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1. OBJETIVOS 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa 
y responsabilidad, corresponde el control externo económico y 
presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, 
así como de las cuentas que la justifiquen, en el que se encuentra la 
sociedad de capital, Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. (IVVSA). 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 del citado texto legal y en el 
artículo 56 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de 
Comptes, el informe a realizar tendrá por objeto determinar si las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 del IVVSA se han presentado de 
acuerdo con los principios contables que les son de aplicación, así como 
verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los 
fondos públicos durante el citado ejercicio. 

De acuerdo con el Programa Anual de Actuación de 2013, aprobado por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes en sesión celebrada el día 20 de 
diciembre de 2012, la fiscalización se ha centrado en las áreas de 
aprovisionamientos, gastos de personal, otros gastos de explotación, 
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar y la contabilización del 
mecanismo especial de pago a proveedores, al tiempo que se han 
revisado las operaciones de asunción de deudas por parte de la 
Generalitat, las operaciones societarias-corporativas que se han 
producido en el ejercicio 2012, así como el área de contratación. 

La fiscalización incluye, asimismo, la revisión y evaluación de aquellos 
componentes del control interno que estén relacionados con las áreas 
objeto de examen, y un seguimiento de las circunstancias recogidas en 
los apartados de conclusiones y recomendaciones del informe de 
fiscalización del ejercicio anterior, haciendo mención al grado de 
resolución o cumplimento de las mismas, reiterando aquellas que 
procedan. 

En el Informe de fiscalización se recogen las medidas que debe adoptar 
la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), al objeto de 
mejorar su gestión económico-financiera en ejercicios futuros, al tiempo 
que se reseñan, en su caso, las infracciones o irregularidades que se 
hayan puesto de manifiesto a lo largo de la fiscalización, con el alcance 
señalado en el apartado 2 del Informe. 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 11 y 14.6 de la Ley 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, la fiscalización se ha 
realizado de tal manera que permita que en el Informe de fiscalización se 
ofrezcan los datos necesarios para obtener un juicio suficiente sobre la 
calidad y regularidad de la gestión económico-financiera del IVVSA. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del IVVSA están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Conforme a la normativa de aplicación, las cuentas anuales del IVVSA 
fueron formuladas por los administradores el 27 de marzo de 2013, 
aprobadas por la junta general de accionistas el día 14 de junio y 
presentadas en la Sindicatura de Comptes por la Intervención General de 
la Generalitat, en fecha 28 de junio de 2013, junto con el informe de 
auditoría, documentos que se adjuntan. 

Junto con las cuentas anuales de IVVSA, la IGG ha presentado el informe 
de auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido en la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza con la 
colaboración de una empresa privada que se contrata al efecto. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1 del Informe, en la 
fiscalización efectuada se han revisado los epígrafes del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias que a continuación se indican, así como 
su correcta formulación y presentación en cada uno de los documentos 
que conforman las cuentas anuales: 

- En el patrimonio neto y pasivo del balance, los epígrafes de “fondos 
propios”, “deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo” y “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”, todo ello 
en relación a la contabilización del mecanismo especial de pago a 
proveedores, al endeudamiento subsiguiente, a las operaciones de 
asunción de deudas por parte de la Generalitat y a las operaciones 
societarias-corporativas que se han producido en el ejercicio 2012. 

- En el activo del balance el apartado “clientes empresas del grupo y 
asociadas”, en la medida en que su saldo está relacionado con las 
operaciones con la Generalitat. 

- En la cuenta de pérdidas y ganancias, los epígrafes de “gastos de 
personal”, “otros gastos de explotación y “aprovisionamientos”. En 
este último se fiscalizan únicamente las compras de mercaderías y 
materias primas y los trabajos realizados por otras empresas. 

Se ha realizado una revisión del cumplimiento de la legalidad, mediante 
el análisis de una muestra de los expedientes de contratación 
gestionados durante el ejercicio, al tiempo que se ha valorado el 
cumplimiento de los aspectos más relevantes establecidos en la 



Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. Ejercicio 2012 

504 

normativa específica y de general aplicación a las empresas de la 
Generalitat. 

En la fiscalización se ha prestado especial atención al seguimiento de las 
conclusiones generales y recomendaciones efectuadas en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior; así como de las cuestiones de mayor 
significación que se recogen en los informes de auditoría de la 
Intervención General de la Generalitat. 

El trabajo de fiscalización se ha efectuado sobre las cuentas anuales del 
IVVSA, sociedad dominante del Grupo IVVSA, dado que el peso relativo 
de las sociedades participadas, que integran las cuentas consolidadas 
formuladas es muy limitado, habiéndose comprobado, no obstante, la 
formalización y presentación de estas cuentas. 

De acuerdo con lo anterior, se han realizado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado necesarias, 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 de Comptes, recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Institución. 

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 anterior, en relación con las 
áreas fiscalizadas y con la actividad contractual, se ha revisado el 
cumplimiento por parte del IVVSA de la legalidad vigente de aplicación a 
la gestión de los fondos públicos durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2012, así como la adecuada formalización y presentación de 
las cuentas anuales. 

La revisión efectuada ha consistido en verificar, mediante pruebas 
selectivas, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, 
fundamentalmente, en la normativa de carácter general que se relaciona 
en la Introducción al volumen de empresas públicas y otros entes del 
Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2012 y en la normativa propia del IVVSA que a continuación se 
relaciona: 

- 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. 
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- Decreto 105/2004, de 25 de junio, por el que se aprueban los 
Estatutos Sociales del IVVSA, S.A. 

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

- Decreto 35/1988, de 21 de marzo, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se regulan los Convenios de Encargo de 
Gestión entre la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte y el Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., y Empresas 
públicas. 

- 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, S.A. 

- Orden 8/2011, de 22 de noviembre, de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se 
modifica el anexo de la Orden de 2 de noviembre de 1988, conjunta 
de las Conselleries de Economía y Hacienda y Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, por la que se detalla el patrimonio de 
promoción pública de la vivienda de la Generalitat, cuya gestión y 
administración se atribuye al Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

- Orden de 2 de noviembre de 1988, conjunta de las Conselleries de 
Economía y Hacienda y Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
por la que se detalla el patrimonio de promoción pública de la 
vivienda de la Generalitat Valenciana, cuya gestión y 
administración se atribuye al Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

- Resolución de 15 de abril de 2011, de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las 
tarifas de aplicación para las actuaciones encomendadas por la 
Generalitat a la empresa pública Instituto Valenciano de Vivienda, 
S.A. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1 del Informe, 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: 
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a) Las pérdidas del ejercicio deberían incrementarse en 7.000.000 de 
euros, minorando el epígrafe “otros ingresos de explotación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias y aumentado el epígrafe “otras 
aportaciones de socios” de fondos propios, conforme se detalla en 
el apartado 5.4 del Informe. 

b) Los flujos de efectivo de las actividades de explotación y 
financiación que figuran en el estado de flujos de efectivo, no se 
han calculado conforme establece el Plan General de Contabilidad 
(PGC), siendo sus importes significativamente discordantes con el 
resto de los documentos contables que integran las cuentas 
anuales, conforme se indica en el apartado 5.5 del Informe. 

c) El epígrafe del activo corriente “deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar” se encuentra sobrevalorado, mientras que el 
epígrafe del activo no corriente “inversiones en empresas del grupo 
y asociadas a largo plazo” se encuentra infravalorado, conforme se 
detalla en el apartado 5.5 del Informe, en razón de que los saldos a 
cobrar y pagar con la Generalitat no están adecuadamente 
clasificados, de acuerdo con el criterio establecido en la norma 6ª de 
elaboración de las cuentas anuales del PGC. 

En el mismo sentido y por la misma razón, el epígrafe del pasivo 
corriente “deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo” se encuentra sobrevalorado, mientras que el epígrafe del 
pasivo no corriente “deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo” se encuentra infravalorado. 

Con independencia de las circunstancias expresadas, hay que hacer 
notar que, de acuerdo con la normativa contable, la información  
recogida en la memoria de las cuentas anuales es insuficiente, 
pudiéndose hacer mención a los siguientes hechos significativos, en los 
que no se ofrece información sobre las siguientes circunstancias: 

a) Las numerosas contingencias que puedan derivarse de los diversos 
procedimientos judiciales que afectan al IVVSA, entre ellos los 
referidos el expediente de regulación de empleo, en el sentido 
expuesto en los apartados 5.1 y 5.7 del Informe. 

b) La disminución de las deudas con entidades financieras y sobre su 
situación vencida en el momento de ser asumidas por la 
Generalitat, como se indica en el apartado 5.5 del Informe. 

c) El cambio de estimación contable de la provisión para el pago de 
intereses de demora por operaciones comerciales, como 
consecuencia de lo previsto en el mecanismo extraordinario para el 
pago de proveedores, conforme se detalla en el apartado 5.9 del 
Informe. 



Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. Ejercicio 2012 

507 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2 del Informe, no se han puesto de manifiesto 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

Con independencia de la conclusión anterior, interesa resaltar que en la 
mayor parte de los contratos revisados, en las distintas áreas incluidas 
en el alcance de esta fiscalización, se ha observado un incumplimiento 
del plazo legal de pago establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales (LMOC), conforme se indica en los apartados 5.9 
y 6 del Informe. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

El IVVSA se constituyó por el Decreto 61/1987, de 11 de mayo, del Consell 
de la Generalitat, como una empresa pública, que depende actualmente 
de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, para 
llevar a término la política de vivienda de la Generalitat, con forma de 
sociedad anónima, cuyo accionista único es la Generalitat. 

El objeto social del IVVSA abarca la rehabilitación y promoción de 
viviendas, en especial las de protección oficial, 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 encomendó al IVVSA, 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, que ha incorporado nuevos bienes mediante la 
Orden 8/2011, de 22 de noviembre. 

Mediante acuerdo del Gobierno Valenciano, de 23 de marzo de 1999, se 
amplió el objeto social del Instituto, con el fin de que pudiera 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. 
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4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

En las notas 1 y 32 de la memoria de las cuentas anuales, así como en el 
informe de gestión, se recoge información detallada relativa a la gestión 
del IVVSA y se incluye una exposición de la evolución de la actividad y 
situación de la Entidad en el ejercicio 2012, conforme establece la 
normativa mercantil y contable. 

Se ha comprobado, sin embargo, que en la memoria de las cuentas 
anuales, no se hace mención a diversas cuestiones, que por su relevancia 
durante el ejercicio 2012, deberían haberse recogido de forma expresa, 
entre las que cabe citar las siguientes: 

- En el ejercicio 2012 se ha gestionado y ejecutado la adecuación de la 
plantilla del IVVSA a las necesidades productivas, organizativas y 
económicas actuales, tramitando un expediente de regulación de 
empleo que ha afectado al 61% de la misma, conforme se detalla en 
el apartado 5.7 del Informe. 

- La reestructuración del IVVSA ha supuesto el cese de las 
actividades de promoción de vivienda protegida y de urbanización 
de suelo, paralizándose determinados proyectos en curso y 
reorientando su actividad a las líneas de negocio con un marcado 
carácter social, como la gestión del alquiler de los inmuebles de 
producción propia y la gestión de las viviendas del patrimonio 
público de la Generalitat. 

- El 14 de diciembre de 2012, el IVVSA y BANKIA formalizaron un 
convenio de colaboración, por el que se crea un fondo de viviendas 
en alquiler, con destino a las familias que hayan perdido su 
vivienda habitual, por un proceso judicial o extrajudicial de 
ejecución hipotecaria o de otras circunstancias excepcionales 
derivadas de la actual crisis económica, mediante la suscripción de 
un contrato de arrendamiento de interés social. 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Control formal de las cuentas del Grupo IVVSA 

El IVVSA, por su condición de sociedad dominante de un grupo de 
sociedades, está sujeto a la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, de acuerdo con lo que se establece el artículo 42 del Código 
de Comercio. 

Se ha comprobado que las cuentas consolidadas y las cuentas anuales de 
las sociedades integrantes del perímetro de consolidación, se han 
rendido a la Sindicatura de Comptes, a través de la Intervención General. 
Las sociedades de capital que forman parte del Grupo IVVSA, además de 
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la propia sociedad dominante, son las siguientes: Desarrollos Urbanos 
para Viviendas Protegidas, S.L., Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, 
S.L., y Plan Cabanyal-Canyamelar 2010, S.A. 

En relación al contenido de las cuentas anuales del IVVSA, y aunque ha 
quedado al margen del alcance de la fiscalización realizada, resulta 
conveniente hacer mención a las siguientes consideraciones: 

- El IVVSA no tiene reconocidas correcciones valorativas por 
deterioro para ningún inmovilizado material, ni para ninguna 
inversión inmobiliaria, según se indica en las notas 6 y 7 de la 
memoria de las cuentas anuales. 

En este sentido, la norma 2ª de la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban 
aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias (OACEP), establece la obligación de 
estimar el valor recuperable de dichos activos, si se evalúa que 
existe alguno de los indicios de deterioro que dicha norma detalla, 
siempre que sean relevantes y hayan de tener o se prevé que 
tengan efectos a largo plazo. 

- 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 Entidad. 

En este sentido, es especialmente relevante la sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 20 de septiembre de 2012, por la que 
queda definitivamente anulado un proyecto de reparcelación, cuyo 
valor contable en existencias como producto terminado asciende a 
10.389.583 euros, sin que el IVVSA haya informado de esta 
contingencia y de sus efectos en sus cuentas anuales. 

5.2 Balance 

El balance del IVVSA, a 31 de diciembre de 2012, junto con los datos del 
ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros: 
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ACTIVO 31-12-2012 31-12-2011 Varia. 

ACTIVO NO CORRIENTE 118.644.204 122.015.002 (2,8%)

Inmovilizado intangible 305.733 330.610 (7,5%)

Inmovilizado material 11.996.415 17.364.998 (30,9%)

Inversiones inmobiliarias 97.783.601 93.831.372 4,2% 

Inversiones en empres. grupo y aso. a l. plazo 8.068.409 10.135.821 (20,4%)

Activos por impuesto diferido 430 430 0,0% 

Deudores por opera. de tráfico a largo plazo 489.616 351.771 39,2% 

ACTIVO CORRIENTE 321.997.158 330.092.924 (2,5%)

Existencias 167.344.289 172.951.766 (3,2%)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 149.157.840 152.049.244 (1,9%)

Inversiones en empres. grupo y asoci. c.plazo 351.827 267.141 31,7% 

Inversiones financieras a corto plazo 1.946.820 2.097.941 (7,2%)

Periodificaciones a corto plazo 1.258 11.487 (89,0%)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.195.124 2.715.345 17,7% 

Total activo 440.641.362 452.107.926 (2,5%)

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2012 31-12-2011 Varia. 

PATRIMONIO NETO (37.786.414) (12.088.263) (212,6%)

Fondos propios (87.304.270) (64.093.535) (36,2%)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 49.517.856 52.005.272 4,8% 

PASIVO NO CORRIENTE 80.930.856 118.137.575 31,5% 

Provisiones a largo plazo 751.613 91.704 719,6% 

Deudas a largo plazo 80.034.615 117.893.758 (32,1%)

Pasivos por impuesto diferido 144.628 152.113 (4,9%)

PASIVO CORRIENTE 397.496.920 346.058.614 14,9% 

Provisiones a corto plazo 7.719.056 13.145.604 (41,3%)

Deudas a corto plazo 40.014.432 165.090.652 (75,8%)

Deudas con empres. grupo y asociadas c. plazo 274.349.608 45.744.411 499,7% 

Acreedores comercia. y otras cuentas a pagar 75.413.824 122.077.947 (38,2%)

Total patrimonio neto y pasivo 440.641.362 452.107.926 (2,5%)

Cuadro 1 

El activo del balance no presenta una variación significativa y la 
reducción del 2,5% respecto al ejercicio anterior, se ha producido en 
función de las siguientes circunstancias: 



Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. Ejercicio 2012 

511 

- En el ejercicio 2012 se ha contabilizado el deterioro de las 
existencias de promociones terminadas de suelo y viviendas, 
mediante una corrección de su valor contable, por una cuantía de 
7.744.496 euros. 

- Se ha producido una disminución de los deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar con la Generalitat, por la cifra de 5.425.143 
euros, contabilizándose directamente contra resultados negativos 
de ejercicios anteriores, conforme se analiza en los apartados 5.4 y 
5.5 del Informe. 

La variación negativa de los fondos propios, en un porcentaje del 36,2%, 
se analiza con detalle en el apartado 5.4 del Informe, al tratarse de un 
área incluida en el alcance de la fiscalización, conforme se indica en el 
apartado 2.1 del Informe. 

En relación al pasivo del balance, se ha producido un incremento 
significativo de las deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo, pudiéndose hacer mención a las siguientes circunstancias: 

- La significativa disminución de las deudas a largo y corto plazo, por 
sendas cifras de 37.859.143 y 125.076.220 euros, se ha producido por 
la transferencia a la Generalitat de numerosos préstamos y créditos 
recibidos de entidades de crédito, quedando el IVVSA obligado para 
con este nuevo acreedor, conforme se analiza en el punto a) del 
apartado 5.5 del Informe. 

- La disminución de los acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar, por una cuantía de 46.664.123 euros, tiene su origen en el 
mecanismo especial de pago a proveedores, que ha supuesto que 
créditos comerciales por importe de 57.429.432 euros también 
hayan sido transferidos a la Generalitat, la cual ha atendido su 
pago, conforme se analiza en el punto a) del apartado 5.5 del 
Informe. 

En el pasivo del balance cabe hacer mención, asimismo, a la significativa 
disminución de las provisiones a corto plazo, que tiene su origen en un 
exceso de 8.155.397 euros, en la provisión por intereses de demora por 
las operaciones comerciales atendidas a través del mecanismo especial 
de pago de proveedores, cuya normativa establecía la renuncia expresa a 
su cobro, conforme se analiza en el apartado 5.9 del Informe. 

5.3 Cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias del IVVSA del ejercicio 2012, junto con 
los datos del ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros: 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 2011 Varia. 

Importe neto de la cifra de negocios 16.114.131 26.607.570 (39,4%)

Variación existencias productos terminados y en curso (5.357.472) (5.102.300) 5,0% 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.338 660.734 (99,6%)

Aprovisionamientos (14.394.861) (15.518.851) (7,2%)

Otros ingresos de explotación 8.231.258 2.038.163 303,9% 

Gastos de personal (13.861.991) (13.648.513) 1,6% 

Otros gastos de explotación 4.100.582 (5.198.661) (178,9%)

Amortización del inmovilizado (2.290.526) (2.321.822) 1,3% 

Imputación subvenciones de inmov. no financ. y otras 511.709 549.983 (7,0%)

Deterioro por enajenaciones del inmovilizado 170.020 (87.379) (294,6%)

Otros resultados 172 (3.859) 104,5% 

Resultado de explotación (6.774.640) (12.024.935) 43,7% 

Ingresos financieros 343.181 594.084 (42,2%)

Gastos financieros (14.969.136) (15.871.595) (5,7%)

Deterioro y rdo. por enajen. de instrumentos financ. (2.158.878) (1.545.514) 39,7% 

Resultado financiero (16.784.833) (16.823.025) 0,2% 

Resultado antes de impuestos (23.559.473) (28.847.960) 18,3% 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (23.559.473) (28.847.960) 18,3% 

Resultado del ejercicio (23.559.473) (28.847.960) 18,3% 

Cuadro 2 

En relación con los datos que se recogen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, interesa resaltar las siguientes circunstancias que explican 
las razones que han determinado que las pérdidas de explotación se 
hayan reducido en un 43,1%, a pesar de la disminución del importe neto 
de la cifra de negocios en un porcentaje del 39,4%: 

- La variación absoluta en favor del IVVSA, en el epígrafe “otros 
gastos de explotación”, por una cuantía de 9.299.243 euros, 
conforme se analiza en el apartado 5.9 del Informe. 

- La subvención recibida con carácter excepcional de la Generalitat, 
por una cuantía de 7.000.000 de euros, contabilizada en el epígrafe 
“otros ingresos de explotación”, para financiar el expediente de 
regulación de empleo, conforme se analiza en los apartados 5.4 y 
5.7 del Informe. 
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5.4 Fondos propios 

El epígrafe de “Fondos propios”, a 31 de diciembre de 2012, junto con los 
datos del ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros: 

Fondos propios dic/2012 dic/2011 Variación

Capital 25.889.838 21.537.251 20,2% 

Reservas 1.492.221 1.492.221 0,0% 

Resultados de ejercicios anteriores (91.126.856) (58.275.047) (56,4%)

Resultado del ejercicio (23.559.473) (28.847.960) 18,3% 

Total fondos propios (87.304.270) (64.093.535) (36,2%)

Cuadro 3 

El incremento de la cifra de capital tiene su origen en la ampliación de 
capital realizada en 2011, mediante la aportación de bienes inmuebles de 
la Generalitat, por un importe de 4.352.587 euros, debidamente registrada 
en 2012. 

En el año 2012, el consejo de administración acordó realizar una 
operación de aumento de la cifra de capital social de 77.429.407 euros 
mediante la capitalización de créditos y posteriormente se redujo la cifra 
de capital social en 85.298.857 euros. 

Esta operación se ha contabilizado en el ejercicio 2013, al haberse inscrito 
en el Registro Mercantil con posterioridad a la formulación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2012. En este contexto, interesa hacer notar 
que los fondos propios del IVVSA en el ejercicio 2013, se han visto 
significativamente modificados, respecto a los que figuran en el balance 
del ejercicio 2012. 

Las notas 14 y 30 c) de la memoria de las cuentas anuales, al referirse a la 
citada modificación del capital social, omite que los créditos 
capitalizados figuran en el pasivo corriente, en el epígrafe “Deudas con 
empresas del grupo y asociadas a corto plazo”, conforme se detalla en el 
apartado 5.5 del Informe. 

El 16 de mayo de 2012, el IVVSA cobró una transferencia corriente de la 
Generalitat, por un importe de 7.000.000 de euros, para financiar los 
costes derivados del expediente de regulación de empleo, conforme se 
detalla en el apartado 5.7 del Informe, contabilizándolo en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, en el epígrafe “Otros ingresos de explotación”. 

En relación con el citado registro, conforme a la norma 18ª.2 de registro y 
valoración del PGC y el apartado 2 de la norma 6ª de la OACEP, las 
transferencias para financiar gastos específicos asociados al conjunto de 
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las actividades que realiza, deben registrarse en el epígrafe “Otras 
aportaciones de socios”, de los fondos propios. 

Se ha comprobado que, en la fecha de cierre del ejercicio 2012, el importe 
de la transferencia corriente recibida ha sido aplicado a su finalidad en 
una cuantía de 5.119.521 euros, conforme se detalla en el apartado 5.7 del 
Informe. 

En la medida en que existe la posibilidad de que durante el año 2013 se 
puedan producir mayores costes derivados del expediente de regulación 
de empleo, especialmente por los litigios en curso, el IVVSA no ha 
aplicado lo previsto en el Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, sobre reintegro de transferencias 
corrientes y de capital. 

Se han subsanado errores relativos a ejercicios anteriores, por un 
importe neto de 4.003.849 euros, incrementando el epígrafe “Resultados 
negativos de ejercicios anteriores”, según se detalla en la nota 2.f) de la 
memoria de las cuentas anuales. 

5.5 Operaciones con la Generalitat 

Un detalle de los saldos a cobrar y a pagar con el accionista único del 
IVVSA que es la Generalitat, en fecha 31 de diciembre de 2012, 
clasificados en el balance como activos y pasivos corrientes, y que 
representan el 27,7% y el 62% del total balance, es el siguiente, en euros: 

Saldos A cobrar A pagar 

Derivados de acuerdos de la Generalitat en 2012 0 221.763.427

Conselleria de Infra., Territorio y Medio Ambiente 72.158.868 52.586.180

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 49.968.738 0

Total 122.127.606 274.349.607

Cuadro 4 

Las cuentas anuales están formuladas afirmando que estos saldos se 
esperan realizar durante el año 2013 y que no se encuentran 
deteriorados. Las circunstancias que se detallan a continuación, ponen 
de manifiesto que esta información no se encuentra suficientemente 
justificada, pues en su mayor parte deben considerarse como activos y 
pasivos no corrientes, y no existen evidencias que permitan considerar 
que los saldos a cobrar no se encuentren deteriorados, circunstancia que 
podría afectar al fondo de maniobra real y a los resultados del ejercicio. 
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Acuerdos de la Generalitat 

En el ejercicio 2012 el Consell de la Generalitat adoptó diversos acuerdos 
para facilitar la patrimonialización y capitalización de sus empresas 
públicas, en virtud de los cuales la Generalitat ha asumido deudas del 
IVVSA con entidades financieras, por un importe de 164.336.178 euros y 
deudas con proveedores y acreedores, por un total de 57.427.248 euros, 
según el siguiente detalle, en función de la forma en que se encontraban 
cuando fueron atendidas, en euros: 

Deudas Vencidas No vencidas Total 

Préstamos Instituto Valenciano de Finanzas 45.572.092 14.970.000 60.542.092

Préstamos y créditos entidades de crédito 16.376.393 87.417.693 103.794.086

Plan de pago a proveedores 57.427.248 0 57.427.248

Total  119.375.733 102.387.693 221.763.426

Cuadro 5 

Conforme a la normativa contable, el IVVSA ha dado de baja estos 
pasivos, reconociendo el nuevo pasivo financiero surgido con la 
Generalitat, al tener ambos condiciones sustancialmente diferentes. 

La memoria de las cuentas anuales no informa que los acuerdos del 
Consell indicaban que el destino de la totalidad de estos créditos 
comerciales y financieros transferidos a la Generalitat, fuera su 
capitalización o patrimonialización, mediante su compensación, ni 
informa sobre su situación vencida, en el momento de ser asumidas por 
la Generalitat, tal y como se dispone en las normas 2ª del marco 
conceptual y 10ª.2 de elaboración de las cuentas anuales del PGC. 

En este sentido, en fecha 14 de septiembre de 2012, el Consell acordó 
ampliar el capital del IVVSA, mediante el desembolso y capitalización del 
importe del crédito referido al plan de pago a proveedores, en una 
cuantía de 57.429.407 euros, que el Secretario Autonómico del Sector 
público empresarial ordenó incrementar el 13 de diciembre de 2012, en la 
cifra de 20.000.000 de euros, mediante la capitalización de créditos 
financieros. 

Las cuentas anuales están formuladas afirmando que la deuda con la 
Generalitat, en una cuantía de 221.763.426 euros, se extinguirá durante el 
ejercicio 2013. Esta circunstancia se ha producido respecto al importe de 
77.429.407 euros de créditos capitalizados, referidos en el párrafo 
anterior. 

En relación al resto de la deuda de la Generalitat con el IVVSA, que se 
eleva a un total de 144.334.019 euros, existen condiciones que permiten 
prever que su extinción no se produzca durante el ejercicio 2013, pues el 
contexto en el que el IVVSA desarrolla actualmente su actividad no le 
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permite generar flujos de efectivo suficientes, por lo que puede 
concluirse que dicha cuantía no se encuentra adecuadamente clasificada 
como pasivo corriente, sino que debiera estar registrada como pasivo no 
corriente. 

Con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales, en fecha 30 
de mayo de 2013, el Consell acordó modificar las condiciones de los 
créditos financieros no capitalizados, estableciendo unos plazos de 
devolución concretos que antes no estaban establecidos y el no devengo 
de intereses por estas operaciones, que confirman las circunstancias 
indicadas en el párrafo anterior. 

En virtud de lo dispuesto en el citado acuerdo, en la fecha de cierre de las 
cuentas anuales de 2012, los créditos financieros no capitalizados, que 
ascendían a un total de 144.334.019 euros, se encontrarían en la siguiente 
situación: 

- La cifra de 104.657.967 euros tiene establecido un plazo de 
vencimiento de 13 años, que finaliza el 31 de diciembre de 2025, 
prorrogable por acuerdo expreso del Consell, con carencia de 
amortización de 3 años, hasta el 31 de diciembre de 2015, y cuotas 
anuales de amortización constantes durante 10 años. 

- El resto de créditos financieros no capitalizados, por un importe de 
39.678.211 euros, son exigibles a corto plazo, pero si llegado el 
vencimiento no se saldan, se produciría su renovación automática. 

El estado de flujos de efectivo ha reflejado las transferencias de créditos 
a la Generalitat, a pesar de que no comportan una variación de efectivo, 
por lo que no se ha formulado conforme la normativa contable, siendo 
necesario realizar las siguientes consideraciones: 

- Los flujos de explotación, por 168.950.180 euros positivos, deberían 
ser positivos en la cifra de 4.614.001 euros. 

- Los flujos de financiación, por 162.568.762 euros negativos, deberían 
ser positivos en la cifra de 1.767.417 euros. 

Entre los meses de enero y julio de 2013, la Generalitat ha asumido una 
mayor deuda financiera, por importe de 33.746.842 euros, entre la que 
cabe destacar la transferencia de una póliza de crédito de 29.700.000 
euros, formalizada en el marco del convenio para la financiación y 
construcción de centros docentes, referido en el punto c) de este 
apartado del Informe. 
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Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Un detalle por actividades de los activos y pasivos corrientes 
contabilizados por el IVVSA, correspondientes a esta Conselleria, así 
como su posición neta deudora, es el siguiente, en euros: 

Actividades A cobrar A pagar Neto 

Gestión del patrimonio público de viviendas 51.075.055 40.619.493 10.455.562 

Convenios de gestión 12.902.845 10.075.281 2.827.564 

Subvenciones al promotor 2.834.198 0 2.834.198 

Órdenes de ejecución 2.359.167 0 2.359.167 

Subvenciones al comprador 2.313.730 0 2.313.730 

Subvenciones a la rehabilitación estructural 351.722 0 351.722 

Otros conceptos 322.151 1.891.406 (1.569.255)

Total 72.158.868 52.586.180 19.572.688 

Cuadro 6 

Un detalle de los saldos del cuadro anterior, derivados de operaciones de 
ejercicios anteriores a 2010, y por lo tanto, de una antigüedad de 3 años o 
superior, es el siguiente, en euros: 

Actividades Ejercicios anteriores al 2010 

Actividades A cobrar  A pagar Neto 

Gestión del patrimonio público de viviendas 47.014.667 18.029.383 28.985.284 

Convenios de gestión 9.187.074 9.803.222 (616.148)

Subvenciones al promotor 36.310 0 36.310 

Subvenciones al comprador 2.313.730 0 2.313.730 

Otras conceptos 0 1.891.406 (1.891.406)

Total 58.551.781 29.724.011 28.827.760 

Cuadro 7 

En relación a las principales actividades que desarrolla el IVVSA, que han 
generado significativos saldos a cobrar y pagar, se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En virtud del Decreto 118/1988, de 29 de julio, del Consell, el IVVSA 
se encarga de la gestión del patrimonio público de viviendas de la 
Generalitat, asumiendo el pago del mantenimiento y las 
reparaciones de estas viviendas, al tiempo que gestiona y cobra los 
alquileres a los arrendatarios. 
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La Generalitat no transfiere al IVVSA los pagos efectuados por su 
cuenta, por lo que el IVVSA no ingresa a la Generalitat los cobros 
percibidos por alquileres. Se ha comprobado que están pendientes 
de ser liquidados los ejercicios 2007 a 2012, circunstancia que 
representa un incumplimiento de lo previsto en la normativa 
referida en el párrafo anterior. 

En este sentido, se recomienda que se regularicen y liquiden 
ordenadamente todos los importes pendientes de cobro y pago, 
ejecutándose adecuadamente lo previsto en la normativa de 
aplicación. 

En el mecanismo extraordinario de pago a proveedores, se 
incluyeron facturas de proveedores por reparaciones y 
mantenimiento por importe de 7.273.556 euros, que tenían su 
correspondiente contrapartida a cobrar de la Generalitat. En 
consecuencia, debería compensarse este importe con los créditos 
referidos en el punto a) anterior, a pesar de haberse utilizado en el 
ejercicio 2013 para el desembolso de la ampliación de capital. 

- En aplicación de lo dispuesto en el Decreto 35/1988, de 29 de julio, la 
Generalitat encargó al IVVSA la ejecución de obras sobre bienes de 
terceros. Existen más de 40 obras ejecutadas, pendientes de 
liquidar, entre las que cabe destacar por su importe y antigüedad, 
las siguientes, con las cifras en euros: 

Expediente Convenio  Año Importe 

V-92/850-B Rehabilitación urbana Valencia 2008 2.259.426 

Lluvias 2007 Lluvias 2007 2007 2.364.574 

IVAM Ampliación 2009 1.437.949 

Total 6.061.949 

Cuadro 8 

- Con la finalidad de promover la venta de viviendas de protección 
oficial, el IVVSA ha recurrido a la técnica de descontar en el precio 
de venta de éstas, las subvenciones concedidas por la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a los compradores, 
al tiempo que se subrogaba en la condición de beneficiario de las 
subvenciones. En la fecha de cierre del ejercicio 2012 la Generalitat 
tenía pendiente de pago al IVVSA por este concepto, un total de 
2.313.730 euros, que coincide con el saldo de la cuenta 
“subvenciones al comprador”. 
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- La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
encomendó al IVVSA distintas actividades cuyo coste se le 
facturaba, registrando el ingreso de forma que no afectara a los 
resultados del IVVSA. 

En el ejercicio 2012 se han llevado a pérdidas de ejercicios 
anteriores un total de 5.205.441 euros, debido a que la Generalitat 
ha devuelto las facturas que le fueron remitidas por el IVVSA, 
conforme se ha indicado en el apartado 5.5 del Informe. 

Desde el ejercicio 2012 solo se realizan órdenes de ejecución 
referidas a la actividad de la Agencia Valenciana de Alquiler, sin 
que se hayan producido en 2013 devoluciones de las facturas 
emitidas. 

La elevada antigüedad de los saldos a cobrar y pagar con la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la ausencia de un 
vencimiento preciso y las circunstancias indicadas en los párrafos 
anteriores para cada una de las actividades, permiten apreciar que no es 
probable que su realización y extinción se realice antes del día 31 de 
diciembre de 2013, por lo que puede concluirse que estos activos y 
pasivos no se encuentran adecuadamente clasificados como corrientes, 
sino que debieran estar registrados como no corrientes. 

En el contexto expresado, la demora en el cobro de los saldos a cobrar de 
la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
constituye un indicio de deterioro de su valor contable, que el IVVSA no 
ha estimado y que debería valorar en ejercicios futuros para los saldos de 
mayor antigüedad. 

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

El saldo a cobrar de 49.968.738 euros, deriva de un convenio para la 
financiación y construcción de centros docentes, conforme se indica en 
la nota 30.b) de la memoria de las cuentas anuales del IVVSA, cuya 
ejecución finalizó en ejercicios anteriores. 

La Conselleria no ha cumplido con las obligaciones establecidas en el 
convenio para con el IVVSA, debiéndose destacar que del total de 
facturas pendientes de pago, un total de 44.724.410 euros corresponden a 
ejercicios anteriores a 2010, mientras que el resto se refieren, 
principalmente, a facturas emitidas por los vencimientos de intereses, de 
la póliza de crédito utilizada para la financiación de las obras, cuyo saldo 
a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 29.787.363 euros, y cuyos gastos 
financieros devengados son registrados en el IVVSA, como mayor deuda 
de la Conselleria, no afectando a su cuenta de pérdidas y ganancias. 
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En virtud de lo expuesto, y en aplicación de la normativa contable, se 
considera que los citados créditos no deberían estar registrados como 
activo corriente, sino como activo no corriente. 

En el mismo sentido, respecto a la valoración de los citados activos, se 
considera conveniente que el IVVSA, en ejercicios futuros, valore el 
posible deterioro de valor consecuencia de la demora en su cobro, 
especialmente en los saldos de mayor antigüedad, conforme establece la 
normativa contable. 

5.6 Proveedores y acreedores varios 

Un detalle del saldo que compone las partidas “Proveedores” y 
“Acreedores varios”, que se integran en el epígrafe del pasivo corriente 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”, y su comparación con 
el ejercicio anterior, es el siguiente, en euros: 

Concepto 2012  2011 Variación 

Proveedores 23.805.135 70.351.865 (66,2%) 

Acreedores varios 7.089.819 4.399.932 61,1% 

Total 30.894.954 74.751.797 (58,7%) 

Cuadro 9 

La significativa disminución del saldo se ha debido a la transferencia de 
estos créditos a la Generalitat, instrumentada a través del mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las 
comunidades autónomas, formalizado y materializado en junio de 2012, 
por un total de 57.427.248 euros. 

En la nota 34 de la memoria de las cuentas anuales del IVVSA, en 
relación a los aplazamientos de pagos a proveedores, se muestra cómo la 
Entidad ha mejorado la grave situación en la que se encontraba al cierre 
del ejercicio 2011, aunque persisten los problemas de liquidez, 
circunstancia que ha determinado el incumplimiento general de los 
plazos legales de pago. 

Se ha comprobado que, en la fecha de cierre del ejercicio 2012, un total 
de 16.355.121 euros han superado el plazo de pago establecido en la 
LMOC. El IVVSA tiene previsto liquidar esta deuda en el año 2013, 
acogiéndose a la nueva fase del mecanismo de financiación para el pago 
a los proveedores de las comunidades autónomas, de acuerdo con el Real 
Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de Medidas Urgentes contra la 
Morosidad de las Administraciones Públicas y de Apoyo a Entidades 
Locales con problemas financieros. 
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5.7 Gastos de personal 

Un detalle del saldo que compone este epígrafe de la cuenta de pérdidas 
y ganancias, y su comparación con el ejercicio anterior, es el siguiente, 
en euros: 

Concepto 2012  2011 Variación 

Sueldos y salarios 6.441.039 10.206.162 (36,9%)

Indemnizaciones 5.119.521 216.493 2.264,8% 

Seguridad Social a cargo empresa 2.268.768 3.161.755 (28,2%)

Otros gastos sociales 32.663 64.103 (49,0%)

Total 13.861.991 13.648.513 1,6% 

Cuadro 10 

Los gastos de personal han disminuido un 34,9% respecto del ejercicio 
2011, si no se consideran las indemnizaciones satisfechas al personal 
afectado por el expediente de regulación de empleo tramitado durante el 
ejercicio 2012. 

Se ha comprobado que la memoria de las cuentas anuales no muestra 
información cuantitativa ni cualitativa de los gastos, contingencias e 
ingresos derivados de la reestructuración efectuada, a pesar de su 
relevancia, tal y como se dispone en las normas 2ª del marco conceptual 
y 10ª.2 de elaboración de las cuentas anuales del PGC. 

En el ejercicio 2012, la aplicación de un expediente de regulación de 
empleo ha supuesto la extinción del contrato de trabajo a un total de 199 
trabajadores, de una plantilla de 325 empleados, circunstancia que ha 
supuesto una reducción en la plantilla del 61,2%. 

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 
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 preveía la aplicación del 
citado expediente de regulación de empleo, en cuya tramitación cabe 
hacer mención a las siguientes circunstancias: 

- El día 30 de marzo de 2012 se comunicó a los representantes legales 
de los trabajadores la apertura del período de consultas del 
expediente de regulación de empleo de carácter extintivo, 
comunicándose a la autoridad laboral, en fecha 2 de abril de 2012. 

 



Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. Ejercicio 2012 

522 

- El 4 de mayo de 2012 las partes negociadoras alcanzaron un 
acuerdo, ratificado por la asamblea de trabajadores, que finalmente 
derivó en la extinción de los contratos afectados por el expediente 
de regulación de empleo. 

- En el citado expediente se estableció un régimen especial para los 
trabajadores afectados con una edad de 55 años o superior, la 
puesta a disposición de un plan de recolocación externa, a través de 
empresas de recolocación autorizadas, así como la constitución de 
una bolsa de trabajo de una duración máxima de 4 años, y unas 
mejoras voluntarias de las prestaciones en función del colectivo y 
tramos de edad. 

Un detalle por conceptos de la cuenta de indemnizaciones, es el 
siguiente, en euros: 

Concepto Pagados Provisión 
l/plazo 

Total 

Legal, del Estatuto de los Trabajadores 4.086.362 0 4.086.362

Mejoras voluntarias 339.360 226.688 566.048

Plan de recolocación 6.423 108.572 114.995

Bolsa de formación 30.376 69.624 100.000

Convenio especial de la Seguridad Social 0 252.116 252.117

Total 4.462.521 657.000 5.119.521

Cuadro 11 

En mayo de 2012, la Sociedad cuantificó las obligaciones derivadas del 
referido expediente de regulación de empleo, en la cifra de 6.469.900 
euros, mientras que su financiación fue aprobada mediante acuerdo del 
Consell de 27 de abril de 2012, con una transferencia corriente 
nominativa, por importe de 7.000.000 de euros, cobrada el 16 de mayo de 
2012. 

Como consecuencia del citado expediente de regulación de empleo se 
han interpuesto un total de 127 reclamaciones judiciales, habiéndose 
comprobado que, salvo casos excepcionales, en las sentencias judiciales 
dictadas hasta la fecha de aprobación de este Informe los despidos han 
sido calificados como procedentes, sin que en la memoria de las cuentas 
anuales del IVVSA se informe de posibles contingencias. 

El personal del IVVSA en activo, en la fecha de cierre del ejercicio 2012, 
detallado por categorías profesionales y su comparación con el ejercicio 
anterior, se resume en el siguiente cuadro: 

 



Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. Ejercicio 2012 

523 

Categorías 
Nº de personas Variación 

2012 2011 Absoluta % 

Altos cargos y directivos 0 1 (1) (100,0)% 

Jefes y titulados superiores 48 116 (68) (58,6)% 

Titulados medios 9 36 (27) (75,0%) 

Administrativos 66 161 (95) (59,0%) 

Auxiliares 2 13 (11) (84,6%) 

Subalternos 1 1 0 0,0% 

Total 126 328 (202) (61,6)% 

Cuadro 12 

El IVVSA se encuentra vinculado, en cuanto a la evolución de la masa 
salarial de su personal, a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 
17/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2012 (LPG 2012). En este contexto, se ha comprobado que el 
IVVSA no remitió el preceptivo informe sobre su masa salarial a la 
Dirección General de Presupuestos de la Generalitat, al no considerarlo 
procedente, debido al proceso de reestructuración que afectaba a la 
plantilla de personal, aunque se ha comprobado que se ha cumplido con 
esta obligación en el ejercicio 2013. 

Se ha revisado una muestra de recibos de nómina y expedientes de 
personal, correspondientes a 32 trabajadores, de los que 20 estaban 
incluidos en el expediente de regulación de empleo, habiéndose puesto 
de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En seis supuestos no queda acreditada la titulación requerida para 
el puesto de trabajo y sólo en uno de los expedientes analizados, se 
ha dejado constancia de que la copia de la titulación ha sido 
cotejada con el título original. 

- En diez casos se ha modificado el contrato de trabajo por resolución 
del gerente del IVVSA, sin que conste acuerdo suscrito entre ambas 
partes. Las modificaciones realizadas se refieren a siete ascensos de 
categoría, formalizadas en ejercicios anteriores; así como a tres 
conversiones de contrato temporal a indefinido, producidas en el 
año 2012. 

5.8 Aprovisionamientos 

El detalle del epígrafe “Aprovisionamientos” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, excluidas las variaciones de existencias, y su comparación 
con las cifras del ejercicio anterior, se muestran a continuación, en 
euros: 
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Concepto 2012  2011 Variación 

Compras de edificios 399.150 1.482.575 (73,1%)

Compras de terrenos y solares 4.592.396 787.564 483,1% 

Obras y servicios realizados por terceros 9.413.514 15.039.409 (37,4%)

Total 14.405.060 17.309.548 (16,8%)

Cuadro 13 

La práctica totalidad de las compras de terrenos y solares, corresponde a 
la ampliación de capital mediante la aportación de bienes inmuebles de 
la Generalitat, por un total de 4.352.587 euros. 

Se ha realizado la revisión de una muestra representativa del 54% del 
saldo del epígrafe, habiéndose comprobado que en la cuenta “Obras y 
servicios realizados por terceros”, se ha registrado un gasto de 1.241.072 
euros, por la solicitud de autorización de conexión de las aguas 
residuales generadas al sistema de saneamiento y depuración de unas 
determinadas obras de urbanización, que no debería haberse 
contabilizado, en la medida en que las obras se encuentran paralizadas y 
no está previsto realizar el pago a corto plazo. 

En el contexto expresado, el citado gasto debería haberse contabilizado 
en el momento en el que se realice el pago de la obligación, en la medida 
en que se exige con carácter previo a la concesión de la autorización de 
la citada conexión. Esta circunstancia, sin embargo, no afecta al 
resultado total del ejercicio, debiendo reclasificarse los epígrafes de 
“Existencias” y “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del 
balance. 

En la fiscalización del área se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que, aunque no afectan al cumplimiento de la normativa 
sobre contratación administrativa, deben ser evitadas para la mejora de 
la gestión contractual: 

- El contrato CTCM-08/33, se ha liquidado definitivamente por la cifra 
de 253.127 euros, importe que supone un incremento del coste del 
15,8%, respecto del precio del contrato primitivo. 

- El contrato CTCM-05/30 y su novación CTVM-08/48, se han 
liquidado provisionalmente por 2.696.435 euros, importe que 
supone un incremento del 16,1% del contrato, aunque dichas obras 
se encuentran paralizadas, sin haber finalizado, desde principios 
del año 2012. 
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5.9 Otros gastos de explotación 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias y su 
comparación con las cifras del ejercicio anterior, se muestran a 
continuación, en euros: 

Partidas 2012  2011 Variación 

Servicios exteriores 2.613.647 3.996.862 (34,6%)

   Arrendamientos y cánones  84.388 197.397 (57,2%)

   Reparaciones y conservación  261.877 475.517 (44,9%)

   Servicios de profesionales  360.014 633.605 (43,2%)

   Primas de seguros  146.560 108.955 34,5% 

   Servicios bancarios y similares 233.355 152.598 52,9% 

   Publicidad/relaciones públicas 6.915 60.024 (88,5%)

   Suministros  357.469 573.376 (37,7%)

   Otros servicios  1.163.069 1.795.390 (35,2%)

Tributos 1.493.064 893.854 67,0% 

Resultados por operaciones comerciales (8.207.293) 307.945 (2.765,2%)

   Pérdidas irreversibles  58.223 0 - 

   Variación por deterioros reversibles 155.601 184.134 (15,5%)

   Variación provisión por reparación de viviendas (66.681) 300.000 (122,2%)

   Variación provisión por contratos onerosos  (199.041) (176.189) 13,0% 

   Exceso provisión por intereses de demora  (8.155.397) 0 - 

Total (4.100.582) 5.198.661 (178,9%)

Cuadro 14 

En lo que se refiere a la provisión para el pago de intereses de demora y 
respecto a los intereses legales derivados de la normativa sobre 
morosidad, el criterio contable del IVVSA es registrar una provisión, 
tanto por los devengados correspondientes a las operaciones pendientes 
de pago, como por operaciones que fueron pagadas en ejercicios 
anteriores, pero sin abono de intereses. 

Un detalle de la variación de la provisión para el pago de intereses de 
demora, distinguiendo entre los derivados de las deudas incluidas en el 
mecanismo legal extraordinario para el pago de proveedores y el resto, es 
el siguiente, en euros: 
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Provisión por intereses de demora 
Facturas 
del PPP 

Resto de 
facturas Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2011 5.323.652 6.556.434 11.880.086 

Dotación a la provisión 2.831.744 839.876 3.671.621 

Aplicación y excesos de la provisión (8.155.397) (94.310) (8.249.707) 

Saldo a 31 de diciembre de 2012 0 7.302.000 7.302.000 

PPP: plan de pago a proveedores 

Cuadro 15 

En el año 2012, por aplicación del plan de pago a proveedores, éstos han 
renunciado expresamente a los intereses de demora, circunstancia que 
ha determinado que el IVVSA modifique la estimación contable; aunque 
en la nota 19 “Otras provisiones”, de la memoria de las cuentas anuales, 
no se recoge información al respecto, de acuerdo con la norma 22ª de 
registro y valoración del PGC, a pesar de que han producido efectos 
significativos en el ejercicio 2012. 

La circunstancia expresada ha determinado que numerosos 
procedimientos judiciales hayan finalizado con satisfacción para el 
demandante y sin el pago de intereses por el IVVSA, habiéndose 
comprobado que el número de proveedores que solicita su pago no es 
significativo, que los intereses aplicados en 2012 han sido de escasa 
cuantía y que los procedimientos judiciales en curso no son por una 
cuantía significativa. 

Se ha comprobado que, a 31 de diciembre de 2012, un total de 2.183.437 
euros de intereses de demora devengados cumplen los criterios de 
probabilidad, al derivar de deudas sobre las que existe un procedimiento 
judicial en curso o se ha producido su intimación formal, sin que se haya 
podido constatar que se producen estas circunstancias en el resto del 
importe de la provisión contabilizada, por un importe de 5.118.563 euros. 
En este sentido se recomienda que el IVVSA valore en ejercicios futuros 
si procede ajustar la provisión actualmente registrada. 

Se ha comprobado, por otra parte, el indebido tratamiento contable de la 
variación de la provisión, de forma que sus incrementos se registran en 
el resultado financiero, como mayores gastos financieros, cuando 
deberían registrarse en “Otros gastos de explotación”. 

En el análisis del resto de los gastos registrados en el epígrafe “Otros 
gastos de explotación”, que se ha realizado a través de la revisión de una 
muestra representativa del 20%, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias que interesa reseñar: 
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- Se han registrado indebidamente como “Tributos” un total de 
712.442 euros por recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
viviendas propiedad de la Generalitat, que deberían haberse 
registrado como un mayor saldo a cobrar de ésta, aunque se ha 
comprobado que se ha contabilizado la corrección de este error 
contable en el ejercicio 2013. 

- Se ha puesto de manifiesto que el importe de provisión por 
reparación de viviendas vendidas, que figura en la nota 19 de la 
memoria de las cuentas anuales, está resultando excesivo, tanto 
durante 2012 como durante el ejercicio 2013, en el que 
prácticamente no se ha aplicado. 

- En un porcentaje significativo de las facturas revisadas, superior al 
50%, se ha incumplido el plazo de pago establecido en la LMOC. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

El IVVSA forma parte del sector público definido en el ámbito subjetivo 
de aplicación de la LCSP, con la consideración de poder adjudicador, por 
tratarse de una entidad con personalidad jurídica propia que, aunque no 
es Administración Pública, ha sido creada específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general, que no tienen carácter 
industrial o mercantil, conforme se dispone en el artículo 3.3.b) de la 
LCSP. 

En consecuencia, en la preparación de los contratos, deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 137 de la LCSP, en tanto que en su 
adjudicación se aplicará lo estipulado en el artículo 190 de la LCSP para 
los contratos sujetos a regulación armonizada, y en el artículo 191 de la 
LCSP para los contratos no sujetos a regulación armonizada, con 
independencia de las reglas establecidas en la LCSP que son aplicables a 
todo el sector público. 

6.2 Perfil de contratante  e instrucciones de contratación 

En la revisión y comparación de la información del perfil de contratante 
de la sede electrónica del IVVSA, integrado desde el año 2010 en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, no se han puesto de 
manifiesto incidencias relevantes, con relación al cumplimiento de la 
normativa aplicable. 

Con independencia de la conclusión expresada, se considera conveniente 
recomendar que los documentos publicados en el perfil de contratante 
sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en 
la LCSP y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAESP), al tiempo que deberían 
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aprobarse unas instrucciones para la tramitación de altas, bajas y 
modificaciones de los usuarios de la aplicación que gestiona el perfil de 
contratante. 

Durante el ejercicio 2012 han estado vigentes las instrucciones de 
contratación aprobadas por el IVVSA, el 13 de diciembre de 2011, y que 
fueron fiscalizadas por la Sindicatura de Comptes en el ejercicio anterior, 
aunque no se reiteran las recomendaciones efectuadas en el informe 
realizado, al haberse extinguido el IVVSA en el ejercicio 2013, 
integrándose en una entidad de derecho público que tiene la 
consideración de Administración Pública y no requiere legalmente de 
instrucciones de contratación. 

6.3 Alcance de la fiscalización realizada 

De acuerdo con la información facilitada por el IVVSA, se ha elaborado el 
siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de los 
contratos adjudicados en el ejercicio 2012, detallados por tipos y 
procedimientos de adjudicación: 

Tipos de 
contratos  

Procedimientos de 
adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras 
Negociado 136.156 100,0% 5 100,0% 

Subtotal 136.156 100,0% 5 100,0% 

Servicios 

Abierto 114.995 45,4% 1 20,0% 

Negociado 138.327 54,6% 4 80,0% 

Subtotal 253.322 100,0% 5 100,0% 

Total 389.478 100,0% 10 100,0% 

Cuadro 16 

Se ha seleccionado una muestra de los contratos adjudicados en el 
ejercicio 2012 y el trabajo realizado ha consistido, básicamente, en 
comprobar que la tramitación de los expedientes seleccionados 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 han analizado de forma específica los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los procedimientos que lo requieran; al 
tiempo que se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha 
ajustado a lo establecido en las instrucciones de contratación del IVVSA. 
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En los apartados 6.4 a 6.6 del Informe se detallan los diversos 
incumplimientos de la normativa vigente que se han puesto de 
manifiesto y en el apartado 8 del Informe se recogen una serie de 
recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta en ejercicios futuros. 

6.4 Fiscalización de los contratos de obras 

En el análisis de la adecuada tramitación de los contratos de obras 
adjudicados en el ejercicio 2012, se ha seleccionado la siguiente muestra 
de expedientes, que representan un 49,6% del importe total adjudicado 
de este tipo de contratos, con las cifras expresadas en euros: 

Nº 
expediente 

Objeto Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 

CTSM-12/2 

Fijación del vallado de obra existente en 
la obra de urbanización del sector La 
Torre de Valencia, así como el posterior 
mantenimiento por un periodo de 4 
meses 

Negociado con 
publicidad 15.192 

CTSM-12/10 

Obras de derribo del Edificio ubicado en 
la calle Pintor Fillol, 6 del Barrio del 
Carmen en el Centro Histórico de 
Valencia 

Negociado con 
publicidad 

52.345 

Cuadro 17 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de contratación de 
obras, se han puesto de manifiesto que los expedientes no contienen la 
preceptiva orden de inicio, así como la aprobación motivada de la 
celebración del contrato y la apertura del procedimiento de adjudicación 
por parte del órgano de contratación, conforme establece la disposición 
12ª de las instrucciones de contratación del IVVSA. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en 
cada uno de los expedientes analizados y de formalización de los 
contratos permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En ambos expedientes no existe constancia de que los 
adjudicatarios estén al corriente en sus obligaciones tributarias con 
la Administración autonómica, tal como se establece en el artículo 
13.1.e) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre (RLCAP). 

- En el expediente CTSM-12/2, no se deja constancia de la prueba de 
la no concurrencia de prohibición para contratar realizada por el 
adjudicatario, con carácter previo a la adjudicación del contrato, 
conforme establece el artículo 73 de la LCSP. 
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- En el expediente CTSM-12/10 la comunicación de las características 
de los contratos, al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, 
se ha efectuado fuera del plazo máximo establecido en la 
disposición 4ª de la 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 (ORCG). 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y 
prórroga de los contratos suscritos en los expedientes analizados, 
interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El contrato CTSM-12/2 se ha modificado en dos ocasiones, sin 
ajustarse a lo dispuesto en los artículos 105 a 108 de la LCSP y en las 
instrucciones de contratación del IVVSA, dado que dicha 
posibilidad no estaba prevista en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

- En la totalidad de las facturas del contrato CTSM-12/2, se ha 
excedido el plazo de pago legal máximo fijado en la LMOC. 

- Se ha comprobado que el número de referencia de las 
modificaciones contractuales no coincide con el asignado al 
contrato original, circunstancia que dificulta un adecuado control 
de la ejecución de los contratos y que debería ser resuelta por EIGE. 

6.5 Revisión de los contratos de servicios 

En el análisis de la adecuada tramitación de los contratos de servicios 
adjudicados en el ejercicio 2012, se ha seleccionado la siguiente muestra 
de expedientes, que representan un 43,6% del importe total adjudicado 
de este tipo de contratos, con las cifras expresadas en euros: 

Nº 
expediente Objeto 

Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 

CTSM-12/5 
Servicio de vigilancia y seguridad en 
las promociones y obras de titularidad 
del IVVSA 

Negociado sin 
publicidad 23.424 

CTSM-12/7 Servicio de recepción en dependencias 
del IVVSA en Valencia y Alicante 

Negociado con 
publicidad 

55.770 

CTSM-12/9 
Servicio de vigilancia y seguridad en 
las promociones y obras de titularidad 
del IVVSA 

Negociado sin 
publicidad 31.133 

Cuadro 18 
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En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de contratación de 
servicios, se ha puesto de manifiesto que los expedientes no contienen la 
preceptiva orden de inicio, así como la aprobación motivada de la 
celebración del contrato y la apertura del procedimiento de adjudicación 
por parte del órgano de contratación, conforme establece la disposición 
12ª de las instrucciones de contratación. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en 
cada uno de los expedientes analizados y de formalización de los 
contratos, permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- La fórmula económica del expediente CTSM-12/7, utilizada como 
criterio de adjudicación, con una ponderación sobre la puntuación 
total del 70%, no permite que sea efectiva la importancia concedida 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares a la oferta 
económica, en relación con los otros criterios de valoración 
previstos. 

La Entidad debería revisar la aplicación de esta fórmula, que se ha 
comprobado que en este expediente tiene una ponderación real del 
19,41%, en lugar del porcentaje del 70% al que se refiere el pliego, 
sin que permita obtener puntuaciones proporcionales a la 
puntuación de la oferta más económica admitida. 

- Los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor, en 
el expediente CTSM-12/7, con una ponderación sobre el total del 
30%, no están preestablecidos en el pliego, concretándose por 
primera vez en el informe técnico de valoración de las ofertas, del 
que llama la atención, entre otros, la valoración de certificados de 
calidad, con una puntuación máxima de 4 puntos, a razón de 1 
punto por cada certificado, sin que hayan sido aportados, 
valorándose con la mera indicación en la respectiva oferta. 

- En ninguno de los expedientes existe constancia de que los 
adjudicatarios estén al corriente en sus obligaciones tributarias con 
la Administración autonómica, tal como se establece en el artículo 
13.1.e) del RLCAP. 

- En los expedientes CTSM-12/5 y CTSM-12/9 consta un certificado de 
clasificación del año 2009, aunque para una mayor seguridad 
jurídica, se considera que debería haberse aportado sendas 
declaraciones responsables que acreditaran la vigencia de la 
clasificación. 

- La adjudicación de los contratos CTSM-12/5 y CTSM-12/9 se ha 
publicado en el perfil de contratante del IVVSA, con notable retraso, 
en el mes de septiembre de 2013. 
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- En los expedientes analizados la comunicación de los datos 
relativos a las características de los contratos, al Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat, se ha efectuado fuera del plazo máximo 
establecido en la disposición 4ª de la ORCG. 

- En los documentos contractuales analizados no se fija el importe 
máximo del contrato, ni siquiera en términos de horas máximas, 
pues sólo se fija el precio unitario precio/hora, circunstancia que ha 
contribuido a que se produjeran desviaciones al alza en la ejecución 
de estos contratos, respecto a los importes de licitación. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución, modificación y 
prórroga de los contratos suscritos en los expedientes analizados, 
interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Los tres contratos se han modificado, sin ajustarse a lo dispuesto en 
los artículos 105 a 108 de la LCSP ni a las instrucciones de 
contratación del IVVSA, dado que dicha posibilidad no estaba 
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

- Los contratos CTSM-12/5 y CTSM-12/9 no se ajustan a lo dispuesto 
en el artículo 86.2 de la LCSP, pues no se han cumplido los 
requisitos de publicidad ni los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondían, pues se han tramitado mediante 
sendos procedimientos negociados sin publicidad, cuando deberían 
haberse tramitado, respectivamente, como un procedimiento 
abierto y un procedimiento negociado con publicidad, de haberse 
realizado una adecuada previsión del gasto a realizar. 

- En las facturas revisadas de los expedientes fiscalizados, por un 
importe conjunto de 157.921 euros, se ha excedido el plazo de pago 
legal máximo fijado en la LMOC. 

- El 42,7% de las facturas revisadas, por un total de 67.365 euros, se 
han facturado a nombre del IVVSA, cuando deberían haberse 
facturado a nombre de la Generalitat, de acuerdo con el Decreto 
118/1988, de 29 de julio, del Consell. 

Se trata de una deficiencia de control interno que debería ser 
resuelta por EIGE, con la finalidad de garantizar que los pagos 
realizados sean reintegrados por la Generalitat. 

6.6 Revisión de los contratos menores 

Se han analizado 4 expedientes de contratos menores, a partir de la 
relación de contratos certificada por el IVVSA, al tiempo que se han 
revisado otros contratos en la fiscalización del epígrafe “Otros gastos de 
explotación”, que se recoge en el apartado 5.9 del Informe. 
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La revisión efectuada ha puesto de manifiesto la existencia de los 
siguientes contratos, que no se han ajustado a los principios de 
publicidad y concurrencia, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 86.2 
de la LCSP, y que deberían haberse tramitado por el procedimiento 
negociado o abierto, según los casos: 

- En tres facturas de “Servicios de profesionales” a un mismo 
acreedor, por un total de 197.737 euros, derivadas de encargos en la 
defensa jurídica del IVVSA realizados en el año 2004, no se ha 
tramitado el preceptivo expediente de contratación. 

- En las facturas seleccionadas en la cuenta “Reparaciones y 
conservación”, correspondientes a ejecuciones de pequeñas obras 
de reforma y de reparaciones de viviendas, adjudicadas mediante 
contratación menor, se utiliza la bolsa de contratistas de obras, 
aprobada por Resolución de 6 de agosto de 2010, de la 
vicepresidenta 2ª del Consejo de Administración del IVVSA, aunque 
se ha comprobado que se ha contratado con dos empresas que no 
se encontraban en la citada bolsa. 

En las relaciones de contratos facilitadas a la Sindicatura de 
Comptes, se ha omitido la referencia a uno de los contratistas 
referido en el párrafo anterior, que durante el ejercicio 2012 ha 
facturado al IVVSA un importe de 70.498 euros. 

Estas situaciones no deberían haberse producido, al tiempo que en 
cada una de las contrataciones de obras y contratos menores de 
mayor importe deberían solicitarse, al menos, tres ofertas, con el 
objeto de garantizar una gestión eficiente de la Entidad. 

- En las facturas seleccionadas en la cuenta “Suministros” se ha 
observado una factura de un proveedor del suministro eléctrico que 
ha facturado durante el ejercicio 2012 un importe total 101.958 
euros, del que no consta la existencia de la preceptiva tramitación 
del expediente de contratación, al tiempo que fue omitido en las 
relaciones de contratos facilitadas a la Sindicatura de Comptes. 

- En dos de los expedientes analizados no se deja constancia del acto 
formal de recepción o conformidad de la obra ejecutada. 

7. HECHOS POSTERIORES 

El desarrollo de los hechos posteriores referidos en la nota 32.b) de la 
memoria de las cuentas anuales, ha tenido como efecto la extinción del 
IVVSA, cuya actividad continúa realizándose en el seno de EIGE, con 
efectos contables a partir del 14 de junio de 2013. 
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En la citada fecha el Consell de la Generalitat, en aplicación del artículo 
27 del 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 (DLMRR), acordó incorporar la totalidad de 
las acciones de titularidad de la Generalitat y representativas del 100% 
del capital social del IVVSA, en favor de la EIGE, elevándose escritura 
pública de declaración de cambio de socio, el 18 de junio de 2013. 

Con posterioridad, el día 19 de junio de 2013, el Consejo de 
Administración del IVVSA, suscribió y aprobó el proyecto de cesión 
global de activos y pasivos entre el IVVSA y EIGE, en cumplimiento de lo 
establecido en la normativa sobre reestructuración del sector público 
empresarial, y en la normativa sobre modificaciones estructurales de 
sociedades mercantiles. 

El día 13 de septiembre de 2013 se firmó la escritura pública por la que se 
extingue sin liquidación el IVVSA, mediante la cesión global de su activo 
y pasivo a EIGE, transmitiendo en bloque todo su patrimonio por 
sucesión universal, sin contraprestación, conforme al proyecto de cesión 
referido, del que interesa destacar los siguientes aspectos: 

- Los elementos de los activos y pasivos transmitidos a EIGE, a los 
efectos de su valoración, son los reflejados en el balance del IVVSA 
de 31 de diciembre de 2012. 

- Los efectos contables de la cesión se producen a partir del 14 de 
junio de 2013, fecha en la que se incorporaron la totalidad de las 
acciones del IVVSA a EIGE, conforme establece la norma de registro 
y valoración 19ª del PGC referida a las combinaciones de negocios. 

- La cesión se acoge al régimen de neutralidad fiscal previsto, 
teniendo EIGE un plazo de tres meses desde la escritura pública 
para presentar la comunicación de la opción por este régimen. 

8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del Informe se han recogido los hechos y circunstancias 
que afectan de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales 
del IVVSA a los principios contables de aplicación, así como los 
incumplimientos relevantes de la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

Con independencia de las circunstancias recogidas en el citado apartado 
de conclusiones del Informe, que han de ser resueltas por EIGE, a 
continuación se recogen una serie de recomendaciones, entre las que se 
destacan aquellas que fueron efectuadas en informes correspondientes a 
ejercicios anteriores, que fueron atendidas por el IVVSA o lo han sido 
posteriormente por EIGE. 
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En este sentido, mediante escrito del síndic major, de fecha 15 de mayo 
de 2013, se solicitó a la directora general de EIGE, que comunicase a la 
Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que en adelante se 
adoptasen, respecto a los apartados de conclusiones generales y 
recomendaciones indicados en el informe de fiscalización del ejercicio 
2011, petición que fue reiterada el día 9 de septiembre de 2013. 

La directora general de EIGE, en fecha 26 de septiembre de 2013, 
formalizó la contestación a la solicitud del síndic major, mediante un 
escrito en el que hace mención a las medidas adoptadas con la finalidad 
de atender las incidencias señaladas en los informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores, que han sido objeto de comprobación en el curso de 
la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio 2012 se han implementado las siguientes 
recomendaciones, realizadas en informes de ejercicios anteriores: 

a.1) Se han rendido en la Sindicatura de Comptes las cuentas 
anuales de todas las empresas vinculadas a la Generalitat. 

a.2) La Entidad se ha dotado de medios para realizar una 
supervisión y seguimiento periódico de la gestión y de las 
actividades de las sociedades mercantiles del grupo de 
sociedades. 

a.3) La recomendación relativa a la revisión y modificación de las 
instrucciones de contratación no procede, en la medida en que 
el IVVSA se ha integrado en EIGE, entidad de derecho público 
que tiene la consideración de Administración Pública. 

a.4) En el mismo sentido, no procede reiterar la recomendación 
relativa a la necesidad de justificar de forma adecuada en los 
expedientes de contratación las demoras excesivas en la 
adjudicación de los contratos. 

a.5) El IVVSA ha elaborado las cuentas anuales consolidadas del 
grupo de sociedades en el que tiene la condición de sociedad 
dominante, con las cuentas anuales definitivas de las 
sociedades filiales que integran el perímetro de consolidación. 

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

b.1) En relación con el ámbito del control interno en la gestión del 
inmovilizado, EIGE debe promover unos mecanismos efectivos 
de control, en relación con la ubicación física de los 
inmovilizados integrantes del inventario de bienes. 
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b.2) Los gastos suplidos de capital para realizar obras de 
reparación y conservación de las viviendas integrantes del 
patrimonio de promoción pública de la Generalitat, deben 
ajustarse a los límites determinados por los créditos asignados 
a dicha finalidad en los presupuestos de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

b.3) En cuanto a la adecuada valoración de las “Inversiones 
inmobiliarias”, EIGE 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. 

b.4) Se debería registrar como minoraciones del valor de las 
existencias en curso, únicamente 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. 

b.5) Una adecuada gestión contractual de EIGE exige que los 
adjudicatarios justifiquen el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias con la Administración autonómica, que se 
formalicen las modificaciones contractuales con carácter 
previo a su ejecución y que los documentos se publiquen en el 
perfil de contratante con la firma electrónica. 

c) Como resultado de la fiscalización realizada en las cuentas anuales 
del ejercicio 2012 se realizan las siguientes recomendaciones: 

c.1) La Entidad debe valorar los indicios de deterioro de los saldos 
a cobrar con la Generalitat, conforme se indica en el apartado 
5.5 del Informe, en atención a los significativos retrasos en su 
cobro que se están produciendo, sin que existan razones que 
justifiquen esta circunstancia. 

c.2) Se recomienda la adopción de los acuerdos necesarios para la 
liquidación ordenada del convenio con la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, extinguiendo el derecho de 
cobro frente a la misma, mediante la compensación con los 
créditos de la Generalitat surgidos en 2013, como 
consecuencia de la subrogación de la póliza de crédito 
vinculada, tal y como se indica en el apartado 5.5 del Informe. 

c.3) Se recomienda adoptar los acuerdos necesarios para liquidar 
ordenadamente los saldos a cobrar y pagar con la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, derivados de 
la gestión del patrimonio público de viviendas de la 
Generalitat, de los convenios de gestión y de las subvenciones 
al comprador, liquidando en ejercicios futuros, con carácter 
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anual, las cuantías que correspondan, conforme se expresa en 
el apartado 5.5 del Informe. 

c.4) En el sentido expuesto en el apartado 5.9 del Informe, se 
recomienda que EIGE revise la estimación de la provisión por 
intereses de demora, a la vista de las circunstancias 
concurrentes, de forma que se ajuste a la previsión de pagos 
que se puedan producir en ejercicios futuros. 

c.5) En la tramitación de sus expedientes de contratación, EIGE 
debe ajustarse a los procedimientos previstos en la LCSP, 
realizando las modificaciones contractuales en los supuestos y 
condiciones previstas en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, de acuerdo con lo que se indica 
en los apartados 6.4 y 6.5 de la LCSP. 

c.6) En la adjudicación de los contratos EIGE debe utilizar fórmulas 
que garanticen la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa y cuando utilice criterios de adjudicación que 
dependen de un juicio de valor, debe establecerlos de forma 
precisa en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, conforme se expresa en el apartado 6.4 del 
Informe. 

c.7) Una adecuada gestión de los contratos menores exige que 
cuando sea de aplicación la bolsa de contratistas de obras, no 
se contrate con empresas ajenas a la misma y que se solicite 
un mínimo de tres ofertas, con la finalidad de garantizar una 
gestión eficiente; al tiempo que la aplicación informática debe 
permitir el adecuado seguimiento y control de los expedientes 
por parte del departamento de contratación, para lo que se 
necesita que las modificaciones contractuales tengan el 
mismo número de referencia que el contrato original, 
conforme se analiza en el apartado 6.6 del Informe. 




