

Maquinaria:  505.368,91 euros 

Mobiliario: 269.791,68 euros 

Equipos Informáticos: 416.093,62 euros 

Elementos de transporte: 26.675,73 euros 

Otro inmovilizado material: 1.225.188,01 euros 

TOTAL :  2.443.117,90 Euros 

 

7.- Instrumentos financieros 

 

 Deudores y otras cuentas  a cobrar 

 Euros 
 2011  2010 
Deudores y partidas a cobrar a corto plazo: 

- Clientes 

- Deudores 

- Anticipos de remuneraciones 

- Otros créditos con las Administraciones Públicas 

- Otros activos financieros 

  

 
274.187 

2.684 
4.913 

3.376.775 
729 

 

  
333.632 

2.676 
11.498 

2.266.076 
13.121 

 

Total 3.658.558  2.627.003 
 
 

La mayoría de los créditos tienen un vencimiento no superior a un año, por lo que se valoran, tanto en 

el momento de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal, dado que el efecto 
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de no actualizar los flujos no es significativo. 

 

El importe del epígrafe otros créditos con las Administraciones Públicas incluye el saldo que mantiene 
el Ente con la Diputación Provincial de Valencia por el Convenio de Colaboración para la  gestión del 
Teatro Principal por un importe de 2.153.598 euros. 
 
Al respecto de este último apartado y en ausencia de reuniones de la Comisión Mixta que prevé el 
Convenio de Colaboración para analizar y en su caso saldar las correspondientes liquidaciones y 
siguiendo el principio contable de prudencia se ha optado por no recoger como ingreso del ejercicio 
2011 la estimación de la liquidación de dicho ejercicio. 

 

El reconocimiento por deterioro de las cuentas a cobrar a clientes se ha incluido dentro de “Pérdidas, 

deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 

La composición del efectivo y de otros activos líquidos equivalentes se muestra a continuación: 

 

 Euros 

 2010  2010 

Tesorería  

Otros activos líquidos equivalentes 

635.407 

- 

 563.395 

- 

 635.407  563.395 
 

 

Instrumentos financieros 
 
 Han presentado el siguiente movimiento durante el ejercicio 2011: 
 

    Euros 

 
Saldo 31/12/11 Altas Bajas Saldo 31/12/10 

Inmovilizado financiero 12.227.35       12.227,35 

 Depósitos y fianzas a L.P. 12.227,35   12.227.35 

     

Inversiones financieras temporales 12.227,35   12.227,35 

     

     

 

Las fianzas y depósitos a largo y corto plazo se encuentran contabilizadas por los importes entregados 
pendientes de reembolso. 
 Las fianzas y depósitos que se recogen a largo plazo corresponden a contratos de arrendamiento de 
inmuebles afectos a la actividad, así como a la fianza constituida para atender posibles contingencias 
derivadas de un litigio de carácter laboral. 
 
 
Débitos y partidas a pagar 

 Euros 
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 2011  2010 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo: 

- Proveedores 

- Acreedores 

- Deudas con entidades de crédito  

- Otros pasivos financieros  

- Otras deudas con las Administraciones Públicas 

- Anticipos de clientes 

- Personal   

 

3.311.764 

2.453.165 

5.494.682 

95.342 

1.694.827 

26.894 

79.384 

  

4.311.532 

2.661.215 

4.820.255 

93.816 

1.441.686 

-104.491 

67.274 

 13.156.058  13.291.287 

 

 

 
La  partida de este epígrafe del balance "Deudas con entidades de crédito" incluye : 
 

a)  El saldo dispuesto a final del ejercicio  por el contrato de póliza de crédito en cuenta corriente, 
formalizado con fecha 8 de abril de 2009, por un importe de 3.005.000,00 euros con la 
entidad financiera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con el informe favorable del Instituto 
Valenciano de Finanzas, por el plazo de un año y prorrogable un año más y a un tipo de interés, 
revisable trimestralmente, consistente en el EURIBOR a 3 meses más un diferencial de 1,75 
puntos. Al cierre del ejercicio el tipo de interés del último trimestre fue del  5,056 % nominal, y 
el  saldo dispuesto ascendía a  2.220.555.49 euros.  

 
b)  El contrato de póliza de crédito en cuenta corriente, formalizado el 4 de mayo de 2011, por un 

importe de 1.500.000 euros con el Instituto Valenciano de Finanzas, con vencimiento 15 de 
junio de 2012 a un tipo de interés, revisable trimestralmente, consistente en el EURIBOR  más 
un diferencial de 3,25 puntos. Al cierre del ejercicio el tipo de interés del último trimestre fue 
del  4,788% nominal, y el saldo dispuesto ascendía a 1.500.000 euros. 
 

c)   El importe de un préstamo formalizado con fecha 30 de septiembre de 2011, por un importe de 
1.800.000 euros con la entidad financiera Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “La 
Caixa”, con el informe favorable y aval del Instituto Valenciano de Finanzas, por el plazo de un 
año a un tipo de interés del 6,565%  para el primer periodo trimestral y del euribor mas un 
diferencial del 5 % para el resto de liquidaciones trimestrales.  

   
 El apartado del pasivo corriente  “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” recoge: 
 
a)  Las deudas por compras o prestaciones de servicios. 
b) El saldo acreedor de la cuenta de anticipos por ventas de taquillajes que ascienden a 26.893,75 €. 
c)  Deudas con el personal por ayudas concedidas a liquidar en el ejercicio 2.011  y  el importe de las 

dotaciones anuales registradas en el capítulo Gastos de Personal de la cuenta de pérdidas y 

ganancias en la cuenta de remuneraciones mediante sistemas de aportación definida pendientes 

de pago.  

 

 

d) Otras deudas con las Administraciones Públicas. En este epígrafe del balance de situación se ha 
recogido el importe resultante de la aplicación de lo preceptuado en el Decreto 204/1990, por 
importe de 1.090.883,59 euros. 
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La disminución del pasivo corriente de la entidad, de no haber incluido la cuantía reseñada en el punto 
anterior, hubiera superado el millón doscientos mil euros, lo que da idea del esfuerzo realizado en el 
ejercicio para mejorar los pagos por obligaciones a corto plazo relacionadas con la actividad del ente. 
 

 

 Euros 

 2011  2010 

Débitos y partidas a pagar a largo plazo: 

 

- Fianzas  

 

 

  

601 

  

 

601 

 601  601 

 

El importe de 601 euros corresponde a una fianza recibida por alquiler de material. 

 

 

 
8.- Situación fiscal  

 
 
Impuesto sobre Sociedades. 
 

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por 

la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 

coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del Impuesto. 

De acuerdo con la legislación vigente a la fecha de redacción de estas notas, las bases imponibles 

negativas que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las 

rentas positivas de los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos. 

A fecha 31 de diciembre de 2011, la entidad posee las siguientes bases imponibles negativas: 
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EJERCICIO BASE IMPONIBLE NEGATIVA 

2002 22.364,54 

2003 225.084,87 

2004 0,00 

2005 2.515.717,47 

2006 275.141,50 

2007 1.801.703,19 

2008 3.240.073,67 

2009 1.371.263,55 

TOTAL 9.451.348,79 
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Conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades.  
  

 IMPORTES EN EUROS 

AUMENTOS DISMINUCIONES TOTAL 

RDO. CONTABLE 
DEL EJERCICIO 

(PÉRDIDAS)   

 
 
 

(9.402.914,29) 

AJUSTES 
EXTRACONTABLES 

Diferencias 

Permanentes 

 

 

9.402.914,29 

 

 

 

9.402.914,29 

COMPENSACIÓN 
B.I. NEGATIVAS  

 

 
 
 

 
BASE IMPONIBLE 
DEL EJERCICIO   

 

0,00 

 

El aumento por diferencias permanentes se corresponde con los gastos de la entidad que no son 

fiscalmente deducibles por ser imputables a la obtención de rentas que están exentas del Impuesto 

sobre Sociedades por aplicación del régimen de las entidades parcialmente exentas previsto en los 

artículos 120 a 122 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  

La legislación relativa al Impuesto sobre Sociedades establece diversos incentivos fiscales con 

objeto de incentivar la realización de determinadas actividades, entre ellas  el uso de tecnologías 

de la información y comunicación. 
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La entidad tiene pendientes de aplicar para ejercicios futuros como deducciones de la cuota las 

cantidades siguientes: 

 

Por gastos de formación profesional: 

 

 IMPORTE EN EUROS 

Con origen en 2000 4,51 

Con origen en 2001 5,11 

Con origen en 2002 36,72 

Con origen en 2004 16,39 

Con origen en 2005 40,79 

Con origen en 2007 18.40 

Con origen en 2009 19,00 
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Por fomento de tecnologías de la información y de la telecomunicación: 

 

 IMPORTE EN EUROS 

Con origen en 2002 1.879,62 

Con origen en 2003 3.158,13 

Con origen en 2004 5.177,95 

Con origen en 2005 10.093,14 

Con origen en 2006 8.993,02 

Con origen en 2007 9.671,87 

Con origen en 2009 2.426,62 

Con origen en 2010 283,15 

  

Por el donativo en favor de una entidad sin fines lucrativos amparada en el régimen fiscal 

especial de la Ley 49/2002: 

 

 IMPORTE EN EUROS 

Con origen en 2003 1.626,98 

Total pendiente de aplicar 1.626,98 
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En consecuencia, de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2011 resulta una 

cuota diferencial negativa (a devolver) por importe de 0,91 euros. Esta devolución se pone de 

manifiesto con ocasión de la liquidación de impuesto en base al exceso sobre la cuota resultante 

de las retenciones e ingresos a cuenta soportados por TEATRES durante el ejercicio 2011. El 

plazo de presentación de la citada declaración serán los 25 días naturales siguientes a los 6 

meses posteriores a la conclusión del período impositivo, esto es, el plazo abarcará desde el día 1 

de julio hasta el día 25 del mismo mes.  

 

El ente público tiene pendientes de inspección los cuatro últimos ejercicios por los impuestos que 

le son de aplicación. No se espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración para 

la entidad como consecuencia de la inspección de los ejercicios abiertos.   

 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 

El saldo de la cuenta 4701 por el concepto Hacienda Pública deudora por I.V.A , a fecha de 31 de 

diciembre de 2011, asciende a 93.910,96 Euros. Dicho importe trae su origen en la minoración de 

la prorrata definitiva del ejercicio 2011 con motivo de la reducción de las operaciones sujetas y no 

exentas que originan el derecho a la deducción.  

 

En el ejercicio 2011 se ha procedido a solicitar la devolución de dicho importe que incluye tanto el 

resultado general del ejercicio, como la regularización de la prorrata citada anteriormente. En el 

caso de una eventual comprobación administrativa, la entidad estima que no se producirían 

contingencias fiscales significativas en comparación con el valor de su patrimonio neto. 
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9.  Gastos e ingresos 

 

9.1)  Gastos de personal 

 Euros 

 2011  2010 

Sueldos, salarios y asimilados  

Cargas sociales:                                                                                          

- Otras cargas sociales 

3.701.593 

 

1.130.783 

 3.812.400                                                                      

 

1.144.951                                                                                                                  

 4.832.376  4.957.351 

 
 

 

 
El número medio de empleados en plantilla en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el 

siguiente: 

 2011  2010 
Grupo A 
Grupo B 
Grupo C 
Grupo D 
Grupo E 

12 
26 
22 
15 
21 

 12                                                                                
26                                                              
22                                                                                  
15 
21 

Total 96  96 
 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal del Ente es la siguiente:  
 

     2011      2010 
 Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total 

Grupo A 
Grupo B  
Grupo C 
Grupo D 
Grupo E 

7 
17 
12 
5 
4 

 5 
9 

10 
10 
17 

 12 
26 
22 
15 
21 

 7 
17 
12 
5 
4 

 5 
9 

10 
10 
17 

 12 
26 
22 
15 
21 

 45  51  96  46  51  96 
 
 
Los mencionados datos no incluyen el personal artístico en tanto que personal empleado mediante 

contratos temporales de duración inferior a un año. 

 



TEATRES DE LA GENERALITAT  VALENCIANA 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2011 
(Expresada en euros) 
 

 21 

 

9.2)  Aprovisionamientos 

 Euros 
 2011  2010 

Trabajos realizados por otras empresas  
                                                                                      
 

1.307.382 
 

 2.028.477                                                                      
                                                                                                                 

 1.307.382  2.028.477 
 
 

La partida "trabajos realizados por otras empresas"  que asciende a 1.307.382,69 euros agrupa los 
gastos de caché por representaciones y actuaciones de las compañías teatrales tanto en salas propias, 
así como otros gastos relacionados que constituyen la actividad principal del Ente Público, como 
elaboración de escenografías en las producciones propias, coproducciones y contratación.  
  
9.3) Otros Gastos de Explotación 

 Euros 

 2011  2010 

Servicios Exteriores  

Tributos                                                                                     

Pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales 

Otros gastos de gestión corriente 

1.823.999 

16.204 

0 

2.415.900 

 1.840.395                                                                      

-40.441 

0 

2.954.530                                                                                                                 

 4.256.103  4.754.485 

 

 
  
La partida otros gastos de explotación que se eleva a 4.256.103,34 euros, se compone de: 
 

a)  Servicios exteriores: gastos propios de la actividad relacionados con suministros, cánones por los 
derechos de autor devengados por las obras representadas, publicidad y promoción y otros 
servicios. 

 
b) Los Tributos incluyen todos aquellos satisfechos de carácter local, autonómico u otros tributos 
así como el ajuste efectuado a final de ejercicio en aplicación de la prorrata definitiva sobre el IVA 
soportado. 
 

 

c) Otros gastos de gestión corriente en el que se incluye  el importe de   las subvenciones corrientes 
concedidas por el ente público dentro del ámbito de ayudas al Teatro, el Circo y la Danza y el Circuit 
Teatral. 
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9.4) Otros ingresos de explotación 

 

    

 Euros 

 2011  2010 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio                                                                                     

 

25.205 

55.440 

 62.980 

63.000 

                                                                                                                

 80.645  125.980 

 

 
 Como ingresos accesorios se han obtenido 25.205,09 euros siendo la partida más significativa 

las  derivadas de la facturación de los cánones de suministro de electricidad, agua y servicio de 

limpieza, según contrato de prestación de servicios, concernientes a la cafetería y restaurante en el 

Edificio Rialto y a la cafetería en el Teatro Principal de Valencia (euros 11.450,88). 

 
En la partida de “Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio”  se han 
registrado las subvenciones corrientes recibidas del Ministerio de Cultura, a través del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y la Música (I.N.A.E.M.) que han ascendido a 55.440 euros, para 
compensar los gastos del Festival Dansa Valencia. 
 
9.5) Importe neto de la cifra de negocios 

    

 Euros 

 2011  2010 

Ventas  

Prestación de servicios                                                                                     

 

1.391 

1.236.969 

 

 2.468                                                                     

1.658.400 

                                                                                                                

 1.238.360  1.660.868 

 

 
Durante el ejercicio, la entidad ha obtenido ingresos propios que se relacionan en los epígrafes 
correspondientes de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Cabe destacar por su importancia cuantitativa, 
la partida de Prestaciones de servicios que ha ascendido a 664.305,43 euros, correspondiente a los 
ingresos por taquillajes obtenidos durante la temporada teatral en el Teatro Rialto, Teatro Principal, 
Teatro Talía y Teatro Arniches ; así como los generados por la celebración del Festival Sagunt a Escena. 

 
9.6) Gastos financieros 

 

Los gastos financieros  ascendieron en el ejercicio 2011 a 319.330,25 euros, principalmente 
incurridos por los costes de utilización de las pólizas de crédito y préstamo. 
 
9.7) Ingresos financieros 

 

En 2011 se han obtenido ingresos financieros por importe de 8.204,42 euros derivados de los 
intereses devengados en las cuentas bancarias que la entidad mantiene con entidades financieras 
para el desarrollo de su gestión económica. 
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9.8) Transferencias recibidas de la Generalitat Valenciana 

 
A continuación se muestra un resumen de la transferencias corrientes recibidas por la Entidad en los 
dos últimos ejercicios: 
 
  

  Subvenciones Corrientes 

Presupuesto ejercicio 2010   

Ley Presupuestos 2010 12.563.210,00 

Minoración Acuerdo Consell  -1.344.263,47 

Presupuesto Final 11.218.946,53 

Presupuesto ejercicio 2.011   

Ley Presupuestos 2.011 11.068.940,00 

Minoración Acuerdo Consell  -575.142,12 

Presupuesto Final 10.493.797,88 

 

 
 
 
 
10.- Retribución y otras prestaciones a la Dirección General y Subdirección General 

 
Las retribuciones percibidas en 2011 por la Dirección General y la Subdirección General de Teatres 
de la Generalitat son las derivadas de su relación laboral  y se ciñen en su cuantía a lo estipulado 
en el Catálogo de Plantilla de Teatres de la Generalitat, no incluyendo, por tanto, ningún concepto 
retributivo derivado de  su pertenencia al Consejo Rector.  

 
11.-  Subvenciones, donaciones y legados 
 
 Tienen su origen en los Presupuestos de la Generalitat  aprobados por  Ley. El importe consignado 
para la financiación de operaciones de capital para  Teatres de la Generalitat  se elevó durante 2011  a 
182.000 euros.  
  
Las altas de inmovilizado inmaterial, material  y financiero registradas durante el ejercicio 2011 
ascienden a 26.605,15 euros. Las dotaciones a amortización de los bienes adquiridos durante 
ejercicios anteriores se han efectuado teniendo en cuenta el origen de su financiación, habiendo 
aplicado un criterio de proporcionalidad para la determinación del porcentaje de su coste financiado 
con subvenciones de capital o ingresos excedidos, y consecuente tratamiento contable de las 
subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio.  

 
12.-  Información sobre medio ambiente 

 

En los ejercicios 2011 y 2010 no se ha incurrido en inversiones y gastos, ni se han desarrollado otras 

acciones por parte de la Entidad, relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 

 

Debido a la actividad del Ente, no se disponen de activos cuyo fin sea la protección del medio 

ambiente, ni se han incurrido en gastos relacionados con la protección y mejora del medioambiente. 

 



TEATRES DE LA GENERALITAT  VALENCIANA 
 
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2011 
(Expresada en euros) 
 

 24 

La Dirección General no tienen conocimiento de ninguna contingencia o litigio en curso relacionados 

con el impacto medioambiental. 

 
13.- Otras operaciones con partes vinculadas 

 

La Entidad no realiza operaciones vinculadas con ninguna entidad o socio. 

 
 

 

 

 

 

14.-   Hechos posteriores al cierre 

 

No existe actualmente en conocimiento de la compañía ningún hecho significativo posterior al cierre y 

que pudiese afectar a las Cuentas Anuales. 
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Los precedentes estados financieros presentados por este Ente público comprenden todas las 
operaciones verificadas en el periodo de referencia y están conformes con los documentos que 
constituyen la justificación. 
 
 
  En Valencia a 31 de marzo de 2012  
 
 
 
 
 
 

Administrador de Teatres G.V. 
 
 
 
 
 

Fdo: Ignacio Ferrando de la Cuadra 
 
 
 
 
 
 
 

Directora General de Teatres de la 
Generalitat Valenciana. 

 
 
 
 

Fdo.: Inmaculada Gil Lázaro 
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  INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
 

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

 

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Teatres de la Generalitat Valenciana, que 
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y 
la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Directora 
Gerente es la responsable de la formulación de las cuentas anuales de Teatres de la 
Generalitat Valenciana, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la entidad (que se identifica en las  Notas 2 y 4 de la memoria adjunta) y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España y en su caso, de acuerdo a las normas técnicas de 
auditoría del sector público, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas 
selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su 
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, 
están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación. 

 

2. Según el Convenio de Colaboración suscrito con la Diputación de Valencia para la gestión 
del Teatro principal, tal y como se describe en la nota 7 “deudores y otras cuentas a cobrar” 
de la memoria adjunta, la Entidad posee un derecho de cobro de la Diputación de Valencia 
por importe de 2.153.598 euros provenientes de las liquidaciones provisionales de los 
ejercicios 2002 a 2008. Durante los ejercicios 2005, 2009, 2010 y 2011 no se han 
registrado importes devengados por dicho concepto. Dicho saldo lo consideramos de 
imposible realización, y consecuentemente, debería dotarse por correcciones valorativas 
derivadas de deterioros de carácter irreversible, al objeto de cubrir créditos a deudores de 
dudosa realización. 

 

3. En nuestra opinión, excepto por los efectos de la salvedad mencionada en el párrafo 2, las 
cuentas anuales del ejercicio 2.011 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Teatres de la Generalitat 
Valenciana al 31 de diciembre de 2.011, así como de los resultados de sus operaciones y 
de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, 
en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo 
señalado en la nota 2.1. de la memoria adjunta, en la que se indica que la Entidad recibe 
de la Generalitat Valenciana el apoyo imprescindible para garantizar el funcionamiento 
de la Entidad. 

 
AUREN AUDITORES VLC, S.L.     INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
        GENERALITAT VALENCIANA. 
 
 
 
 
Miguel Angel Andrés Navarrete    Isabel Pardo García 
Socio.  VICEINTERVENTORA GENERAL DE  
30 de abril de 2.012  LA GENERALITAT VALENCIANA 
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