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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de acuerdo con lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
determinar si los epígrafes “Inmovilizado intangible”, “Inmovilizado material”, 
“Inversiones inmobiliarias”, “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo”, “Existencias”, “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” y “Otros gastos 
de explotación”, recogidos en las cuentas anuales del ejercicio 2011 del Grupo IVVSA 
se presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así 
como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos durante el citado ejercicio en relación con las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno del Instituto Valenciano de Vivienda, 
S.A. (IVVSA) relacionados con los epígrafes citados. En los diferentes apartados de 
este Informe se señalan aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y 
mejora por parte de los órganos responsables de la Sociedad. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del Grupo IVVSA están formadas por el balance consolidado, la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto 
consolidado, el estado de flujos de efectivo (sociedad dominante) y la memoria 
consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 y 
se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo de este Informe. 

Estas cuentas fueron formuladas por los administradores de la sociedad dominante el 27 
de marzo de 2012, sin que a fecha de elaboración del presente Informe (septiembre de 
2012) hayamos podido obtener evidencia de su aprobación por la Junta General de 
Accionistas. Las cuentas anuales consolidadas han sido presentadas a esta Sindicatura 
de Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la 
normativa de aplicación, el 29 de junio de 2012, junto con el informe de auditoría.  

El citado informe de auditoría, obligatorio de acuerdo con la legislación mercantil, es a 
la vez resultado de la auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido en la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza la Intervención General 
de la Generalitat con la colaboración de una firma privada de auditoría. 

La opinión del referido informe presenta cinco salvedades por limitaciones al alcance, 
una salvedad por incumplimiento de principios contables y tres párrafos de énfasis. Las 
limitaciones al alcance se refieren a los siguientes hechos: no conciliación con los 
saldos deudores y acreedores mantenidos con la Generalitat, no obtención de 
información de los asesores jurídicos, no presentación de un estado de flujos de efectivo 
consolidado, no disposición de las cuentas anuales auditadas de las seis sociedades 
participadas y no disposición de cuentas anuales firmadas por todos los administradores 
de una de las sociedades participadas. La salvedad por incumplimiento de principios 
contables se refiere a la no contabilización de una provisión para otras 
responsabilidades derivada del expediente de regulación de empleo, por importe de 
7.000.000 de euros. Finalmente, los tres párrafos de énfasis corresponden al fondo de 
maniobra negativo de la sociedad dominante, por importe de 15.965.690 euros, al hecho 
de estar la sociedad dominante en el supuesto de disolución contemplado en el artículo 
363 de la LSC y a la elaboración de un Plan de Saneamiento por parte de la sociedad 
dominante, que prevé su restructuración mediante un expediente de regulación de 
empleo. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los gastos e inversiones registrados por el Grupo IVVSA en el ejercicio 
2011 en los epígrafes “Inmovilizado intangible”, “Inmovilizado material”, “Inversiones 
inmobiliarias”, “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo”, 
“Existencias”, “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” y “Otros gastos de 
explotación” y en comprobar que la formalización y presentación de las cuentas anuales 
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han sido adecuadas. El trabajo de fiscalización se ha realizado básicamente sobre las 
cuentas de la sociedad dominante, IVVSA, dada la importancia de sus cifras en el 
conjunto del Grupo 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2010.  

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

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 y con el enfoque 
descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte del Grupo IVVSA, 
de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad 
contractual, en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2011. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en las siguientes normas: 

General-presupuestaria 

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el 
ejercicio 2011.  

- Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

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

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

- 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. 
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Propia del Grupo 

- Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, 
reguladora del régimen jurídico del IVVSA, en su artículo 103. 

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

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

Contratación 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 
octubre, 31/2007, de 30 de octubre y 29/1998, de 13 de julio. 

- 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.  

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

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se prueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 817/2009, de 20 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la LCAP. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se regulan los 
registros oficiales de contratos y contratistas y empresas clasificadas de la 
Comunitat Valenciana y las garantías globales. 

- Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la aplicación de la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos 
al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 
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Contabilidad 

- Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las 
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el 
Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 

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

- Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de 
cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y 
las universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 

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

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1, se han 
puesto de manifiesto los hechos o circunstancias señalados en los párrafos siguientes, 
que afectan de forma significativa a la adecuación de las áreas fiscalizadas a los 
principios contables de aplicación y a la adecuada presentación de las cuentas anuales. 

a) A fecha de realización del presente trabajo (julio de 2012), el principio de 
empresa en funcionamiento se podría encontrar afectado por la aplicación de las 
previsiones contenidas en el Plan de Saneamiento y en el Plan Estratégico de 
Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional 
de la Comunitat Valenciana, que se comentan en el apartado 5.1.1 de este 
Informe, sin que hayamos podido estimar su impacto en la situación de la 
Sociedad y sus sociedades dependientes y sin que la memoria informe 
suficientemente sobre estos hechos. 

b) Al igual que en ejercicios anteriores, no hemos podido conciliar los saldos 
deudores y acreedores mantenidos con la Generalitat, que se muestran en el 
cuadro 3 del apartado 5.1.1 con su contabilidad, por lo que hemos solicitado su 
confirmación a las Consellerias de Educación y de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, sin que hayamos recibido la confirmación de esta última. Esta 
circunstancia limita el alcance del trabajo realizado en la comprobación de los 
referidos saldos deudores y acreedores. 

c) Al objeto de comprobar la existencia de responsabilidades por parte del IVVSA y 
evaluar su importancia relativa, hemos solicitado información a los asesores 
jurídicos de la Sociedad, sin que hayamos obtenido contestación de uno de ellos. 
De la información obtenida del departamento jurídico de la Sociedad y de la 
Abogacía de la Generalitat se desprende la existencia de numerosas contingencias 
cuyo desenlace y consiguiente efecto en las cuentas anuales no ha sido estimado 
por la Sociedad. Estas circunstancias limitan el alcance del trabajo de verificación 
del adecuado cumplimiento de la norma 15ª de reconocimiento y valoración del 
PGC, relativa a provisiones y contingencias. 

A 31 de diciembre de 2011, la memoria consolidada no informa de las 
contingencias que pudieran derivarse de los referidos procedimientos judiciales y 
el balance del Grupo IVVSA no recoge provisión para las responsabilidades que 
pudieran derivarse en caso de existir pasivos contingentes (apartado 5.1.1.). 

d) No hemos podido verificar la razonabilidad de la información contenida en la nota 
37 de la memoria consolidada relativa a la información preceptiva sobre los 
aplazamientos de pago a proveedores, prevista en la disposición adicional tercera 
de la Ley 15/2010. Esta limitación al alcance obedece a que el IVVSA no ha 
podido facilitar a esta Sindicatura los ficheros que sirvieron de base para 
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determinar el importe conjunto de los saldos acreedores que a 31 de diciembre de 
2011 acumulaban un aplazamiento superior al legal, por 62.841.571 euros 
(apartado 5.1.1.). 

e) Tal como se indica en el apartado 5.2.5, para una adecuada valoración del saldo 
de “Existencias” al cierre del ejercicio, el IVVSA debería haber estimado el valor 
neto de realización de la totalidad de elementos registrados en este epígrafe para, 
en su caso, determinar la corrección valorativa correspondiente, como establece la 
norma de registro y valoración 10ª del P.G.C. 

f) Al cierre del ejercicio 2011, se encuentran activados gastos en concepto de 
honorarios de redacción de proyectos, estudios y otros gastos, por importe de 
11.003.067 euros, de los cuales 10.804.440 han sido registrados en “Existencias” 
y 198.627 euros en “Inmovilizado material en curso”. Estos gastos han sido 
imputados a promociones cuyas obras no se han iniciado y no está previsto que se 
vayan a realizar, existiendo dudas razonables sobre su recuperación futura. En 
consecuencia, el valor neto realizable de estas promociones se encuentra 
condicionado a las decisiones que finalmente adopte la Sociedad, como se indica 
en el apartado 5.2.5. 

g) Como resultado del trabajo realizado en la revisión del epígrafe “Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar”, cabe señalar que no hemos podido verificar 
la razonabilidad de los saldos mantenidos con algunos de los proveedores y 
acreedores revisados, por un importe conjunto de 12.556.852 euros, al no haber 
recibido respuesta a la solicitud de confirmación de saldos o no haber dispuesto de 
las respectivas conciliaciones o bien no haber obtenido evidencia suficiente 
mediante procedimientos alternativos, como se indica en el apartado 5.2.6. 

Adicionalmente, a continuación se indican los siguientes aspectos de interés puestos de 
manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

a) A 31 de diciembre de 2011, el patrimonio neto consolidado del Grupo IVVSA ha 
disminuido en un 186,5%, pasando de 16.618.233 euros a un importe negativo de 
14.370.787 euros. A su vez, los fondos propios consolidados han experimentado 
una reducción del 71,8%, pasando de un importe negativo de 38.722.433 euros a 
un importe negativo de 66.539.630 euros, al igual que los fondos propios de la 
sociedad dominante. En consecuencia, el IVVSA se encuentra en el supuesto de 
disolución societaria previsto en el artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

A este respecto, la nota 2 c) de la memoria consolidada indica que el IVVSA 
cuenta con el apoyo financiero de la Generalitat, siendo la propuesta del Consejo 
de Administración la ampliación de capital mediante compensación de créditos 
para el restablecimiento del equilibrio patrimonial, por lo que las cuentas se han 
presentado en base al principio de empresa en funcionamiento. 
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En este sentido, mediante acuerdo del Consell de 23 de diciembre de 2011, 
constituido en Junta General, se aprobó una ampliación de capital mediante la 
aportación de bienes inmuebles de la Generalitat por importe de 4.352.587 euros. 
Esta ampliación no ha sido contabilizada al cierre del ejercicio al estar pendiente 
de escriturar, elevar al público y por tanto de inscribir en el Registro Mercantil. 
Posteriormente, el Consejo de Administración del IVVSA, en la sesión de 25 de 
mayo de 2012, acordó proponer a la Junta General una reducción y aumento 
simultáneo del capital social mediante compensación de créditos, por importe de 
33.094.265 euros, con objeto de restablecer el equilibrio económico-patrimonial. 

b) En la nota 35 de la memoria se informa que en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 7 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell,  el Consejo 
de Administración del IVVSA, en la sesión celebrada el 13 de diciembre de 2011, 
autorizó el inicio de los trámites y estudios necesarios para la elaboración de un 
Plan de Saneamiento, entre cuyas medidas de ajuste se prevé la restructuración de 
la sociedad mediante la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo. 

A 31 de diciembre de 2011, la Sociedad no ha reconocido contablemente los 
pasivos contingentes por las obligaciones de pago derivadas de la ejecución del 
referido expediente, cuya financiación está previsto que se efectúe con cargo a los 
presupuestos de la Generalitat. Las obligaciones derivadas del referido ERE han 
sido cuantificadas por la Sociedad en mayo de 2012 en 6.469.900 euros, mientras 
que su financiación ha sido aprobada mediante Acuerdo del Consell de 27 de abril 
de 2012, por el que se crea una línea de subvención específica por importe de 
7.000.000 de euros.  

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.2, se han 
puesto de manifiesto durante el ejercicio 2011 los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación 
con las áreas fiscalizadas:  

a) En la mayor parte de los contratos revisados en las distintas áreas incluidas en el 
alcance de esta fiscalización, se observa un incumplimiento de los plazos 
contractuales y unos aplazamientos superiores al plazo legal establecido en la Ley 
3/2004. 

b) La adjudicación del contrato CTAP-11/129, que se analiza en el apartado 6.6.1, no 
ha sido sometida a los principios previstos en el artículo 175 de la LCSP y no ha 
sido inscrito en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 

c) Como resultado de la revisión efectuada sobre los contratos menores formalizados 
por el IVVSA, entendemos que en quince casos se ha producido un 
fraccionamiento del objeto del contrato, incumpliéndose de esta forma lo 
dispuesto en el artículo 74.2 de la LCSP y en los artículos 174 y 175 de esta Ley, 
como se indica en el apartado 6.6.3. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto de la sociedad dominante 

El Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. se constituyó por Decreto 61/1987, de 11 de 
mayo, del Consell de la Generalitat, como una empresa pública dependiente de la 
Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, para llevar a término la política 
de vivienda de la Generalitat, con forma de sociedad anónima, cuyo accionista único es 
la Generalitat. Actualmente, esta Sociedad está adscrita a la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

El objeto social está constituido por las siguientes actividades: 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 su realización. 

El Consell de la Generalitat le encomienda al Instituto, mediante el Decreto 118/1988, 
de 29 de julio, la gestión y administración del patrimonio de viviendas de promoción 
pública pertenecientes a la Generalitat, cuya titularidad no se transmite, detallando su 
inventario la Orden de 2 de noviembre de 1988. A su vez, mediante el Decreto 35/1988, 
de 21 de marzo, 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. 

Mediante acuerdo del Gobierno Valenciano, de 23 de marzo de 1999, se amplía el 
objeto social del Instituto con el fin de que pueda suscribir convenios al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 3/1996, de Medidas de Gestión y Organización de la 
Generalitat, previa autorización del Gobierno Valenciano, para facilitar la financiación y 
construcción de infraestructuras públicas de titularidad de la Generalitat, de modo 
especial, respecto a la Conselleria de Educación para la construcción de centros 
docentes públicos. 

Los estatutos actualizados de la Sociedad se aprueban con fecha 25 de junio de 2004, 
mediante el Decreto 105/2004 del Consell, con el fin de unificar el contenido de todos 
los acuerdos de modificación estatutaria adoptados por el Consell, tanto como Junta 
General de la Sociedad como a través de la promulgación de decretos. 

4.2 Estructura del Grupo y otras sociedades participadas 

El grupo de sociedades, a los únicos efectos de la consolidación de cuentas, está 
formado por el IVVSA, como sociedad dominante, y sus sociedades dependientes, tal 
como establece la normativa contable de aplicación, fundamentalmente, el Código de 
Comercio, el Plan General de Contabilidad y las normas para la formulación de las 
cuentas anuales consolidadas. Al respecto, el artículo 1 de estas normas define la 
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sociedad dominante como aquélla que ejerce o puede ejercer, directa o indirectamente, 
el control sobre otras, entendiendo el control como el poder de dirigir las políticas 
financieras y de explotación de una entidad. 

Además de las sociedades dependientes, existen otras sociedades que intervienen en la 
consolidación, como son las sociedades multigrupo y las sociedades asociadas 
definidas, respectivamente, en los artículos 4 y 5 de las normas de consolidación. 

El conjunto consolidable está formado por las sociedades del grupo, que consolidan por 
el método de integración global, y las sociedades multigrupo que consolidan por el 
método de integración proporcional. Por su parte, las sociedades asociadas consolidan 
por el método de puesta en equivalencia.  

El perímetro de consolidación está formado por las sociedades que forman el conjunto 
consolidable y las sociedades que consolidan por el método de puesta en equivalencia. 

El IVVSA, como sociedad dominante del grupo, está sujeto a la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas, tal como establece el artículo 42 del Código de Comercio. 
A continuación se detallan las empresas que forman parte del perímetro de 
consolidación del IVVSA. 

Sociedades dependientes 

A 31 de diciembre de 2011, la única sociedad dependiente del IVVSA es Desarrollos 
Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. 

En virtud del artículo 5.2 del TRLHPGV, esta sociedad tiene la consideración de 
empresa de la Generalitat al ostentar ésta, a través del IVVSA, una participación 
mayoritaria en su capital social. Por tanto, está sujeta al régimen de contabilidad pública 
y a la consiguiente rendición de cuentas a esta Sindicatura de Comptes a través de la 
Intervención General de la Generalitat. 

Sociedades multigrupo  

Son sociedades multigrupo, a los únicos efectos de la consolidación de cuentas, aquellas 
sociedades, no incluidas como sociedades dependientes, que son gestionadas por una o 
varias sociedades del grupo con otra u otras personas ajenas al mismo, ejerciendo el 
control conjunto. A estos efectos, la norma 20ª de registro y valoración del PGC define 
los negocios conjuntos por dos o más personas físicas o jurídicas. 

En el siguiente cuadro se muestran las sociedades multigrupo participadas por el 
IVVSA que consolidan mediante el método de integración proporcional. 
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Denominación de la sociedad Part. 
Capital 
social 

Copartícipe 

Tarea, Promotora Valenciana de Vivienda, S.L. 49,0% 600.000 Ortiz Desarrollos Urbanos, S.L. 

Horizonte Castellón 3000, S.L. 49,0% 600.000 Gesturbe, S.L. 

Iniciativas y Promociones de Viviendas 
Valencianas, S.L. 

31,1% 8.069.000 Llanera, S.A. 

Cuadro 1 

A 31 de diciembre de 2011, la sociedad participada Tarea Promotora de Viviendas, S.L. 
se encontraba en el supuesto de disolución previsto en el artículo 363.1 de la LSC, dado 
que su patrimonio neto ascendía a un importe negativo de 3.790 euros. En tal sentido, 
mediante acuerdo de la Junta General de 19 de junio de 2012 se aprobó una reducción 
de capital por importe de 600.000 euros y una ampliación del mismo por compensación 
de créditos por 153.000 euros, manteniéndose los porcentajes de participación 
anteriores y restableciéndose el equilibrio económico-patrimonial. 

El 15 de noviembre de 2010 la Junta General de la sociedad Servicios Urbanísticos y 
Viviendas de Burriana, S.L. acordó su disolución y liquidación. Este acuerdo fue 
elevado a público el 21 de enero de 2011. 

El 22 de marzo de 2012 la Junta General de Horizonte Castellón 3000, S.L. acordó la 
disolución y liquidación de la sociedad. 

Sociedades asociadas 

Tendrán la consideración de sociedades asociadas, a los únicos efectos de la 
consolidación de cuentas, aquéllas en las que alguna o varias sociedades del grupo 
ejerzan una influencia significativa en su gestión, como establece el artículo 5 de las 
normas para formular las cuentas anuales consolidadas. 

A 31 de diciembre de 2011, el IVVSA participa en las siguientes sociedades asociadas, 
que  consolidan por el método de puesta en equivalencia. 

Denominación de la sociedad Part. 
Capital 
social 

Copartícipe 

Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. 50,0% 17.500.000 Aumsa  

Gestión Mixta Viv. Sociales Alboraya, S.L. 40,0% 460.200 EGUS Alboraya SA 

Cuadro 2 

Mediante acuerdo de la Junta General de 28 de junio de 2012 se ha disuelto la sociedad 
Gestión Mixta de Viviendas Sociales de Alboraya, S.L. 
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4.3 Actividad desarrollada en el ejercicio 

El informe de gestión consolidado y el informe de gestión del IVVSA no contienen una 
exposición de la evolución de la actividad y situación de la Sociedad, como dispone el 
artículo 262 de la LSC. En este sentido, no hemos dispuesto de la información solicitada 
al IVVSA sobre estos aspectos. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales y consolidación 

5.1.1 Aspectos generales 

A continuación se describen los aspectos significativos de carácter general, observados 
en la fiscalización: 

a) A 31 de diciembre de 2011, el patrimonio neto consolidado del Grupo IVVSA ha 
disminuido en un 186,5%, pasando de 16.618.233 euros a un importe negativo de 
14.370.787 euros. A su vez, los fondos propios consolidados han experimentado 
una reducción del 71,8%, pasando de un importe negativo de 38.722.433 euros a 
un importe negativo de 66.539.630 euros, al igual que los fondos propios de la 
sociedad dominante. En consecuencia, el IVVSA se encuentra en el supuesto de 
disolución societaria previsto en el artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

A este respecto, la nota 2 c) de la memoria consolidada indica que el IVVSA 
cuenta con el apoyo financiero de la Generalitat, siendo la propuesta del Consejo 
de Administración la ampliación de capital mediante compensación de créditos 
para el restablecimiento del equilibrio patrimonial, por lo que las cuentas se han 
presentado en base al principio de empresa en funcionamiento. 

En este sentido, mediante acuerdo del Consell de 23 de diciembre de 2011, 
constituido en Junta General, se aprobó una ampliación de capital mediante 
aportación de bienes inmuebles de la Generalitat por importe de 4.352.587 euros. 
Esta ampliación no ha sido contabilizada al cierre del ejercicio al estar pendiente 
su escrituración, elevación a público y consiguiente inscripción en el Registro 
Mercantil. Posteriormente, el Consejo de Administración del IVVSA, en sesión de 
25 de mayo de 2012, acordó proponer a la Junta General una reducción y aumento 
simultáneo del capital social mediante compensación de créditos, por importe de 
33.094.265 euros, con objeto de restablecer el equilibrio económico-patrimonial. 

No obstante y sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que para la elaboración del 
Plan de Saneamiento al que se hace referencia en el siguiente párrafo, durante 
2011 y 2012 se han realizado diversos estudios sobre la situación económica y 
patrimonial del IVVSA, así como sobre la adecuación de su modelo organizativo 
y de negocio, en los que se propone, entre otras medidas organizativas, el cese de 
las actividades de promoción de suelo para vivienda protegida y promoción de 
vivienda protegida. 

Por otra parte, interesa destacar como hecho posterior que la continuidad del 
IVVSA se encuentra asimismo condicionada por lo dispuesto en el Decreto Ley 
7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. 
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A fecha de realización del presente trabajo, desconocemos el contenido final del 
Plan Estratégico de Racionalización y Restructuración del Sector Público 
Empresarial y Fundacional, la forma de integración en la Corporación Pública 
Empresarial Valenciana, su impacto en la continuidad de la Sociedad y en la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento, sin que estos hechos 
vengan referidos en la memoria. 

b) En la nota 35 de la memoria se informa que, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 7 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, por el cual 
los entes que incurran en niveles excesivos de pérdidas deberán presentar un Plan 
de Saneamiento en el que se indiquen las medidas correctoras a adoptar, el 
Consejo de Administración, en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2011, 
autorizó el inicio de los trámites y estudios necesarios para la elaboración de 
dicho Plan, entre cuyas medidas de ajuste se prevé la restructuración de la 
sociedad mediante la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo 
(ERE). 

En cuanto al expediente de regulación de empleo, cabe señalar que a 31 de 
diciembre de 2011, la Sociedad no había reconocido contablemente los pasivos 
contingentes por las obligaciones de pago derivadas de la ejecución del referido 
expediente, cuya financiación está previsto que se efectúe con cargo a los 
presupuestos de la Generalitat. Las obligaciones derivadas del referido ERE han 
sido cuantificadas por la Sociedad en mayo de 2012 en 6.469.900 euros, mientras 
que su financiación ha sido aprobada mediante Acuerdo del Consell de 27 de abril 
de 2012, por el que se crea una línea de subvención específica por importe de 
7.000.000 de euros. 

c) Las sociedades integrantes del perímetro de consolidación del IVVSA que han 
rendido sus cuentas a esta Sindicatura de Comptes, a través de la Intervención 
General son, además de la sociedad dominante, Desarrollos Urbanos para 
Viviendas Protegidas, S.L., Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L, 
Horizonte Castellón 3000, S.L. y Plan Cabanyal-Canyamelar 2010, S.A. 

Las sociedades participadas Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, 
S.L. y Gestión Mixta de Viviendas Sociales de Alboraia, S.L., deberían haber 
rendido sus cuentas a esta Sindicatura como empresas vinculadas a la Generalitat.  

Al cierre del ejercicio, la sociedad dependiente, Desarrollos Urbanos para 
Viviendas Protegidas, S.L. se encontraba en el supuesto de disolución 
contemplado en el artículo 363.1 e) de la LSC, sin que la memoria recoja 
información alguna a este respecto. A fecha de realización del presente trabajo, no 
hemos obtenido evidencia de que la Sociedad haya adoptado algún acuerdo para 
el restablecimiento de su equilibrio patrimonial, existiendo discrepancias entre los 
socios respecto a las cuentas formuladas, que únicamente han sido firmadas por la 
sociedad dominante, IVVSA. 
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Tal como recoge el informe de fiscalización del ejercicio 2010, al cierre del 
referido ejercicio la sociedad participada Tarea Promotora de Viviendas, S.L. se 
encontraba en el supuesto contemplado por el artículo 327 de la LSC, que 
establece como obligatoria la reducción del capital social si transcurrido un 
ejercicio no logra recuperarse el patrimonio neto. Al cierre del ejercicio 2011, la 
sociedad no había adoptado medida alguna para restablecer su patrimonio neto, 
encontrándose en el supuesto de disolución contemplado en el artículo 363.1 d) de 
la LSC. No obstante, mediante acuerdo de la Junta General de 19 de junio de 
2012, se aprueba una reducción de capital por importe de 600.000 euros y una 
ampliación del mismo por compensación de créditos por 153.000 euros, 
manteniéndose los porcentajes de participación anteriores y restableciéndose el 
equilibrio económico-patrimonial. 

Como se indica en el apartado 4.2, las sociedades participadas Horizonte 
Castellón 3000, S.L. y Gestión Mixta de Viviendas Sociales de Alboraia, S.L han 
acordado su disolución mediante respectivos acuerdos de sus Juntas Generales en 
el ejercicio 2012. 

d) Al igual que en ejercicios anteriores, hemos considerado la importancia relativa de 
los saldos a cobrar y a pagar contabilizados a 31 de diciembre de 2011 con 
distintas conselleries, para su consiguiente verificación. Al no haberse podido 
conciliar dichos saldos con los registrados por la Generalitat, hemos solicitado su 
confirmación a las conselleries de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y 
de Educación. Los saldos a cobrar y a pagar que se muestran en la memoria 
consolidada, se resumen a continuación, en euros: 

Concepto (1) 
Saldos a 
cobrar 

Saldos a 
pagar 

C.I.T.M.A. – Convenios de gestión 12.904.525 10.089.937
C.I.T.M.A. – Órdenes de ejecución 8.563.626 0 
C.I.T.M.A. – Gestión del patrimonio 48.710.578 33.763.068
Conselleria de Educación- Convenio de gestión 48.435.446 128.245
Subvenciones para rehabilitación estructural 1.464.499 0 
Subvenciones para viviendas destinadas al arrendamiento 2.120.423 0 
Otras subvenciones 3.285.741 1.763.161

Total 125.484.838 45.744.411
(1) C.I.T.M.A. = Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

Cuadro 3 

A fecha de realización del presente trabajo, no hemos recibido confirmación de la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, circunstancia ésta 
que limita el alcance del trabajo realizado en la comprobación de los saldos 
deudores y acreedores mantenidos con la Generalitat. 
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e) Al objeto de comprobar la existencia de responsabilidades por parte del IVVSA y 
evaluar su importancia relativa, cabe señalar que no hemos obtenido contestación 
de uno de los asesores jurídicos externos de la Sociedad. De la información 
obtenida del departamento jurídico del IVVSA y de la Abogacía de la Generalitat 
se desprende la existencia de numerosas contingencias cuyo desenlace y 
consiguiente efecto en las cuentas anuales no ha sido estimado por la Sociedad. 
Estas circunstancias limitan el alcance del trabajo de verificación del adecuado 
cumplimiento de la norma 15ª de reconocimiento y valoración del PGC, relativa a 
provisiones y contingencias. 

A 31 de diciembre de 2011, el balance del Grupo IVVSA no recoge provisión 
alguna por estos pasivos contingentes y la memoria no informa de las 
contingencias que pudieran derivarse de los referidos procedimientos judiciales. 

f) El Grupo IVVSA ha incluido en la nota 37 de su memoria consolidada la 
información preceptiva sobre los aplazamientos de pago a proveedores, prevista 
en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010. A estos efectos, según dicha 
nota, 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, 
asciende a 62.841.571 euros.  

Este importe no ha podido ser verificado al no haber facilitado el IVVSA los 
ficheros que sirvieron de base para su determinación, circunstancia ésta que limita 
el alcance del trabajo de comprobación de la razonabilidad de la información 
suministrada en la memoria y de la adecuada contabilización de los intereses de 
demora. 

g) Mediante el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, se fijaron las líneas generales de un mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas, 
acordándose su puesta en marcha por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, el 22 de marzo de 2012. En la Introducción General al 
Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2011 se 
proporciona información y comentarios adicionales sobre dicho mecanismo 
extraordinario. 

La adhesión a este mecanismo por parte de la Comunitat Valenciana se aprobó 
mediante acuerdo del Consell el 30 de marzo de 2012 y se ha formalizado y 
materializado en junio de 2012. 

El importe correspondiente a la Sociedad incluido en dicho mecanismo ha 
ascendiendo a 57.746.267 euros. Mediante el análisis de una muestra 
representativa de las facturas incluidas en el plan, hemos comprobado que estaban 
registradas en la contabilidad del IVVSA al cierre del ejercicio fiscalizado. 

A la fecha de finalización del trabajo de campo se desconoce el tratamiento 
contable que aplicará la Sociedad para recoger la cancelación de las deudas con 
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los proveedores, la consiguiente operación de endeudamiento y la asunción de 
dicha deuda, en su caso, por parte de la Generalitat. 

5.1.2 Consolidación 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo IVVSA correspondientes al ejercicio 2011 
han sido preparadas por el IVVSA, como sociedad dominante a partir de los registros 
contables de las empresas participadas e incluyen los ajustes y reclasificaciones 
necesarios para su homogeneización temporal y valorativa.  

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión de la adecuada formulación y 
presentación de estas cuentas, hemos observado las siguientes incidencias en relación 
con el adecuado cumplimiento del Código de Comercio y la normativa de desarrollo en 
materia de consolidación: 

- El IVVSA no ha elaborado el estado de flujos de efectivo consolidado. Al respecto, 
la Sociedad aduce que las sociedades filiales no están obligadas a elaborar esta 
cuenta anual, al poder presentar balance abreviado.  

- A fecha de elaboración del presente trabajo, no hemos dispuesto de las cuentas 
anuales de la sociedad “Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L.”, 
por lo que no hemos podido comprobar si las cuentas provisionales utilizadas en la 
consolidación difieren de las finalmente aprobadas.  

5.2 Balance consolidado 

El balance consolidado del Grupo IVVSA a 31 de diciembre de 2011, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2010, es el siguiente, en euros: 
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ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 122.059.468 122.520.604 (0,4%)

Inmovilizado intangible 330.994 360.182 (8,1%)

Inmovilizado material 17.364.998 16.951.397 2,4%

Inversiones inmobiliarias 95.303.942 95.628.265 (0,3%)

Inversiones en empresas del grupo y asociadas l.plazo 8.237.653 9.039.602 (8,9%)

Inversiones financieras a largo plazo 305 305 0,0%

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 351.771 200.685 75,3%

Activos por impuesto diferido 469.805 340.168 38,1%

ACTIVO CORRIENTE 349.601.126 361.375.860 (3,3%)

Existencias 189.319.919 193.797.121 (2,3%)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 152.127.894 159.424.721 (4,6%)

Inversiones en empresas del grupo y asociadas c .plazo 38.250 0  - 

Inversiones financieras a corto plazo 4.428.621 4.757.256 (6,9%)

Periodificaciones a corto plazo 11.620 6.138 89,3%

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.674.822 3.390.624 8,4%

Total activo 471.660.594 483.896.464 (2,5%)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 

PATRIMONIO NETO (14.370.787) 16.618.233 (186,5%)

Fondos propios (66.539.630) (38.722.433) (71,8%)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 52.137.447 54.639.415 (4,6%)

Socios externos 31.396 701.251 (95,5%)

PASIVO NO CORRIENTE 125.621.896 121.062.647 3,8%

Provisiones a largo plazo 91.704 88.467 3,7%

Deudas a largo plazo 125.321.433 118.844.764 5,4%

Deudas con empresas del grupo y asociadas l. plazo 0 1.911.933 (100,0%)

Pasivos por impuesto diferido 208.759 217.483 (4,0%)

PASIVO CORRIENTE 360.409.485 346.215.584 4,1%

Provisiones a corto plazo 13.145.604 9.817.462 33,9%

Deudas a corto plazo 172.129.062 175.252.980 (1,8%)

Deudas con empresas del grupo y asociadas c. plazo 51.234.206 42.283.777 21,2%

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 123.900.613 118.861.365 4,2%

Total patrimonio neto y pasivo 471.660.594 483.896.464 (2,5%)

Cuadro 4 

5.2.1 Inmovilizado intangible 

La composición y movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2011 han sido los 
siguientes, en euros:  
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Concepto 31/12/2010 Adiciones Ajustes Bajas 31/12/2011

Concesiones administrativas 315.777       315.777 
Aplicaciones informáticas 502.726 8.000 4.548 (122.139) 388.587 

Valor total 818.503 8.000   (122.139) 704.364 

Amortizaciones (458.321) (37.188) (4.548) 122.139 (373.370)

Inmovilizado Intangible Neto 360.182 - - - 330.994 

Cuadro 5 

En “Concesiones administrativas” se recoge el canon a abonar al Ayuntamiento de 
Valencia por la adjudicación de la concesión administrativa para la utilización, durante 
un plazo de 75 años, del subsuelo público situado bajo la zona de espacio libre de la 
unidad de actuación nº 5 de la plaza del Árbol.  

Las bajas corresponden fundamentalmente a elementos totalmente amortizados y han 
sido revisadas de conformidad. 

5.2.2 Inmovilizado material 

La composición de este epígrafe del balance consolidado a 31 de diciembre de 2011 y 
su movimiento durante el ejercicio se muestran a continuación, en euros: 

Inmovilizado material 31/12/2010 Altas Bajas Traspasos 31/12/2011

Terrenos y construcciones 6.989.852 0 (300.003) (295.828) 6.394.021 
Mobiliario 2.091.650 1.437 (372.585) 27.194  1.747.696 
Equipos proceso información 1.270.010 11.691 (296.689) 0  985.012 
Elementos de transporte 14.652 0 (2.120) 0  12.532 
Otro inmovilizado material 1.582.104 0 (97.581) 0  1.484.523 

Inmovilizado en curso 10.025.394 1.922.901 0 (815.849) 11.132.446 

Total coste de adquisición 21.973.662 1.936.029 (1.068.978) (1.084.483) 21.756.230 

Amortización acumulada (5.022.265) (462.052) 912.307 180.778  (4.391.232)

Deterioro 0 - - - 0 

Total 16.951.397 - - - 17.364.998 

Cuadro 6 

Las inmovilizaciones materiales, que representan el 3,7% del total del activo 
consolidado, corresponden íntegramente a la sociedad dominante. 

Las variaciones registradas durante el ejercicio han supuesto un aumento del saldo 
inicial en un 2,4%, siendo la más significativa la contabilizada en la cuenta 
“Inmovilizado en curso”. 
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Las bajas contabilizadas en 2011, que han ascendido a un importe total de 1.068.978 
euros, corresponden en su mayor parte a bajas de elementos totalmente amortizados 
como consecuencia del cierre de diversas oficinas del IVVSA.  

En el marco de la fiscalización realizada, se ha revisado una muestra significativa de 
altas y bajas del ejercicio, al tiempo que se ha comprobado el cálculo de la dotación a la 
amortización y los traspasos efectuados, habiéndose puesto de manifiesto, con carácter 
general, la adecuada formalización y registro contable de las operaciones contabilizadas 
en el inmovilizado material. 

No obstante cabe indicar, respecto a las bajas contabilizadas, que no hemos tenido 
constancia de que la Gerencia las haya autorizado.  

A continuación se muestra un resumen de los movimientos del Inmovilizado en curso 
durante 2011, para las promociones más significativas. 

Inmovilizado material en curso 31-12-2010 Altas Bajas Traspasos 31-12-2011

RE-02/04 BENIDORM 3.855.091 1.495.720 -  -  5.350.811
RE-05/04 43 V ALQUILER EN ASPE UE 3,3 ZONA 22 1.403.761 60.257 -  -  1.464.018
UA2RA-01/00 VVDAS. C/MURILLO, 15 893.303 108.978 -  -  1.002.281
UA05-13/95 PINTOR FILLOL, 13 763.973 51.876 -  (815.849) 0
UA05-14/95 PINTOR FILLOL, 9 694.227 6.283 -  -  700.510
UA05-08/95 PLAZA SANTA CRUZ, 4  755.336 60.331 -  -  815.667
RC-01/00 6 VP PLAZA COLL, 1-BISBESA 708.668 3.585 -  -  712.253
UA21-05/95 MORET,3  358.466 500 -  -  358.966
OTROS   592.569 135.371 -  -  727.940

Total 10.025.394 1.922.901 0 (815.849) 11.132.446

Cuadro 7 

La totalidad de los traspasos que figuran en el cuadro anterior se han registrado en 
“Inversiones inmobiliarias”. 

5.2.3 Inversiones inmobiliarias 

El detalle de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2011 es el siguiente, en 
euros: 

Inversiones inmobiliarias 31-12-2010 Altas Bajas Traspasos 31-12-2011 

Terrenos 11.457.010 9.910 (17.219) 173.378  11.623.079 

Construcciones 90.408.951 90.639 (67.606) 1.518.534  91.950.518 

Total coste de adquisición 101.865.961 100.549 (84.825) 1.691.912  103.573.597 

Amortización acumulada (6.237.696) (1.855.063) 3.882 (180.778) (8.269.655)

Deterioro 0 0 0 0 0 

Total 95.628.265 - - - 95.303.942 

Cuadro 8 
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En el marco de la fiscalización realizada se han revisado las altas y bajas del ejercicio, 
al tiempo que se ha comprobado el cálculo de la dotación a la amortización y la 
procedencia de los traspasos, habiéndose puesto de manifiesto, con carácter general, la 
adecuada formalización y registro contable de las operaciones contabilizadas en este 
epígrafe. 

Los traspasos del ejercicio han ascendido a 1.691.912 euros, de los cuales 815.849 euros 
proceden del “Inmovilizado en curso”, 511.774 euros de “Existencias” y 364.289 euros 
de “Terrenos y construcciones” que formaban parte del “Inmovilizado material” y que 
el IVVSA ha decidido destinarlos al arrendamiento y, por tanto, cambiar su 
clasificación contable.  

Tal como indica la nota 31 de la memoria consolidada, al cierre del ejercicio estaban 
pendientes de ceder al IVVSA ciertos locales, viviendas y garajes, así como un 
compromiso de venta de un local al 50% de su precio de venta, en concepto de mejoras 
ofertadas por adjudicatarios de parcelas en el proceso de adjudicación. La valoración de 
los futuros inmuebles indicados no ha podido ser estimada, desconociéndose el 
consiguiente efecto en las cuentas anuales consolidadas. 

En cuanto a la adecuada valoración de las “Inversiones inmobiliarias”, el IVVSA 
debería efectuar un estudio al cierre del ejercicio para evaluar los posibles indicios de 
deterioro de valor en los elementos que integran su inmovilizado. Todo ello, con la 
finalidad de estimar su importe recuperable, teniendo en cuenta, entre otras, las 
circunstancias que se recogen en la norma segunda de la Orden EHA/733/2010, de 25 
de marzo. 

El cuadro siguiente, elaborado por esta Sindicatura, muestra un detalle de los inmuebles 
del IVVSA que forman parte de las inversiones inmobiliarias o se encuentran en fase de 
construcción al cierre del ejercicio. Tal como indica la nota 7 de la memoria 
consolidada, el número de viviendas que se encontraban alquiladas al cierre del 
ejercicio ascendía a 805.  
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Promoción 
Nº 

viviendas 
Terminadas En curso Total 

Apartamentos tutelados Benidorm 40 3.903.530 0 3.903.530
Apartamentos tutelados Castalla 48 3.782.972 0 3.782.972
Apartamentos tutelados La Nucía 36 2.734.885 0 2.734.885
Apartamentos tutelados San Vicente del Raspeig 39 3.548.000 0 3.548.000
Apartamentos tutelados Pilar de la Horadada 33 2.378.937 0 2.378.937
Apartamentos tutelados L'Alcora 20 1.938.348 0 1.938.348
Apartamentos tutelados Grao de Castellón 64 4.766.435 0 4.766.435
Apartamentos tutelados Moncada 40 2.705.473 0 2.705.473
Apartamentos tutelados Picanya 31 4.407.530 0 4.407.530
Apartamentos tutelados Villamarxant 45 2.771.571 0 2.771.571
Apartamentos tutelados Alcublas 12 0 102.238 102.238
Apartamentos tutelados Torrent 40 0 52.143 52.143
Apartamentos tutelados San Juan d'Alacant 40 0 21.519 21.519
Apartamentos tutelados Pobla de Vallbona 50 0 21.208 21.208
Alquiler para mayores 538 32.937.682 197.109 33.134.791
Alquiler joven Alicante 54 5.171.435 0 5.171.435
Alquiler joven Torrevieja 40 3.947.160 0 3.947.160
Alquiler joven Pilar de la Horadada 72 5.190.409 0 5.190.409
Alquiler joven Aspe 42 0 1.464.018 1.464.018
Alquiler joven Benidorm 42 0 5.350.811 5.350.811
Alquiler joven L'Alcora  20 1.938.348 0 1.938.348
Alquiler joven Castellón 93 8.043.901 0 8.043.901
Alquiler joven Gandía 62 6.410.290 0 6.410.290
Alquiler joven Paterna 8 819.936 0 819.936
Alquiler joven Valencia 41 5.085.483   5.085.483
Alquiler joven Valencia 17 0 1.892.885 1.892.885
Alquiler para jóvenes 491 36.606.961 8.707.714 45.314.675
Alicante 94 6.707.023 0 6.707.023
Finestrat 21 0 1.225 1.225
Finestrat 17 0 293 293
Castellón 27 2.287.589 0 2.287.589
Valencia 70 9.580.750 0 9.580.750
Valencia 30 0 2.213.214 2.213.214
Picanya 1 92.424   92.424
Ontinyent 25 0 12.891 12.891
Alquiler genérico 285 18.667.786 2.227.623 20.895.409
Viviendas en precario 120 8.425.206 0 8.425.206
Locales en precario 24 6.041.578 0 6.041.578
Locales 3 404.834 0 404.834
Garajes Pza. Árbol 25 489.549 0 489.549
Alquileres en precario 172 15.361.168 0 15.361.168
Total general 1.486 103.573.597 11.132.446 114.706.043

Cuadro 9 

Los ingresos registrados por el Instituto en el ejercicio 2011 derivados de la actividad de 
arrendamiento han ascendido a 2.669.310 euros, lo que representa un 2,6% del valor 
contable de las inversiones Inmobiliarias antes de las amortizaciones (apartado 5.3.3). 
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5.2.4 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

El saldo de este epígrafe recoge la participación del IVVSA en las sociedades puestas 
en equivalencia, por importe de 8.114.184 euros, así como 123.469 euros en concepto 
de créditos a largo plazo a la Generalitat. La composición y movimiento de la 
participación en las sociedades en el ejercicio 2011 han sido los siguientes, en euros:  

Concepto/Sociedad 31-12-2010 Variación 31-12-2011 
Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. 8.750.000 0 8.750.000 
Gestión Mixta Viviendas Sociales Alboraya, S.L. 184.200 0 184.200 

Total 8.934.200 0 8.934.200 
Deterioro (469.754) (350.262) (820.016)

Valor neto 8.464.446 0 8.114.184 

Cuadro 10 

La práctica totalidad del deterioro contabilizado a 31 de diciembre de 2011 corresponde 
a Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. 

5.2.5 Existencias 

El saldo de este epígrafe del balance consolidado al cierre del ejercicio 2011 asciende a 
189.319.919 euros, lo que representa un 40,1% del activo. Su composición y 
movimiento durante el ejercicio 2011, sin tener en cuenta los anticipos a proveedores, 
por importe de 1.562.187 euros, ni el deterioro por importe de 1.016.711 euros, se 
detallan a continuación, en euros. 

  
Saldo 
inicial  

Compras y 
gastos  

Pérdidas 
irreversibles

Traspasos  
Traspasos 

netos 
inmoviliz. 

Coste de 
ventas  

Saldo final  

Promoción de Suelo           
Terrenos  7.296.605  1.344.274 0 (280.948) 0  (25.958) 8.333.973 
Obras en curso  51.277.448  5.325.136 0 (2.670.303) 0  (812.389) 53.119.892 
Promociones 
terminadas  

22.896.451  0 0 2.951.250 0  (209.373) 25.638.328 

Promoción viviendas                
Solares  12.178.486  2.110.411 0 (161.039) 0  (243.305) 13.884.553 
Obras en curso  58.296.880  6.971.872 (52.994) (38.066.617) 0  (1.062.246) 26.086.895 
Promociones 
terminadas  

35.113.454  1.501 (34.843) 38.405.919 (95.655) (16.107.802) 57.282.574 

Rehabilitación                
Edificios para 
rehabilitar  

1.222.370  171.454 0 (657.813) 0  (354.121) 381.890 

Obras en curso  66.884  0 0 644.633 0  (66.885) 644.632 
Promociones 
terminadas  

3.888.343  923.191 0 (165.082) (511.773) (732.974) 3.401.705 

Total 192.236.922  16.847.839 (87.837) 0 (607.428) (19.615.053) 188.774.443 

Cuadro 11 
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El saldo de “Existencias” de la sociedad dominante, por importe de 172.951.766 euros 
representa el 91,4% de las existencias del Grupo. Este saldo se ha visto disminuido con 
respecto al ejercicio anterior en un importe neto de 3.105.021 euros, correspondiendo 
3.311.602 euros a la variación neta de existencias, cuyo detalle se muestra en el 
siguiente cuadro elaborado en euros. 

Concepto 

Variación de existencias 

Edificios 
adquiridos 

Terrenos y 
solares 

Promociones en 
curso y edificios 

construidos 
Promoción de suelo: Terrenos -  1.037.368 -  
Promoción de suelo: Obras en curso -  -  1.590.528 
Promoción de suelo: P. terminadas -  -  2.741.877 
Promoción de viviendas: Solares -  1.706.068 -  
Promoción de viviendas: Obras en curso -  -  (31.256.192)
Promoción de viviendas: P. terminadas -  -  22.634.830 
Rehabilitación: Edificios (840.480) -  -  
Rehabilitación: Obras en curso -  -  577.748 
Rehabilitación: P. terminadas -  -  (486.638)

Subtotal (840.480) 2.743.436 (4.197.847)

Deterioro (112.258) (904.453)

Total (840.480) 2.631.178 (5.102.300)

Cuadro 12 

La cuenta de pérdidas y ganancias del IVVSA recoge una disminución de “Existencias 
de promociones en curso y edificios construidos” por importe de 5.102.300 euros. 

El desglose de las compras y gastos incorporados al epígrafe de “Existencias” del 
IVVSA, clasificados por su naturaleza, así como el porcentaje que representan sobre el 
total, se muestran en el siguiente cuadro. 

Concepto Euros % s/ total 
Compras 2.270.139 13,7% 
Certificaciones de obras 10.005.929 60,1% 
Honorarios  técnicos 2.130.179 12,8% 
Gastos financieros 233.263 1,4% 
Otros gastos 1.219.103 7,3% 
Gastos generales 779.460 4,7% 

Total 16.638.073 100,0% 

Cuadro 13 

Las pérdidas irreversibles en las promociones o minoraciones, que se detallan en el 
cuadro 11 se obtienen por la comparación del coste de producción de las existencias con 
su valor de realización, correspondiendo este último, según se indica en la memoria, al 
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ingreso máximo asociado por la venta de viviendas y parcelas, sujeto a los precios 
públicos establecidos por la normativa vigente en cada momento. Las pérdidas 
potenciales son consideradas, tan pronto se conocen, como pérdidas irreversibles y 
minoradas directamente del coste de las existencias. En aplicación de este criterio, para 
las promociones en curso, el IVVSA determina dichas minoraciones como la pérdida 
total estimada, calculada por diferencia entre el valor de realización que tendrían una 
vez finalizadas y el coste final previsto de la construcción, independientemente del 
grado de avance de los proyectos en curso. 

A este respecto, cabe señalar que la contabilización de las pérdidas totales estimadas en 
las promociones de viviendas en construcción como minoraciones del valor de las 
existencias en curso al cierre del ejercicio, no se ajusta al principio del devengo, por el 
cual el IVVSA únicamente debería registrar la parte proporcional de las citadas 
pérdidas, de manera que cada ejercicio económico refleje exclusivamente la pérdida 
acaecida en el mismo. El efecto contable resultante de esta inadecuada contabilización 
de las minoraciones en las promociones en curso es una infravaloración del saldo de 
existencias, cuyo importe al cierre del ejercicio no se estima significativo. 

Por otra parte, en el ejercicio 2011 el IVVSA ha realizado una estimación del valor de 
determinadas parcelas del área de “Promoción de suelo”, que representa un 41% de las 
existencias registradas en esta área y un 20% del total del saldo de Existencias. Como 
resultado de la valoración efectuada, el IVVSA ha registrado un deterioro por importe 
de 1.016.711 euros. Al respecto, cabe señalar que esta valoración únicamente se ha 
realizado sobre las parcelas que al cierre del ejercicio estaban en disposición de ser 
vendidas,  que no se ha extendido al resto de las parcelas de “Promoción de suelo”, ni a 
las clasificadas como “Promociones de vivienda” y “Rehabilitación”. 

En relación con lo anterior, cabe señalar que para una adecuada valoración del saldo de 
“Existencias” al cierre del ejercicio, el IVVSA debería haber estimado el valor neto de 
realización de la totalidad de los elementos registrados en este epígrafe para, en su caso, 
determinar la corrección valorativa correspondiente, como establece la norma de 
registro y valoración 10ª del PGC. 

Por otra parte, la gestión de las existencias del IVVSA se realiza en los tres principales 
programas de actuación del Instituto, que se muestran en el siguiente cuadro elaborado 
en euros. 

Existencias 
Promoción 

suelo 
Promoción 
viviendas 

Rehabilitación 
centro histórico 

Total 
existencias 

Edificios 0 0 381.890 381.890
Solares 0 13.884.553 0 13.884.553
Terrenos 8.333.973 0 0 8.333.973
Promociones en curso 51.287.257 21.038.397 644.633 72.970.287
Promociones terminadas 25.638.328 47.831.872 3.401.704 76.871.904

Total 
85.259.558 82.754.822 4.428.227 172.442.607

49,4% 48,0% 2,6% 100,0%

Cuadro 14 
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Hemos revisado una muestra significativa de las altas y bajas en los programas 
indicados correspondientes a diversas promociones, que se muestra en el siguiente 
cuadro elaborado en euros, con objeto de verificar su adecuado registro y valoración: 

Descripción 31.12.2010
Compras y 

gastos 
incorporados

Minorac. Traspasos 
Coste de 
ventas 

31.12.2011 

Promoción de suelo        

V-20 Sector La Torre. Valencia 25.246.188 3.895.613 - (2.670.303)   26.471.497 

V-17 Sector Santa Anna. Gandía. 3.245.953 891.100 - -   4.137.053 

AL-24  Urbanización Barrio de San Antón en Elx .  853.497 - -   853.497 

V-24 U.E. Nº 7 Camps 07/04 de Betilla en Albaida . 1.445.284 157.997 - -  (733.277) 870.004 

Promoción de viviendas  

RE-11/05 60 VP en Grau de Gandía.  2.738.894 2.912.593 - -   5.651.487 

RE-02/03 32 VP UAD San Vicent del Raspeig.  3.480.931 908.982 (52.994) -   4.336.919 

RE-07/04 72 VP en Albaida.  7.444.884 677.575 - -  (790.522) 7.331.937 

RE-08/04 179 VP La Torre. Parcela  R-20 Valencia 9.742.078 674.749 - -   10.416.827 

RE-01/11 9 VP C/Murillo, 38. Valencia - 339.303 - -  - 339.303 

RE-15/05 30 VP en Catarroja. 4.002.922 219.342 - -  (3.618.888) 603.376 

RE-05/03 48 VP EN Benisaudet (3.3 Y 3.4).  5.543.720 400.747 - -  (2.989.973) 2.954.494 

RE-06/03 36 VVDAS. EN Benisaudet (1.4) P.P.  3.024.563 127.752 - -  (2.808.527) 343.789 

RE-21/05 24 viv (14 VP y 10 libres )en Gabarda.  3.431.881 31.567 - -  (1.570.673) 1.892.774 

Rehabilitación         

Inmuebles transitorios (compra-venta) 504.201 923.191 - (270.687)  - 1.156.705 

C/ Moret, 5/ Padre Huérfanos, 8-10 Valencia 208.052 - - -  (208.052) - 

Plaza del Árbol,1. Valencia 1.895.843 - - (419.349)  (97.104) 1.379.390 

Total 71.955.394 13.014.005 (52.994) (3.360.340)  (12.817.015) 68.739.050 

Cuadro 15 

Como resultado de la revisión efectuada, a continuación se comentan los aspectos más 
significativos que se han puesto de manifiesto: 

- Al cierre del ejercicio 2011, se encuentran activados gastos en concepto de 
honorarios de redacción de proyectos, estudios y otros gastos, por importe de 
11.003.067 euros (10.804.440 han sido registrados en “Existencias” y 198.627 euros 
en “Inmovilizado material en curso”), que han sido imputados a promociones cuyas 
obras no se han iniciado y no está previsto que se vayan a realizar, existiendo dudas 
razonables sobre su recuperación futura. En consecuencia, el valor neto realizable de 
estas promociones se encuentra condicionado a las decisiones que finalmente adopte 
la Sociedad. 

- En el ejercicio 2011 se ha imputado de forma inadecuada como coste de ventas un 
importe de 756.006 euros que corresponde a la regularización de ciertos saldos de 
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existencias formados por gastos de ejercicios anteriores que no fueron imputados al 
coste de ventas por estar indebidamente clasificados. Estos gastos deberían haberse 
registrado con cargo a “Resultados negativos de ejercicios anteriores” y mostrarse 
en el estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado como "corrección de 
errores", ajustando los saldos iniciales del ejercicio 2011. 

- En la rúbrica “Inmuebles transitorios” se recogen provisionalmente inmuebles 
cedidos o adquiridos y pendientes de ser asignados a un proyecto o traspasados al 
“Inmovilizado” o “Inversiones inmobiliarias”. En el ejercicio 2011 se ha registrado 
en esta rúbrica un local cedido en concepto de mejora por el adjudicatario de la 
venta de una parcela. El valor de dicho local, que asciende a 702.233 euros, se ha 
registrado en el patrimonio neto inicial del ejercicio como corrección de errores. 

5.2.6 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El saldo de este epígrafe del Grupo IVVSA al cierre del ejercicio 2011 asciende a 
123.900.613 euros, lo que representa un 40,1% del activo del balance consolidado. De 
dicho importe, 122.077.947 euros, que suponen un 98,5% del total, corresponden a la 
sociedad dominante, con la siguiente composición y movimiento durante el ejercicio 
2011, en euros.  

Concepto 2011 2010 Variación 
Proveedores 70.351.865 61.673.339 14,1% 
Pasivos por impuesto corriente 4.132 4.132 0,0% 
Otras deudas Admones. Públicas 651.743 1.595.141 (59,1%)
Otros acreedores 51.070.207 54.063.203 (5,5%)
   - Personal 136.002 131.836 3,2% 
   - Anticipos de clientes 46.534.273 48.092.867 (3,2%)
   - Acreedores varios 4.399.932 5.838.500 (24,6%)

Total 122.077.947 117.335.815 4,0% 

Cuadro 16 

El saldo de la cuenta “Anticipos de clientes” incluye 15.179.544 euros recibidos en 
efectivo y 31.354.729 euros en especie. De estos últimos, 27.294.527 euros provienen 
de la cesión de unidades de aprovechamiento por la ejecución de obras de urbanización 
y 4.060.202 euros de la cesión de terrenos a cambio de obra futura. Ambos importes 
están registrados en el epígrafe de “Existencias”. 

El análisis de la razonabilidad de los saldos registrados en “Proveedores” y “Acreedores 
varios” se ha realizado mediante solicitud de confirmación a terceros de una muestra de 
los saldos recogidos en dichas cuentas y mediante la revisión de las conciliaciones 
realizadas por el IVVSA. Como resultado del trabajo realizado, cabe señalar que no 
hemos podido verificar la razonabilidad de los saldos mantenidos con algunos de los 
proveedores y acreedores revisados, por un importe conjunto de 12.556.852 euros, al no 
haber recibido respuesta a la solicitud de confirmación de saldos o no haber dispuesto 
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de las respectivas conciliaciones o bien no haber obtenido evidencia suficiente mediante 
procedimientos alternativos. 

Con respecto al plan de pagos a proveedores, véase el apartado 5.1.1 del Informe. 

5.3 Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2011 se muestra a 
continuación, en euros, junto con las cifras correspondientes al ejercicio 2010:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación 

Operaciones Continuadas  

Importe neto de la cifra de negocios 27.242.390 39.705.165 (31,4%)

Variación existencias productos terminados y en curso  (5.654.448) 8.464.602 (166,8%)

Trabajos realizados por la empresa para su activo 660.734 455.798 45,0% 

Aprovisionamientos (15.712.925) (36.521.224) (57,0%)

Otros ingresos de explotación 2.081.816 1.396.008 49,1% 

Gastos de personal (13.648.513) (14.613.393) (6,6%)

Otros gastos de explotación (5.614.439) (9.429.936) (40,5%)

Amortización del inmovilizado (2.354.303) (2.388.622) (1,4%)

Imputación subvenc. de inmovilizado no financiero y otras 553.998 585.437 (5,4%)

Deterioro por enajenaciones del inmovilizado (89.063) (157.831) (43,6%)

Otros resultados (2.424) 72.533 (103,3%)

Resultados de Explotación (12.537.177) (12.431.463) (0,9%)

Ingresos financieros 646.418 1.156.807 (44,1%)

Gastos financieros (16.447.716) (12.431.685) 32,3% 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0  (2.193) (100,0%)

Deterioro y rdo. por enajen. de instrumentos financieros 1.014 595 70,4% 

Resultado Financiero (15.800.284) (11.276.476) (40,1%)

Participación en sociedades puestas en equivalencia (334.177) 102.837 (425,0%)

Resultado antes de impuestos (28.671.638) (23.605.102) (21,5%)

Impuestos sobre beneficios 129.077 127.269 1,4% 

Resultado del ejercicio de operaciones continuadas (28.542.561) (23.477.833) (21,6%)

Resultado consolidado del ejercicio (28.542.561) (23.477.833) (21,6%)

Resultado atribuido a la sociedad dominante (28.239.813) (23.476.737) (20,3%)

Resultado atribuido a socios externos (302.748) (1.096) - 

Cuadro 17 
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5.3.1 Aprovisionamientos 

El saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2011 asciende a 15.712.925 euros, lo que 
representa un 26,3% del total de los gastos consolidados. La comparación con el 
ejercicio anterior de las diversas partidas que lo componen se muestra a continuación, 
en euros: 

Concepto 2011 2010 Variación 

Consumo de edificios adquiridos 2.323.052 133.274 1643,1% 
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles (1.761.676) 10.079.455 (117,5%)
Obras y servicios realizados por terceros 15.039.291 26.308.495 (42,8%)

Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprov. 112.258 0 - 

Total 15.712.925 36.521.224 (57,0%)

Cuadro 18 

El saldo registrado en “Consumo de edificios adquiridos” se compone de compras de 
edificios por 1.482.572 euros y por la reducción de existencias de edificios, por importe 
de 840.480 euros. 

El saldo registrado en “Consumo de materias primas y otras materias consumibles” es el 
resultado de integrar las compras de terrenos y solares, por 981.759 euros, con el 
aumento de las existencias de terrenos y solares por importe de 2.743.435 euros. 

El saldo de “Obras y servicios realizados por terceros” tiene el siguiente desglose, en 
euros: 

Concepto Importe 
Certificaciones de obra 13.355.211 
Compras de otros aprovisionamientos 55.372 
Trabajos realizados por otras empresas 1.628.708 

Total 15.039.291 

Cuadro 19 

En la cuenta “Certificaciones de obra” se incluyen certificaciones por importe de 
10.005.930 euros, honorarios técnicos por 2.130.179 euros y otros gastos por 1.219.102 
euros. 

El análisis sobre la razonabilidad de estos gastos se ha realizado a través de la revisión 
de una muestra representativa de los gastos imputados a la citada cuenta. Los proyectos 
se han analizado en el apartado 5.2.5 de este Informe, mientras que en el apartado 6 se 
describen los procedimientos de contratación utilizados por el IVVSA para su 
ejecución, así como los aspectos más destacables que se han puesto de manifiesto en la 
revisión de los expedientes de contratación seleccionados. 
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5.3.2 Otros gastos de explotación 

Este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, que asciende a 
5.614.439 euros, representa el 9,7% de los gastos del Grupo, de los que 5.198.661 euros 
corresponden a la sociedad dominante. El detalle de la composición de los gastos de 
explotación de la sociedad dominante y la comparación con las cifras del ejercicio 
anterior, se muestran a continuación en euros: 

Otros gastos de explotación 2011 2010 Variación
Servicios exteriores 3.996.862 6.550.203 (39,0%)
Tributos 893.854 1.599.114 (44,1%)
Pérdidas, deterioro y variación provisión 307.945 865.260 (64,4%)

Total 5.198.661 9.014.577 (42,3%)

Cuadro 20 

El análisis sobre la razonabilidad de estos gastos se ha realizado a través de la revisión 
de una muestra representativa de los gastos del cuadro anterior, no habiendo observado 
incidencias significativas.   

5.3.3 Importe neto de la cifra de negocios 

Este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada representa el 87,4% de 
los ingresos del Grupo. El detalle de su composición y la comparación con las cifras del 
ejercicio anterior se muestran a continuación en euros: 

Importe neto de la cifra de negocios 2011 2010 Variación 

Ventas de viviendas 18.329.270 29.642.448 (38,2%)
Ingresos por cuotas de urbanización 861.963 1.036.227 (16,8%)
Prestaciones de servicios – Ordenes de ejecución 3.095.864 4.103.588 (24,6%)
Ingresos por arrendamientos 2.669.310 2.617.271 2,0% 
Ingresos por rehabilitación 1.540.568 667.365 130,8% 
Prestaciones de servicios - Asistencia técnica RIVA 628.947 742.215 (15,3%)
Ingresos por ejecución de obra 4.629 13.355 (65,3%)
Ventas de solares 111.839 20.825 437,0% 

Prestaciones de servicios - Convenios de gestión 0 861.871 (100,0%)

Total 27.242.390 39.705.165 (31,4%)

Cuadro 21 

El 97,7% del importe total de la cifra de negocios corresponde a la sociedad dominante.  

El IVVSA registra los ingresos por venta de viviendas por el importe de los contratos 
que corresponden a los inmuebles que están en condiciones de entrega material a los 
clientes o cuya escritura ha sido formalizada en el ejercicio. El Instituto considera que 
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dichos inmuebles se encuentran en condiciones de entrega material a los clientes cuando 
se ha incorporado el 100 % de los costes de construcción. 

El resultado obtenido por la sociedad dominante en el ejercicio 2011 por la actividad de 
venta de viviendas y solares se muestra en el siguiente cuadro, en euros: 

Descripción Ventas Subvenc. 
Coste de 
ventas 

Resultado 

UA2RD-01/00 46 VVDS. C/AROLAS Y PATIOS DE FRIGOLA 155.038   (147.690) 7.348 
RE-05/00 64 VVDAS. PARC. R-20 RIO SECO 100.316   (100.500) (184)

RE-07/01 12 VVDAS. EN ONIL 79.356   (99.469) (20.112)

RE-05/02 76 VP EN LA PUNTA (ZAL) 82.693   (68.350) 14.343 

RE-04/03 70 VP ( PARC. R37) RIO SECO - CASTELLON - 91.000 7.802  (39.246) 59.556 

RE-05/03 48 VP EN BENISAUDET(3.3 Y 3.4). ALICANTE 3.485.270 399.019  (2.989.973) 894.316 

RE-04/04 VP EN TABERNES DE VALLDIGNA 282.890 21.402  (274.286) 30.007 

RE-06/04 22 VP EN PEGO 370.469 53.446  (275.854) 148.061 

RE-07/04 72 VP EN ALBAIDA 809.781   (790.522) 19.259 

RE-03/05 EDIF. 60 VP P.4 S.JUAN XXIII VINAROZ 122.304 8.606  (129.322) 1.588 

RE-06/05 24VP S.VTE.RASPEIG P.T PAU1 275.245   (262.529) 12.716 

RE-09/05 60VP EN GANDIA (BENIPEIXCAR) 517.457   (457.884) 59.572 

RE-08/05 11 VP EN ALMUSAFES C/BENIFAIO 128.336 12.895  (111.842) 29.389 

RE-12/05 15 VP EN SUECA P.20 S. UEC-20 485.185   (414.723) 70.462 

RE-17/05 36 VP XAVEA (MUNTAÑAR 1) 767.191 146.729  (722.793) 191.127 

RE-15/05 30 VP EN CATARROJA 3.707.052   (3.618.888) 88.164 

RE-16/05 21 VVDAS EN PARC B3 SEC  BENISAET TORRENT 784.629   (789.968) (5.338)

RE-21/05 24 VIV EN GAVARDA (14 VP 10 LIBRES) 1.677.375 31.978  (1.570.673) 138.679 

RE-06/03 36 VVDAS. EN BENISAUDET (1.4) P.P. 3.055.774 366.501  (2.808.527) 613.748 

SANTO TOMAS, 12 UA05-06/95 133.423   (140.040) (6.616)

SANTA ELENA, 4 UA05-22/95 203.623   (124.848) 78.775 

PLAZA DEL ARBOL,1 (UA05-36/95) 152.554   (97.104) 55.450 

MORET,5/P.HUERFANOS,8-10 UA21-03/95 252.178   (208.052) 44.126 

OTROS 161.284 0  (914.883) (753.598)

Total 17.880.422  1.048.378  (17.157.963) 1.770.837 

Cuadro 22 

En cuanto a los ingresos por cuotas de urbanización giradas a terceros, cabe señalar que 
se reconocen contablemente en el momento de la puesta a disposición de las parcelas 
resultantes. A continuación se muestra la composición del resultado obtenido por el 
IVVSA por estos ingresos: 

Descripción 
Cuotas de 

urbanización 
Coste de 
ventas 

Resultado 

APD-4 AREA DE RABASA FASE-I (1.700)   (1.700)
APD-4 AREA DE RABASA FASE II 130.386 (79.113) 51.273 
V-24 URB. DE LA UE Nº7 CAMPS DE BETILLA 733.277 (733.277) 0 

Total 861.963 (812.390) 49.573 

Cuadro 23 
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El análisis sobre la razonabilidad de la cifra de negocios se ha realizado a través de la 
revisión de una muestra representativa de los ingresos obtenidos e imputados a la citada 
cuenta. Los proyectos se han analizado en el apartado 5.2.5 de este Informe. En dicho 
apartado se describen los aspectos más destacables detectados en la revisión de los 
ingresos correspondientes a los proyectos analizados. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

El IVVSA, como empresa de la Generalitat, forma parte del sector público definido en 
el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), sin que tenga la consideración de administración pública, en los 
términos previstos en el artículo 3.2 de esta Ley. 

En consecuencia, el IVVSA debe someter su contratación a lo dispuesto en la LCSP 
para los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, tal como los 
define el artículo 3.3 de la LCSP. 

Por tanto, en la preparación de los contratos el IVVSA deberá seguir las reglas 
establecidas en el artículo 121 de la LCSP, en tanto que en su adjudicación se aplicará 
lo estipulado en el artículo 174 para los contratos sujetos a regulación armonizada y en 
el artículo 175 para los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Todo ello con independencia de las reglas generales establecidas en la LCSP que son 
aplicables a todo el sector público. 

Por su parte, el artículo 103 de la Ley 12/2004 de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, 
de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, confirió al 
Instituto la consideración de medio propio y servicio técnico de la Generalitat. Habida 
cuenta que los estatutos de la Sociedad no contienen esta consideración del IVVSA 
como medio propio y servicio técnico, el Consejo de Administración acordó el  31 de 
marzo de 2009 proponer a la Junta General la modificación estatutaria del objeto social 
añadiendo esta consideración, así como la aprobación de las tarifas retributivas de las 
encomiendas o encargos de gestión realizados al Instituto. A fecha de elaboración del 
presente Informe, el Consell de la Generalitat no ha aprobado dicha modificación. 

6.2 Instrucciones de contratación 

En la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, el artículo 175 
b) de la LCSP establece que los órganos competentes de las entidades públicas deberán 
aprobar unas instrucciones en las que se regulen los procedimientos de contratación de 
las entidades, de forma que: 

- Quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, en la adjudicación. 

- El contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa. 

Asimismo, en el artículo 175 c) se indica que se entenderán cumplidas las exigencias de 
publicidad con la inserción del anuncio de licitación de los contratos superiores a 
50.000 euros en el perfil de contratante. 
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La Sindicatura de Comptes ha analizado la normativa vigente y establecido los criterios 
respecto del contenido mínimo de las instrucciones de contratación exigido por la LCSP 
que están recogidos en la “Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación” 
publicada en la sede electrónica de la Sindicatura (sección 803 del “Manual de 
Fiscalización”). 

Durante el ejercicio 2011 han estado vigentes las instrucciones de contratación 
aprobadas por el IVVSA en el ejercicio 2008, cuya revisión puso de manifiesto ciertos 
incumplimientos de la normativa vigente así como determinadas recomendaciones,  que 
fueron reflejados en el “Informe especial de seguimiento de la fiscalización del perfil 
del contratante e instrucciones de contratación realizado en 2010” por esta Sindicatura. 

Dichas instrucciones han sido adaptadas a lo previsto en el artículo 13.2 del Decreto 
Ley 1/2011 del Consell, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, mediante su 
aprobación por el Consejo de Administración el 13 de diciembre de 2011. 

De la revisión efectuada sobre el contenido de dichas instrucciones, cabe señalar lo 
siguiente: 

-  Las instrucciones deberían establecer las directrices o criterios para la evaluación de 
ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos sean 
adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 

- Los procedimientos de publicidad de las licitaciones y/o adjudicaciones regulados en  
las instrucciones de contratación no están claramente definidos, existiendo cierta 
incoherencia respecto a la publicidad de los procedimientos negociados y 
restringidos y la publicidad que, en general, se establece para todos los contratos 
cuya cuantía supere los 50.000 euros.  

-  En las instrucciones debería constar la firma hológrafa o electrónica del órgano de 
contratación, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de 
transparencia. 

-  Se recomienda que en las instrucciones de contratación conste expresamente el 
procedimiento de modificación de contratos y sus requisitos. También deberían 
regularse las prórrogas. 

6.3 Perfil de contratante 

El artículo 42 de la LCSP regula el perfil de contratante de las entidades integrantes del 
sector público con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a su actividad contractual. Para lo cual, los órganos de contratación 
deberán difundir, a través de Internet, su perfil de contratante. 

En el ejercicio 2010 el perfil de contratante del IVVSA se integró en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat en cumplimiento de la Orden de 17 de septiembre de 
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2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, cuya entrada en vigor tuvo 
lugar el 1 de octubre de 2008. 

Como resultado de la revisión efectuada, se recomienda que los documentos del 
procedimiento de contratación publicados en el perfil de contratante estén firmados 
electrónicamente, al objeto de reunir los requisitos establecidos en la LCSP y en la Ley 
11/2007, de Acceso de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, respeto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados (firmas 
electrónicas). 

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por el IVVSA, y contrastada con la obtenida 
del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha elaborado el siguiente cuadro, 
en el que se indica el número e importe de los contratos adjudicados en el ejercicio, 
detallados por tipo y procedimiento de adjudicación: 

Tipo de contrato 
Procedimiento de 

adjudicación 
Importe adjudicación 

en euros (sin IVA) 
Número 

Obras 

Abierto 2.911.712 73,7% 4 50,0%

Negociado 1.041.496 26,3% 4 50,0%

Subtotal 3.953.208 100,0% 8 100,0%

Servicios 

Abierto 74.528 8,3% 1 4,5%

Negociado 824.831 91,7% 21 95,5%

Subtotal 899.358 100,0% 22 100,0%

Total 4.852.566   30   

Cuadro 24 

Además, durante el ejercicio se han formalizado, según consta en la información 
suministrada por el IVVSA, 137 contratos menores, por un total de 973.789 euros. 

6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por el 
Instituto en el ejercicio 2011, se ha seleccionado la muestra que se detalla en el 
siguiente cuadro elaborado en euros, que representa un 67,1% del total adjudicado en el 
ejercicio: 
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Nº expte. 
Proced. de 

adjudicación 
Objeto Importe 

CTCM-09/78 PA 
Rehabilitación bloques 19,38 y 39 Colonia Sta. Isabel, en S. 
Vicent del Raspeig 

927.981

CTCM-11/7 PA 
Obras de urbanización 1ª fase del Área de Reforma Interior 
del Barrio de San Antón de Elx 

1.983.731

CTSM-11/5 PN 
Construcción de línea trifásica 20 kv doble circuito Sector 
la Torre de Valencia 

124.326

CTSM-11/8 PN 
Obras de asfaltado y terminaciones varias de las obras de 
urbanización del Sector La Torre de Valencia 

772.103

CTAP-11/129 PN 
Dirección de obra y documentación final obras de 
construcción de 55 VP en parcela 2 Barrio San Antón de 
Elx 

101.000

Total 3.909.141

PA: procedimiento abierto. PN: procedimiento negociado.  
Cuadro 25 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la tramitación de los 
contratos se ajusta a la normativa aplicable en las distintas fases de preparación, 
selección del contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, 
así como los documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto.  

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los procedimientos de adjudicación que lo requieran y en la 
justificación y motivación de las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que 
suponen una tramitación especial según establece la LCSP. 

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha ajustado a lo 
establecido en las instrucciones de contratación del IVVSA. 

Adicionalmente, hemos efectuado el seguimiento de una muestra de expedientes 
analizados en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, que han estado vigentes 
en 2011. 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en general de acuerdo con la 
LCSP, a excepción de los contratos menores. Los incumplimientos significativos se han 
señalado en el apartado 3.2 del Informe y se detallan en el siguiente apartado junto con 
las observaciones sobre determinados aspectos que, no considerándose significativos, 
deben ser tenidos en cuenta por parte de los responsables de la Sociedad. 

6.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Como resultado de la revisión efectuada, hemos observado las siguientes incidencias de 
carácter general en todos los expedientes examinados, al igual que en el ejercicio 
anterior: 

- En la mayor parte de los contratos revisados en las distintas áreas incluidas en el 
alcance de esta fiscalización, se observa un incumplimiento de los plazos 
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contractuales y unos aplazamientos superiores al plazo legal establecido en la Ley 
3/2004. 

- La documentación preparatoria del expediente no contiene un informe comprensivo 
de la naturaleza y extensión de las necesidades del contrato, tal como establece el 
artículo 22 de la LCSP. 

- En general, cuando se supera el plazo de ejecución de los contratos, no consta en los 
expedientes la justificación de las causas de dichos retrasos. 

A continuación se detallan de forma individualizada los aspectos más significativos 
resultantes de la fiscalización efectuada. 

6.6.1 Contratos adjudicados en el ejercicio 

Expedientes CTCM-09/76, CTCM-09/77 y CTCM-09/78 

El 26 de abril de 2011 el IVVSA formalizó tres contratos para la rehabilitación de 
fachadas y elementos comunes en los bloques 19, 38 y 39 de la Colonia Santa Isabel en 
San Vicente del Raspeig (Alicante), por importes de 307.849 euros, 307.676 euros y 
312.756 euros, respectivamente, más IVA, y con un plazo de ejecución de 6 meses 
desde el acta de comprobación del replanteo.  

La licitación de dichos contratos se publicó en el DOCV el 7 de julio de 2009 y en el 
perfil de contratante del IVVSA el 10 de julio de 2009. Dicha licitación venía referida 
conjuntamente a las tres obras, las cuales se adjudicarían, tal como indica el pliego de 
condiciones, a un único adjudicatario. 

La adjudicación de los contratos se produjo el 18 de marzo de 2011, con un retraso de 
dieciocho meses desde el acta de apertura de las proposiciones, circunstancia ésta que 
debería ser observada por la Sociedad para la mejora de su gestión contractual, teniendo 
en cuenta que la LCSP establece un plazo máximo de dos meses para las 
administraciones públicas. 

Expediente CTCM-11/7 

El 3 de junio de 2011 el IVVSA formalizó un contrato para la ejecución de las obras de 
urbanización de la primera fase del Área de Reforma Interior del Barrio de San Antón 
de Elx (Alicante), por importe de 1.983.731 euros y con un plazo de ejecución de 10 
meses.  

En la revisión de este contrato no se han observado incidencias significativas. 

Expediente CTSM-11/5 

El 14 de marzo de 2011 el IVVSA formalizó un contrato para la construcción de una 
línea trifásica de 20 kv y doble circuito en el Sector la Torre (Valencia), por un importe 
de 124.326 euros y con un plazo de ejecución de 1,5 meses. 
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Este contrato fue modificado el 27 de junio de 2011 debido a circunstancias ocurridas 
con posterioridad a la redacción del proyecto y que se pusieron de manifiesto en el acta 
de comprobación del replanteo de 28 de marzo de 2011. El importe de este modificado 
ascendió a 48.106 euros, lo que representan un aumento del 38,7% del precio del 
contrato. 

Cabe señalar que las obras fueron ejecutadas el 23 de mayo de 2011, con anterioridad a 
la formalización de la modificación del contrato, circunstancia ésta que debería ser 
observada por el IVVSA, para la mejora de su gestión contractual. 

Por otro lado, no está suficientemente justificada la capacidad de obrar del contratista ni 
consta en el expediente la documentación acreditativa del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Expediente CTSM-11/8 

El 6 de mayo de 2011 el IVVSA formalizó un contrato para la ejecución de obras de 
asfaltado y terminaciones varias de las obras de urbanización del Sector La Torre 
(Valencia), por un importe de 772.103 euros y con un plazo de ejecución de 1 mes. 

En la revisión de este contrato no se han observado incidencias significativas. 

Expediente CTAP-11/129 

El 13 de junio de 2011, el IVVSA formalizó un contrato para la dirección de obra y 
documentación final de las obras de construcción de 55 viviendas protegidas en la 
parcela 2 del Barrio de San Antón de Elx (Alicante), por un importe de 101.000 euros 
más IVA. 

En la revisión del expediente hemos observado que no constan los pliegos de 
condiciones, tal como contempla el artículo 12.1 de la LCSP. 

La adjudicación de este contrato no ha sido sometida a los principios previstos en el 
artículo 175 de la LCSP y no ha sido inscrito en el Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat.  

Por último, no está suficientemente justificada la capacidad de obrar de los contratistas 
(no consta apoderamiento de los representantes legales ni declaración de la no 
concurrencia a una prohibición de contratar) ni consta en el expediente la 
documentación acreditativa de la solvencia ni del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  

6.6.2 Seguimiento de contratos analizados en el ejercicio anterior 

Expediente CTCM-08/32 

El 8 de abril de 2009 el IVVSA formalizó un contrato para la construcción de 184 
viviendas, locales y garajes en la parcela 03 del Sector La Torre (Valencia), por un 
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importe de 16.021.276 euros más IVA y con un plazo de ejecución de 24 meses desde el 
acta de comprobación del replanteo.  

Debido a la significativa demora del IVVSA en el pago de las certificaciones de obra, el 
contratista le comunicó mediante un escrito de 13 de septiembre de 2010 la paralización 
temporal de la obra. Al respecto, el IVVSA no ha tramitado la suspensión temporal de 
las obras ni la prórroga del contrato. 

En abril de 2011 se formalizó un nuevo contrato con el contratista anterior para la 
reanudación parcial de las obras con un presupuesto de 409.119 euros y un plazo de 
ejecución de cinco meses. Una vez finalizadas las obras (septiembre de 2011), las 
obligaciones derivadas del contrato original están nuevamente suspendidas hasta que el 
IVVSA y el contratista acuerden reiniciarlas. 

Expediente CTAP-10/18 

El 15 de febrero de 2010, el Instituto formalizó un contrato para la gestión y ejecución 
de las obras de mejora de la red de suministro de agua en el Sector La Torre 
(Valencia), por un importe de  1.998.931 euros y con un plazo de ejecución de 8 meses.  

A fecha de elaboración del presente Informe, las obras continúan paralizadas debido a la 
falta de pago por parte del IVVSA, circunstancias éstas que no se encuentran 
documentadas en el expediente. 

Expediente CTCM-10/2 

El 2 de noviembre de 2010 el IVVSA formalizó un contrato para la terminación  de 60 
viviendas protegidas, locales y sótano para aparcamientos en el sector Universitat de 
Gandía (Valencia), por un importe de 3.870.408 euros más IVA y con un plazo de 
ejecución de 14 meses desde el acta de comprobación del replanteo. 

El 4 de noviembre de 2011, el contratista solicita al IVVSA la ampliación del plazo de 
ejecución hasta el 4 de abril de 2012, sin que conste en el expediente la formalización 
de la prórroga ni la resolución de la concesión del órgano de contratación. 

A 31 de diciembre de 2011 las obras ejecutadas ascendían a 2.653.142 euros. A fecha 
de realización del presente trabajo, las obras están prácticamente finalizadas, estando 
pendiente el acta de recepción y la certificación final de obra. 

Expediente CTCM-09/5 

El 24 de enero de 2011 el IVVSA formalizó un contrato para la adecuación funcional y 
rehabilitación de fachadas y cubiertas del grupo de viviendas Sant Jordi (Alcoi), por 
importe de 1.919.122 euros y con un plazo de ejecución de 18 meses.  

A 31 de diciembre de 2011 se había ejecutado obra por importe de 497.950 euros. 
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Expediente CTCM-10/1 

El 2 de agosto de 2010 el IVVSA formalizó un contrato para la reforma de un edificio 
de 8 viviendas protegidas, trasteros y locales en la Plaza del Árbol, 2 (Valencia), por un 
importe de 856.957 euros y con un plazo de ejecución de 18 meses. 

Las obras han dejado de ejecutarse en mayo de 2011 por parte del contratista debido a la 
falta de pago del IVVSA, circunstancias éstas que no se encuentran acreditadas en el 
expediente. 

6.6.3 Revisión de contratos menores 

En el ejercicio 2011 se han formalizado 9 contratos para la prestación de los servicios 
de comercialización de viviendas y locales, por un importe unitario máximo de 18.000 
euros. Considerando que los importes unitarios se sitúan en el umbral previsto por la 
LCSP para los contratos menores, que la fecha de formalización, excepto en un caso, es 
prácticamente la misma y que el servicio a prestar es el mismo, entendemos que se ha 
producido un fraccionamiento del objeto del contrato, incumpliéndose de esta forma lo 
dispuesto en el artículo 74.2 de la LCSP y, en consecuencia, lo dispuesto en el artículo 
175 de esta misma Ley. 

Adicionalmente, hemos comprobado que en 2010 se formalizaron como contratos 
menores otros 6 contratos de idéntico objeto a los anteriores, por importes unitarios de 
50.000 euros, que el IVVSA no incluyó en la relación de contratos menores facilitada a 
esta Sindicatura de Comptes. En este caso, el importe conjunto de estos 6 contratos 
supera el umbral previsto por la LCSP para su calificación como contrato sujeto a 
regulación armonizada. En consecuencia, entendemos que se ha producido un 
fraccionamiento del contrato con objeto de eludir la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 174 de la LCSP. 

Los contratos anteriores no han sido inscritos en el Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat. 
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7. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del IVVSA deben adoptar medidas correctoras para evitar su acaecimiento 
en ejercicios futuros. 

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

Cabe destacar que el IVVSA, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 22 de 
junio de 2012,  ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las incidencias 
señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en 
el curso de la fiscalización.  

a) Durante el ejercicio 2011 se han solventado las incidencias siguientes, puestas de 
manifiesto en informes anteriores: 

a.1) En la revisión de expedientes de contratación descrita en el apartado 6.4, no 
se ha observado la formalización de contratos con plazos de pago que 
incumplan lo dispuesto en la Ley 3/2004. 

a.2) Establecimiento de un régimen de disposición mancomunada de fondos en 
las entidades bancarias mediante acuerdo del Consejo de Administración del 
IVVSA de  13 de diciembre de 2011. 

a.3) Las instrucciones de contratación aprobadas el 13 de diciembre de 2011 
regulan la necesidad de que la documentación preparatoria de los 
expedientes de contratación contenga un informe comprensivo de la 
naturaleza y extensión de las necesidades del contrato. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores:   

b.1) El Instituto debería dotarse de los medios necesarios para la realización de 
una supervisión y seguimiento periódico de la gestión y de las actividades 
realizadas por las sociedades mercantiles del Grupo IVVSA. Esta 
supervisión y seguimiento, desde el punto de vista del control interno, 
debería observar una adecuada segregación de funciones. 

b.2) En relación con el ámbito del control interno en la gestión del inmovilizado, 
el Instituto debe promover unos mecanismos efectivos de control, en 
relación con la ubicación física de los inmovilizados integrantes del 
inventario de bienes. 

b.3) Los gastos suplidos de capital para la realización de obras de reparación y 
conservación de las viviendas integrantes del patrimonio de promoción 
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pública de la Generalitat, deben ajustarse a los límites determinados por los 
créditos asignados a dicha finalidad en los presupuestos de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

b.4) El IVVSA debería elaborar las cuentas anuales consolidadas con las cuentas 
anuales definitivas de las filiales que integran el perímetro de consolidación, 
así como elaborar el estado de flujos de efectivo consolidado, tal como se 
indica en el apartado 5.1. 

b.5) En cuanto a la adecuada valoración de las “Inversiones inmobiliarias”, el 
IVVSA debería efectuar un estudio al cierre del ejercicio para evaluar los 
posibles indicios de deterioro de valor en alguno de los elementos que 
integran su inmovilizado, como se indica en el apartado 5.2.3. 

b.6) En los expedientes de contratación deberían quedar justificadas las causas o 
razones que motivan las demoras o retrasos en la ejecución contractual 
(apartado 6.4). 

b.7) Los expedientes de contratación deberían contener, en todos los casos, la 
acreditación de la capacidad de obrar, de la solvencia económica y financiera 
del contratista y del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social (apartado 6.6).   

b.8) El IVVSA únicamente debería registrar, como minoraciones del valor de las 
existencias en curso, la parte proporcional de las pérdidas estimadas en las 
promociones de viviendas en construcción, de manera que cada ejercicio 
económico refleje exclusivamente la pérdida acaecida en el mismo 
(apartado 5.2.5). 

b.9) Las cuentas anuales de las empresas vinculadas a la Generalitat deberían 
rendirse, en todos los casos, a esta Sindicatura de Comptes. 

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

c.1) Las modificaciones en los contratos deben formalizarse en todos los casos 
mediante el correspondiente documento contractual y con carácter previo a 
su ejecución. 

c.2) Los expedientes de baja de elementos de inmovilizado deben ser 
autorizados por la Gerencia. 

c.3) Deben justificarse adecuadamente en los expedientes de contratación las 
excesivas demoras en la adjudicación de los contratos (apartado 6.6.1). 

c.4) Se recomienda revisar y modificar las instrucciones de contratación de la 
Sociedad a fin de solventar las deficiencias señaladas en el apartado 6.2. 
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c.5) Se recomienda que los documentos del procedimiento de contratación 
publicados en el perfil de contratante estén firmados electrónicamente, 
como se indica en el apartado 6.3.  

 

 

 




