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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 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 conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2015 (PAA2015), ha auditado los 
epígrafes de “Inmovilizado”, “Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar”, “Tesorería”, “Fondos propios”, “Provisiones a corto plazo”, 
“Gastos de personal” y “Otros gastos de gestión corriente”, incluidos en 
las cuentas anuales de 2014 de CulturArts Generalitat (en adelante, 
CulturArts o la Entidad). El alcance de la auditoría financiera está 
limitado a dichos elementos de las cuentas anuales.   

Las cuentas anuales de CulturArts comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2014, 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 terminado en dicha fecha, y se 
adjuntan íntegramente en el anexo V de este Informe. 

En combinación con la auditoría financiera de los elementos señalados 
de las cuentas anuales, la Sindicatura ha fiscalizado si la actividad 
contractual desarrollada por la Entidad durante el ejercicio 2014 se ha 
realizado en todos los aspectos significativos de conformidad con la 
normativa vigente. 

Además como parte de la auditoría financiera, hemos planificado y 
ejecutado una revisión de cumplimiento de otras obligaciones legales 
para emitir una conclusión de seguridad limitada sobre si las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejada en los estados 
contables de 2014 resultan conformes en todos los aspectos significativos 
con las normas aplicables. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN RELACIÓN CON LAS 
CUENTAS ANUALES 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales 
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de CulturArts, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera aplicable, que se 
identifica en la nota 2 de la memoria de las cuentas anuales, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las mencionadas cuentas anuales fueron formuladas por el director 
general de CulturArts el 11 de mayo de 2015, estando pendientes de 
aprobación por parte del Consejo de Dirección.  

Las cuentas anuales fueron presentadas a la Sindicatura de Comptes por 
la Intervención General de la Generalitat, conforme a la normativa de 
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aplicación, el 30 de junio de 2015, pero no se ha acompañado el informe 
de auditoría de las cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido en el 
Texto Refundido de Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, debe 
realizar la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de 
una firma privada de auditoría.  

Este informe de auditoría nos fue remitido de forma extemporánea por la 
Intervención General de la Generalitat el 9 de diciembre de 2015. 

Además de la responsabilidad de formular y presentar las cuentas 
anuales adjuntas, los administradores deben garantizar que las 
actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en las 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables y 
establecer los sistemas de control interno que consideren necesario para 
esa finalidad. En particular deben garantizar que la gestión de la 
actividad contractual se realiza de conformidad con la normativa 
correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los epígrafes de 
“Inmovilizado”, “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, 
“Tesorería”, “Fondos propios”, “Provisiones a corto plazo”, “Gastos de 
personal” y “Otros gastos de gestión corriente”, incluidos en las cuentas 
anuales de 2014, basada en nuestra auditoría, que al ser de alcance 
limitado, no versa sobre las cuentas anuales en su conjunto sino sobre 
los elementos señalados. También debemos expresar una opinión sobre 
el cumplimiento de la normativa en la actividad contractual. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo 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. Dichos principios exigen que la Sindicatura cumpla los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con el 
fin de obtener una seguridad razonable de que los elementos revisados 
de las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales y de que 
la actividad contractual y la información relacionada reflejada en las 
cuentas anuales del ejercicio 2014 resultan conformes en todos los 
aspectos significativos con las normas sobre contratación pública 
aplicables. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación por parte de la Entidad de los 
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epígrafes señalados de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también incluye 
la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, 
así como la evaluación de la presentación de los epígrafes auditados. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 
opinión de fiscalización.  

Adicionalmente en el curso de la fiscalización se ha revisado el 
cumplimiento de otra normativa relacionada con el resto de áreas 
auditadas. Los resultados de esta revisión se exponen en el apartado 5.3. 

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

Limitaciones al alcance 

a) CulturArts ha contabilizado en la partida de “Aprovisionamientos”, 
de la cuenta de pérdidas y ganancias de 2014, un importe de 636.032 
euros, por los gastos de la gestión y explotación del Auditorio y 
Palacio de Congresos de Castellón y del Palacio de Congresos de 
Peñíscola.  

Según la cláusula octava, párrafos b) y c), del contrato que regulaba 
la gestión y explotación de estos inmuebles, los gastos tendrían que 
haberse justificado mediante un informe del estado de ingresos y 
resultados de explotación auditados. Sin embargo, no hemos tenido 
constancia de dicho informe, por lo que no hemos podido verificar 
la razonabilidad del importe citado. 

b) CulturArts no ha contabilizado ni cuantificado los intereses de 
demora devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, por 
incumplimientos del plazo de pago de las obligaciones que establece 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Por ello, desconocemos 
el impacto que esta cuantificación de los intereses pueda tener en 
la cuenta de pérdidas y ganancias de 2014.  

c) CulturArts ha contabilizado un gasto por deterioro de 2.297.744 
euros, por las obras en curso de la restauración de “Villa Elisa” en 
Benicàssim, en ejecución del convenio formalizado entre Proyecto 
Cultural de Castellón y el Ayuntamiento de Benicàssim el 3 de 
agosto de 2006.  
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La contabilización de este deterioro se fundamenta en la 
paralización del proyecto. Al respecto, no hemos dispuesto de la 
información suficiente que justifique las dudas sobre la viabilidad 
de estas obras. A tal efecto, cabe señalar que el Ayuntamiento de 
Benicàssim exige el cumplimiento del convenio que regula el 
proyecto. 

En este sentido, el citado ayuntamiento ha exigido a CulturArts el 
pago de 1.411.261 euros por las obras ejecutadas. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al 
alcance descritas en los párrafos a) a c) del apartado “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, los epígrafes de “Inmovilizado”, “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar”, “Tesorería”, “Fondos propios”, 
“Provisiones a corto plazo” ,“Gastos de personal” y “Otros gastos de 
gestión corriente”, incluidos en las cuentas anuales de 2014, se han 
preparado en todos los aspectos significativos, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 

4.3 Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 2.3 de la 
memoria de las cuentas anuales, donde se explicita que la Entidad ha 
formulado las cuentas anuales bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, dado que la Generalitat como titular facilita el apoyo 
financiero imprescindible mediante aportaciones de subvenciones 
corrientes y de capital. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

5.1 Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, se ha puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2014 el siguiente incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación:  

- La tramitación por urgencia de dos de los expedientes revisados 
(SC-01/2014 y CS-06/2014), no está suficientemente acreditada. 

Adicionalmente, como parte de la fiscalización de la contratación 
realizada, en el anexo I se incluye un detalle de aquellas observaciones y 
hallazgos relacionados con la fiscalización de la legalidad de la 
contratación que si bien no afectan a la opinión, consideramos que 
pueden resultar de interés a los destinatarios o usuarios del presente 
informe de fiscalización. 
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5.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 5.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, las actividades realizadas, 
y la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2014 en 
relación con la contratación resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

5.3 Otras conclusiones respecto del cumplimiento 

Como resultado del trabajo efectuado, además de los hechos descritos en 
el apartado 5.1, en el curso de la fiscalización se han puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos:  

a) Durante el ejercicio 2014 se han realizado pagos por importe de 
2.514.099 euros, que exceden del plazo máximo establecido en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. El plazo medio de pago se 
ha situado en 2014 en 208 días.  

b) En relación con los gastos de personal: 

- CulturArts no ha cumplido con el carácter limitativo de los 
créditos consignados en el capítulo destinado a gastos de 
personal, establecido al respecto en el artículo 6.3 del Decreto 
Ley 1/2011, de 30 de septiembre del Consell, de Medidas 
Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público 
Empresarial y Fundacional. Así, las dotaciones previstas para 
gastos de personal en los presupuestos de CulturArts del 
ejercicio 2014 ascienden a 11.251.000 euros, mientras que los 
gastos contabilizados se elevan a 11.416.522 euros. 

- CulturArts se encuentra vinculada en cuanto a la evolución de 
la masa salarial de su personal, a lo dispuesto en el artículo 30.5 
de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2014. No hemos podido obtener evidencia de que CulturArts 
haya solicitado autorización de la masa salarial para 2014. 

Como parte de la revisión realizada, en los anexos II y III se incluye un 
detalle de aquellas observaciones y hallazgos relacionados con la 
fiscalización de la legalidad de los gastos de personal y de las 
subvenciones concedidas, que si bien no afectan a las conclusiones 
generales, consideramos que pueden resultar de interés a los 
destinatarios o usuarios del presente informe de fiscalización. 
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6. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Sindicatura de Comptes, 
las recomendaciones que se señalan a continuación para mejorar la 
gestión económica administrativa de la Entidad: 

a) Debería documentarse formalmente la cesión a CulturArts de los 
terrenos donde se ubica el Palacio de Congresos de Peñíscola. Al 
respecto CulturArts indica que, continúa impulsando las 
actuaciones correspondientes al efecto de que se regularice y se 
documente formalmente la cesión de estos terrenos. 

b) La memoria no informa sobre el criterio para considerar los clientes 
y deudores como de dudoso cobro, en todo caso estos traspasos 
deberían sustentarse con un informe y llevar el visto bueno de la 
dirección financiera. 

c) CulturArts debe elaborar manuales o instrucciones internas que 
detallen las comprobaciones que deben llevarse a cabo durante 
todo el proceso de concesión y justificación de las subvenciones.  

En el anexo IV se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 
recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio anterior  



 

 

 

 

 

ANEXO I 

Revisión de la contratación   
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Normativa y grado de aplicación 

CulturArts es una entidad de derecho público de las previstas en el 
artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de 
junio de 1991, del Gobierno Valenciano. 

El artículo 21 del Reglamento de CulturArts establece que, en materia de 
contratación del sector público, la Entidad tendrá la consideración de 
Administración Pública, sujetándose, en consecuencia, sus contratos a 
las previsiones normativas para este tipo de entes. 

Así pues, CulturArts, como entidad de derecho público, forma parte del 
sector público definido en el ámbito subjetivo de aplicación del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), con 
la consideración de Administración Pública, en los términos previstos en 
el artículo 3.2 de esta Ley. En consecuencia, está sujeta a lo dispuesto en 
el TRLCSP para las administraciones públicas, tanto en materia de 
preparación, selección y adjudicación como en lo regulado sobre los 
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. 

Contratos formalizados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por CultuArts 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 en 
euros, sin IVA, de los contratos formalizados en el ejercicio, detallados 
por tipo y procedimiento de adjudicación: 

Tipo 
 de contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe euros 
adjudicación (IVA 

excluido) 
Número 

Servicios 

Abierto 362.414 28,2% 2 6,9% 

Central de compras 19.200 1,5% 1 3,4% 

Negociado sin publicidad 902.260 70,3% 26 89,7% 

Subtotal 1.283.874 100,0% 29 100,0% 

Suministros 

Acuerdo Marco 186.037 86,0% 1 50,0% 

Negociado sin publicidad 30.400 14,0% 1 50,0% 

Subtotal 216.437 100,0% 2 100,0% 

Total 1.500.311   31   

Cuadro 1 

Además, durante 2014 se han tramitado contratos menores por un 
importe conjunto de 1.486.060 euros. 
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Revisión de los expedientes de contratación seleccionados 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por CulturArts en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la 
muestra de contratos detallada en el siguiente cuadro elaborado en 
euros, sin IVA, que representa un 35% del importe total adjudicado en el 
ejercicio: 

Nº contrato Tipo Procedimiento de 
adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación 
(sin IVA) 

SC-01/2014 Servicios Abierto Gestión integral del Auditorio y 
Palacio de Congresos de Castellón 171.044 

CS-04/2014 Servicios-Privado Negociado sin 
publicidad 

Realización de cinco conciertos de 
la Orquesta Sinfónica de Castelló de 
la Plana 

120.000 

SC-06/2014 Servicios Abierto Contratación del servicio de agencia 
de viajes 191.370 

SC-08/2014 Servicios Negociado sin 
publicidad 

Prestación del servicio de limpieza 
en los diferentes espacios que 
integran la unidad territorial de 
Castellón  

35.455 

Total Muestra 517.869 

Cuadro 2 

Adicionalmente, se ha efectuado el seguimiento del contrato analizado 
en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, que ha estado 
vigente en 2014, relativo a la gestión y explotación del Auditorio y Palacio 
de Congresos de Castellón y del Palacio de Congresos de Peñíscola. 

Para determinar el tamaño y composición de la muestra seleccionada, se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: importes, procedimientos 
de licitación y contratos con un mismo tercero, con el objeto de verificar 
la posible existencia de fraccionamiento. 

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, la aplicación de baremos y su valoración en los 
procedimientos de adjudicación que lo requieran. 

Observaciones que surgen de la revisión de los contratos seleccionados 

Como resultado de la revisión efectuada, señalamos a continuación las 
observaciones de carácter general que afectan a todos los expedientes 
analizados: 
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a) Los pagos de los contratos analizados se han realizado fuera del 
plazo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

b) Los contratos revisados se han comunicado al Registro de Contratos 
de la Generalitat, una vez transcurrido el plazo que establece la 
Orden 11/2013 de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública. 

c) En dos de los cuatro expedientes revisados, la determinación del 
importe de la garantía definitiva se realiza en base al presupuesto 
de licitación cuando, de acuerdo con el artículo 95 del TRLCSP, 
tendría que determinarse a partir del importe de adjudicación. 

d) Los documentos contables que resultan de la contratación deben 
firmarse y formalizarse adecuadamente. Igualmente, debería 
constar en las facturas el cargo que ostenta la persona que da 
conformidad a las mismas. 

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 
significativos, adicionales a los ya indicados:  

Contrato SC-01/2014 

- La documentación del expediente se ha remitido a la Sindicatura 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 29 del TRLCSP. 

Contrato CS-04/2014 

- En el expdiente no consta la documentación administrativa 
requerida al adjudicatario en el pliego de cláusulas admisnitrativas. 

Contrato CS-06/2014 

- La documentación del expediente se ha remitido a la Sindicatura 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 29 del TRLCSP.  

- El adjudicatario en su oferta incluyó un rappel del 6% sobre el 
precio del contrato que no tuvo su refrendo en el documento 
contractual. 

Otros aspectos 

La información facilitada por CulturArts de los contratos de ejercicios 
anteriores con vigencia en 2014, es incompleta ya que no incluye, al 
menos, dos contratos por un importe conjunto de 1.003.345 euros.  
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Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores  

En nuestro informe de fiscalización del ejercicio 2013, se comentaron 
detalladamente los aspectos fundamentales que incidían en la ejecución 
del contrato de gestión y explotación del Auditorio y Palacio de Congresos 
de Castellón y del Palacio de Congresos de Peñíscola, formalizado en mayo 
de 2005.  

Como consecuencia de estos aspectos, por acuerdo de 22 de mayo de 
2015, del Consell, se autoriza la aprobación de un expediente 
administrativo de enriquecimiento injusto a favor del contratista por 
importe de 1.436.167 euros, que se ha hecho efectivo el 4 de junio de 
2015. 

De este importe, 800.135 euros fueron contabilizados como gasto en el 
ejercicio de 2013 y 636.032 euros se han imputado como gasto del 
ejercicio de 2014.  

En relación al pago en 2013 de intereses de demora por importes 
satisfechos al contratista a través del mecanismo de pago a proveedores, 
que comportaba que la adjudicataria renunciara a dichos intereses, y que 
CulturArts nos indicó en la fase de alegaciones a nuestro Informe de 
fiscalización de 2013 que serían objeto de compensación en la 
liquidación definitiva, hay que señalar que la misma no se ha producido. 

Adicionalmente, el contratista mantenía una deuda con CulturArts de 
22.188 euros, que no se ha deducido tampoco de la liquidación practicada. 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

Observaciones y hallazgos relativos a otros aspectos del 
cumplimiento de la legalidad en relación con los gastos 
de personal   
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Contratación de personal  

- CulturArts se encuentra adherido al II Convenio Colectivo del 
personal laboral al servicio de la Administración de la Generalitat 
Valenciana. A fecha de nuestra revisión, no existe una Relación de 
Puestos de Trabajo en los términos a que se refiere el artículo 7.6 de 
dicho Convenio, incumpliendo así lo establecido al respecto en la 
disposición final cuarta de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat. 

- En el documento aportado por CulturArts que recoge la relación de 
trabajadores que componen su plantilla, figuran 7 puestos vacantes. 
Al respecto y en aplicación de la disposición adicional  sexta, 
apartado 4, del  Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, 
estos puestos deben ser amortizados. 

- CulturArts mantiene 38 personas contratadas, denominadas “fuera 
de plantilla”. Nueve de ellas, son personal al que se le realiza 
contratos de forma concatenada. Al efecto, el carácter recurrente de 
alguna de estas contrataciones, tendría su incidencia a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y la 
adquisición de la condición de trabajadores indefinidos. 

Prueba en detalle de la nómina 

- Existen determinados complementos y pluses establecidos en 
contrato que, sin embargo, no están contemplados en el Convenio 
y/o en la normativa interna, como son: complemento de 
desplazamiento de horario, complemento de festivales y giras fuera 
de la ciudad de Valencia y plus de conducción. 

Asimismo, existen determinados complementos, establecidos en el 
Convenio, que CulturArts aplica de forma diferente a la que allí se 
establece y que no recoge la normativa interna, tal es el 
complemento de nocturnidad y de festividad, equivalente cada uno 
de ellos, al 10 % del salario base anual.  

Las tablas retributivas para 2014 lo establecen en un importe fijo en 
función del grupo y en ningún caso en un porcentaje en función del 
salario. 

Todos estos acuerdos o pactos requieren, con carácter preceptivo, el 
informe previo y favorable de la Conselleria que tenga asignadas las 
competencias en el área de hacienda. 
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Contratos de alta dirección 

Durante el ejercicio 2014, CulturArts ha tenido tres directores generales, 
de forma consecutiva, con contratos de alta dirección. 

Por otra parte, hay que señalar que además del director general, a lo 
largo de 2014, han coexistido un total de siete personas con contratos de 
alta dirección. 

A fecha de este Informe, solamente quedan dos con este tipo de 
contrato, de forma adicional al director general: el director del Festival 
Cinema Jove y el director artístico de Música. 

A excepción del director general, a los demás directivos no les 
correspondería este tipo de contrato de carácter especial y, en lugar de 
haberse novado estableciendo unas retribuciones de A30E050, deberían 
haberse anulado y, en su caso, haber formalizado un nuevo contrato.  

En los expedientes de estos directivos con contrato de alta dirección, no 
hay constancia de: 

- La realización de proceso selectivo para su contratación. 

- La formalización de las declaraciones de bienes, derechos 
patrimoniales y actividades de altos cargos y de la declaración de 
conflicto de intereses y su publicación en el DOCV. 

Productividad 

En el ejercicio de 2014, CulturArts no ha contemplado ni ha satisfecho 
ningún desembolso por productividad.  



 

 

 

 

 

ANEXO III 
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Mediante Decreto 141/2014, de 5 de septiembre, del Consell, se modifica el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat, 
aprobado por el Decreto 5/2013, de 4 de enero. Entre las nuevas funciones 
propias de la Entidad se encuentra la convocatoria y gestión de 
subvenciones, ayudas e incentivos de las diferentes materias culturales 
integradas en CulturArts Generalitat. El artículo 4.2.j atribuye la 
resolución de la concesión de ayudas a la presidenta de la Entidad, que es 
la titular de la Conselleria que ostenta las competencias en materia de 
cultura. 

Estas ayudas, se han convocado mediante un total de once órdenes de la 
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, cuya finalidad ha sido el 
fomento de las actividades musicales, de la creación y producción 
audiovisual, así como del fomento de las artes escénicas. 

Adicionalmente, la Orden 3/2014, de 24 de enero, de la Conselleria de 
Gobernación y Justicia, convoca subvenciones destinadas a adquirir y 
reponer instrumentos musicales. La concesión de estas subvenciones se 
ha realizado mediante resolución de la Consellera de Educación, Cultura y 
Deporte. 

La partida “Otros gastos de gestión corriente” del epígrafe de “Otros 
gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias, incluye 
además de los gastos por premios concedidos y por coproducciones, las 
obligaciones reconocidas con cargo a las diferentes convocatorias de 
subvenciones. 

El siguiente cuadro muestra, en euros, la distribución de estas ayudas 
concedidas según su finalidad, distinguiendo entre subvenciones 
corrientes y subvenciones de capital:  

Subvenciones 
Importe  
euros 

Subvenciones corrientes 2.648.999 

Fomento artes escénicas 1.276.940 

Fomento música 1.053.370 

Fomento audiovisual y cine 318.689 

Subvenciones capital 1.885.250 

Adquisición instrumentos musicales 215.000 

Fomento audiovisual y cine 1.670.250 

Total  4.534.249 

Cuadro 1  
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Expedientes de subvenciones revisados 

La revisión ha consistido en verificar, para la muestra de expedientes 
seleccionada, que su tramitación se ha realizado de acuerdo con la 
normativa que le es de aplicación, y que su imputación contable ha sido 
la adecuada. 

La muestra está compuesta de nueve expedientes, pertenecientes a las 
dos convocatorias más representativas:  

- Orden 60/2014, de 18 de julio, de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de ayudas de 
fomento de las artes escénicas para los sectores teatral y circense 
durante el periodo de noviembre de 2013 y hasta octubre de 2014.  

- Orden 69/2014, de 8 de agosto, de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de ayudas 
para la producción audiovisual. 

Línea  
presupuestaria 

Expediente Importe 
Euros 

Subvenciones corrientes (Orden 60/2014) 

T6422000 

TIC-PSE-14-1 39.000 

TIC-PSE-14-4 40.000 

TIC-PSE-14-6 40.000 

TIC-PSE-14-11 40.000 

TIC-PSE-14-12 34.000 

Subvenciones de capital (Orden 69/2014 - anualidad 2014) 

T7627000 

CPS_03_2014 200.000 

LSD_11_2014 200.000 

LSD_35_2014 237.250 

LSD_45_2014 195.000 

Total muestra 1.025.250 

Cuadro 2 

A continuación, se detallan las observaciones que se han puesto de 
manifiesto como consecuencia de la revisión efectuada:  

Comunes a ambas convocatorias 

- Según establece la disposición quinta de las bases reguladoras de 
estas subvenciones, el órgano instructor del procedimiento de 
concesión de las ayudas es el Servicio de Coordinación de Entidades 
Culturales y Ayudas de la Dirección General de Cultura. Una vez 
transferidas las competencias en esta materia a CulturArts, el 
órgano instructor pasa a ser el director general de Culturarts, sin 
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que hayamos tenido constancia que se le hayan conferido o 
delegado específicamente estas atribuciones. 

- No hemos podido obtener constancia de que el órgano instructor 
una vez completados los expedientes y realizadas las actividades de 
instrucción pertinentes, haya dado traslado de los mismos a la 
comisión técnica de valoración.  

- No hemos podido obtener evidencia de la existencia del preceptivo 
informe de la comisión técnica de valoración, sólo de las actas en 
las que se informa de la puntuación total obtenida por cada uno de 
los beneficiarios.  Al efecto, no se indican formalmente las 
puntuaciones parciales en cada uno de los criterios de valoración 
así como el método utilizado para determinar la puntuación total 
obtenida por los distintos beneficiarios, que asigna la cantidad a 
percibir. 

- La comisión técnica de valoración se constituye sin la presencia de 
uno de sus miembros, el presidente (subdirector/a general de Artes 
Plásticas y Escénicas o persona en quien delegue), actuando el 
vicepresidente como Presidente ya que el cargo estaba vacante. 

En relación a las ayudas convocadas por la Orden 60/2014 

- La resolución de concesión de estas ayudas se ha realizado el 5 de 
noviembre de 2014, siendo publicadas en el DOCV del 7 de 
noviembre de 2014, transcurrido el plazo establecido en la 
convocatoria que finalizaba el 15 de octubre de 2014. 

En alegaciones, la Entidad nos indica que este retraso ha sido 
consecuencia de la insuficiencia de consignación presupuestaria, ya 
que hasta el 29 de octubre de 2014, y mediante Resolución de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública, en que se 
autorizan modificaciones presupuestarias, no existía  consignación 
presupuestaria para cumplir con la transferencia de competencias 
realizadas a CulturArts, mediante Decreto 141/2014 por el que se 
modifica su reglamento 

- En uno de los expedientes, el solicitante no indica si ha percibido 
otras ayudas  para los mismos costes subvencionables. Del mismo 
modo, no hemos obtenido constancia de su requerimiento por parte 
de CulturArts. 

- En dos expedientes no constan los datos bancarios. 

- En cuatro expedientes, no consta toda la documentación relativa a 
la solicitud y no hay  constancia de que se les haya reclamado. 
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- En un expediente no hemos podido obtener evidencia de la  fecha 
de presentación de la justificación acreditativa, ya que no consta la 
fecha del registro de entrada en los justificantes. 

- En un expediente, no consta la compulsa con el original en la 
justificación de los gastos, sólo hay fotocopias. 

- En tres de los expedientes, hemos detectado diversas incidencias 
relacionadas con los justificantes de gasto de la subvención.  No  
cumplían los requisitos establecidos en la convocatoria, ya que el 
devengo del gasto presentado no se corresponde con el periodo 
(noviembre 2013- octubre 2014) de las actividades a subvencionar. 
Adicionalmente, en un caso no hemos podido evidenciar si el gasto 
presentado se corresponde con la actividad subvencionada.  

- En cuatro expedientes no hemos encontrado documentación 
suficiente que acredite la liquidación de taquilla efectivamente 
realizada. 

En relación a las ayudas convocadas por la Orden 69/2014  

- Dado que todos los expedientes se tramitaron inicialmente por la 
Conselleria de Educación, no hemos podido verificar que para los 
proyectos de largometraje de ficción, animación y documental y 
para los proyectos de serie documental, la presentación inicial de la 
documentación se haya realizado conforme establece la base 
cuarta, punto 11.d) . 

- No se ha cumplido con la base cuarta, punto 4º de la convocatoria, 
ya que se han presentado fotocopias sin compulsar de los 
siguientes documentos: 

• La acreditación de la empresa de poseer los pertinentes 
derechos de propiedad intelectual sobre el guión, y en su caso, 
el de opción sobre la obra preexistente (CPS_03_2014). 

• La compulsa del contrato de coproducción (CPS_03_2014). 

• Documento de aprobación de la coproducción internacional 
por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(LSD_45_2014). 

• Plan de financiación razonado y debidamente documentado 
mediante aportación, en su caso, de los contratos o acuerdos 
suscritos al efecto, con especial referencia a las aportaciones, 
subvenciones o ayudas solicitadas y/o recibidas, de otras 
administraciones o instituciones públicas o privadas 
(CPS_03_2014, LSD_35_2014 y LSD_45_2014). 
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• Plan de comercialización de la producción, indicando 
expresamente su plan de difusión en festivales y en los 
entornos donde la obra audiovisual pueda tener su mayor 
repercusión. Plan de distribución (LSD_35_2014). 

- Del mismo modo, en el expediente CPS_03_2014, se ha incumplido 
la base cuarta, punto 5º, ya que no consta documentación soporte 
del Plan de financiación. 

- Adicionalmente, en tres expedientes (LSD_11_2014, LSD_35_2014 y 
LSD_45_2014), se ha incumplido la base quinta, punto 5º, ya que no 
consta la comprobación por parte de CulturArts, de que los 
solicitantes evaluados, estén al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, puesto que se había 
autorizado a la Conselleria por parte del beneficiario  para obtener 
directamente dicha acreditación. 

En cuanto al procedimiento seguido en la concesión de las subvenciones 
analizadas, hemos de señalar lo siguiente: 

- No consta la notificación al interesado o, en su caso, la constancia 
de la recepción de la misma (base 5.6), de tal forma que se  
posibiliten las alegaciones, en su caso, por parte del  mismo. 

- La propuesta de resolución que eleva el director general de 
CulturArts para la concesión de las ayudas, adolece de la debida 
motivación (base 5.6) por cuanto es una mera copia del acta de la 
comisión técnica. 

- La aceptación por parte del beneficiario de la subvención se realiza 
fuera de plazo (LSD_35_2014 y LSD_45_2014). 

- No consta la comunicación a la Conselleria Educación, Cultura y 
Deporte del inicio de la actividad (fecha de inicio del rodaje o 
grabación) (CPS_03_2014, LSD_11_2014, LSD_35_2014 y LSD_45_2014). 

A 31 de diciembre de 2014 y a fecha del presente Informe, todas estas 
subvenciones se encuentran pendientes de pago. 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

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

a) Se recomienda cumplimentar el espacio habilitado en los 
documentos contables para reflejar su contabilización.  

b) Recomendamos que en las firmas de “autorización” del documento 
contable, se haga constar la identidad y cargo de la persona que da 
la conformidad en las mismas, así como la fecha.  

c) Recomendamos que en la factura conste la fecha de conformidad 
del servicio. 

Finalmente, en cuanto a las medidas adoptadas por CulturArts para 
resolver las incidencias puestas de manifiesto en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2013, cabe señalar que si bien le han sido 
remitidos sendos escritos por parte de esta Sindicatura, a fecha de 
emisión del presente Informe no se ha obtenido respuesta de la Entidad. 



 

 

 

 

 

ANEXO V 

Cuentas anuales del ejercicio 2014 



  
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN GENERAL 

Castán Tobeñas, 77.  
Edificio B2    46018 VALENCIA 

1 | 3 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  

 

A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana   

 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de CulturArts Generalitat, que comprenden el balance 

a 31 de diciembre de 2014, 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 terminado en dicha 

fecha. 

 

Responsabilidad de la Dirección General en relación con las cuentas anuales  

 

La Dirección General es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de CulturArts 

Generalitat, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 

en España, que se identifica en las notas 2 y 4 de la memoria adjunta, y del control interno que 

considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 

debida a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en 

nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 

reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los 

requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener 

una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.  

 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las 

cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene 

en cuenta el control interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas 

anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 

entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 

aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 

evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.  
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Fundamento de la opinión con salvedades 

 

La entidad no ha registrado contablemente, al no estar formalizado jurídicamente ni disponer de 

documentación acreditativa que justifique su valoración, el derecho derivado de la cesión de uso de los 

siguientes inmuebles: 

 

a) Inmueble donde la entidad centraliza actualmente la administración en la Plaza Viriato de 

Valencia.  

 

b) Edificio Rialto en la Plaza de Ayuntamiento de Valencia.   

 

c) Inmueble donde se ubica el Teatre Principal en la calle Barcas de Valencia.  

 

Por lo tanto no podemos cuantificar el efecto significativo que tendría su reconocimiento en las cuentas 

anuales adjuntas del ejercicio 2014 y anteriores. Esta salvedad ya se incluía en nuestro informe de 

auditoría del ejercicio anterior.  

 

Opinión con salvedades 

 

En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo de “Fundamento de la 

opinión con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 

la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de CulturArts Generalitat a 31 de diciembre 

de 2014, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que 

resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

Párrafos de énfasis 

 

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la nota 6 de la memoria adjunta en la que se indica 

que la entidad tiene registrado en el inmovilizado material el valor del edificio utilizado como Archivo 

Fílmico en la ciudad de Paterna por importe de coste de 1.230 miles de euros y valor neto contable 

de 1.181 miles de euros. Dicho inmueble es propiedad de la Generalitat Valenciana quien a la fecha 

de emisión del presente informe no ha formalizado el derecho de uso en favor de la entidad. 

Consecuentemente, no es posible determinar si el valor del inmueble está adecuadamente 

contabilizado en el epígrafe de inmovilizado material o si en función del efecto de los acuerdos 

pendientes debería tener otro tratamiento contable diferente. Esta cuestión no modifica nuestra 

opinión. 
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Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención en relación a la situación de 

desequilibrio patrimonial en la que se encuentra la entidad a 31 de diciembre de 2014, siendo su 

patrimonio neto negativo en 1.221 miles de euros (patrimonio neto negativo en 6.023 miles de euros 

a 31 de diciembre de 2013) y el fondo de maniobra negativo en 8.693 miles de euros (fondo de 

maniobra negativo en 9.677 miles de euros a 31 de diciembre de 2013). La entidad ha formulado las 

cuentas anuales bajo el principio de empresa en funcionamiento dado que según se indica en la nota 

2.3 de la memoria adjunta, la Generalitat, como titular facilita el apoyo financiero imprescindible que 

se mantiene desde la constitución del ente, mediante aportaciones de subvenciones corrientes y de 

capital, a través de los presupuestos de cada ejercicio económico. Esta cuestión no modifica nuestra 

opinión. 

 

AUREN AUDITORES VLC, S.L, AUREN AUDITORES ALC, S.L., 

AUREN AUDITORES BIO, S.L., AUREN AUDITORES BCN, S.A.  y 

AUREN AUDITORES MAD, S.L., Unión Temporal de Empresas,  

Ley 18/1982, de 26 de mayo.                                                                       EL INTERVENTOR GENERAL  

 

 

 

 

Rafael Nava Cano                                                                                           Francisco de las Marinas Alvarez 

Socio de Auditoría.                                                                          

31 de julio de 2015 
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Vistas las cuentas anuales de CulturArts Generalitat que comprenden el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la 
memoria y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2014. 
 
Considerando lo previsto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
 
Considerando las facultades que me confiere el DECRETO 5/2013, de 4 de enero, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat. 
 
DISPONGO 
 
PRIMERO. Formular las cuentas anuales CulturArts Generalitat, referidas al ejercicio 2014 de 
conformidad con la documentación anexa comprensiva de: 

1. Balance 
2. Cuenta de pérdidas y ganancias 
3. Estado de cambios en el patrimonio neto 
4. Estado de flujos de efectivo 
5. Memoria 
6. Informe de gestión 

 
SEGUNDO. Elevar dichas cuentas anuales al Consejo de Dirección de CulturArts Generalitat para su 
aprobación, de acuerdo con lo establecido por el articulo 8 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de CulturArts Generalitat. 
 

Valencia, 11 de mayo de 2015 
EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURARTS GENERALITAT 

 
 
 
 

JOSE LUIS MORENO MAICAS 
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BALANCE DE SITUACION

CULTURARTS GENERALITAT

Ejercicio: 2014 Moneda:  EUR

Notas de la 

memoria
2014 2013

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 68.042.188,74 66.366.026,95

I Inmovilizado intangible 5 1.997.187,18 696.120,41

  3.Patentes,licencias,marcas y similares 54.605,65 553.931,11

  5. Aplicaciones informáticas 101.088,45 142.189,30

  6. Otro inmovilizado intangible 1.841.493,08 0,00

II Inmovilizado material 6 66.035.770,06 65.660.675,04

  1. Terrenos y construcciones 61.948.925,71 57.325.130,79

  2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 4.086.844,35 6.003.750,35

  3. Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 2.331.793,90

V Inversiones financieras a largo plazo 8 9.231,50 9.231,50

  1. Instrumentos del patrimonio

  2. Créditos a terceros

  3. Valores representativos de deudas

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros 9.231,50 9.231,50

B)  ACTIVO CORRIENTE 21.884.085,52 17.292.565,55

I Activos no corrientes mantenidos para la venta

II Existencias 9 19.860,34 255.929,96

  1. Comerciales 19.752,27 255.420,40

  4. Productos terminados 0,00

  6. Anticipos a proveedores 108,07 509,56

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 y 10 20.358.620,45 13.153.919,15

  1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 843.038,64 1.162.493,27

  2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 0,00 24.389,60

  3. Deudores varios 57.395,48 99.494,99

  4. Personal 186,85 4.089,92

  5. Activos por impuesto corriente 8 9.274,65 5.142,07

  6. Otros créditos con las administraciones públicas 10 19.448.724,83 11.858.309,30

V Inversiones financieras a corto plazo 8 5.655,85 473,49

  5. Otros activos financieros 5.655,85 473,49

VI Periodificacion a corto plazo 55.718,09 54.642,74

VII Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 8 1.444.230,79 3.827.600,21

  1. Tesoreria 1.444.230,79 3.827.600,21

TOTAL ACTIVO 89.926.274,26 83.658.592,50
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Nota de la 

memoria
2014 2013

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO -1.220.522,42 -6.023.242,35

A-1) Fondos Propios 8 -18.163.598,85 -16.163.875,45

I Capital 13.597.896,50 8.520.833,91

  1. Capital escriturado 13.597.896,50 13.597.896,50

  2. (Capital no exigido) -5.077.062,59

III Reservas -29.949,57 -29.949,57

  2. Otras reservas -29.949,57 -29.949,57

V Resultados de ejercicios anteriores -54.439.590,34 -50.388.364,32

  1. Remanente 342.974,62 342.974,62

  2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) -54.782.564,96 -50.731.338,94

VI Otras aportaciones de socios 53.086.245,35 50.668.344,65

VII Resultado del ejercicio -30.378.200,79 -24.934.740,12

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5,6 y 10 16.943.076,43 10.140.633,10

B) PASIVO NO CORRIENTE 60.569.657,80 62.712.657,80

I Provisiones a largo plazo 12 1.377.713,20 1.377.713,20

4. Otras provisiones 1.377.713,20 1.377.713,20

II Deudas a largo plazo 8 59.191.944,60 61.334.944,60

2. Deudas con entidades de crédito 5.142.000,00 7.285.000,00

5. Otros pasivos financieros 54.049.944,60 54.049.944,60

IV Pasivos por impuesto diferido 10 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 30.577.138,88 26.969.177,05

I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II. Provisiones a corto plazo 12 2.814.016,31 9.386,09

III Deudas a corto plazo 8 12.089.333,34 8.495.655,99

2. Deudas con entidades de crédito 2.144.138,19 2.119.940,95

5. Otros pasivos financieros 9.945.195,15 6.375.715,04

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 y 10 15.616.353,93 18.448.427,95

1. Proveedores 1.586.910,82 2.982.310,39

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 24.390,20

3. Acreedores varios 12.479.560,19 12.238.309,94

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 85.643,65 68.706,39

6. Otras deudas con las administraciones públicas 10 1.233.735,43 3.038.088,18

7. Anticipos a clientes 230.503,84 96.622,85

VI. Periodificaciones a corto plazo 57.435,30 15.707,02

TOTAL PASIVO 89.926.274,26 83.658.592,50
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PERDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio: 2014 Moneda:  EUR

CULTURARTS GENERALITAT
Notas de la 

memoria 2014 2013

DEBE

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 18 1.644.699,55 1.638.928,68

a) Ventas 12.784,06 12.732,87

b) Prestaciones de servicios 1.631.915,49 1.626.195,81

4. Aprovisionamientos 9 y 11.1 -4.220.237,48 -3.875.573,62

a) Consumo de mercancias -37.169,53 -920,97

b) Consumo  materias primas y otras materias consumib. -1.023,04 -2.551,30

c) Trabajos realizados por otras empresas 11.1 -3.966.817,85 -3.856.155,42

d) Deterioro de mercaderias,mat. primas y otros aprovis. 9 y 11.1 -215.227,06 -15.945,93

5. Otros ingresos de explotación 11.4 496.415,72 777.245,13

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 121.349,47 460.939,99

b) Subvenc. de explotación incorporadas al rtdo del ejerc. 375.066,25 316.305,14

6. Gastos de Personal 11.2 -11.416.522,64 -14.737.106,10

a) Sueldos, salarios y asimilados -8.855.496,01 -11.509.038,86

b) Cargas sociales -2.561.026,63 -3.228.067,24

7. Otros gastos de explotación 8, 10 y 11.3 -11.604.522,34 -5.574.588,75

a) Servicios exteriores -4.466.426,59 -5.184.551,23

b) Tributos 61.672,55 -213.243,54

c) Pérdidas, deterioros y variac.  prov. por operac. comer. 8 y 10 -2.556.769,49 -160.793,98

d) Otros gastos de gestión corriente 11,3 -4.642.998,81 -16.000,00

8. Amortización del inmovilizado 5 y 6 -3.867.015,66 -4.240.137,35

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 

financieros y otras
5 1.581.614,92 1.328.661,61

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. 5 y 6 -2.800.702,98 -16.580,64

a) Deterioros y perdidas 6 -2.331.793,90

b) Resultados por enajenaciones y otras 5 -468.909,08 -16.580,64

19. Otros Resultados -392,18 -4.545,83

  A.1) Resultado de explotación ( 1+2+3-4+5+6+7+8+9+10+11+19) -30.186.663,09 -24.703.696,87

12. Ingresos financieros 8.425,01 39.214,74

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 8.425,01 39.214,74

b1) De empresas del grupo y asociadas 896,35 1.166,03

b2) De terceros 7.528,66 38.048,71

13. Gastos financieros 8 -199.905,53 -270.222,78

b) Por deudas con terceros -199.905,53 -270.222,78

15. Diferencias de cambio -57,18 -35,21

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -191.537,70 -231.043,25

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -30.378.200,79 -24.934.740,12

17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RTD.  EJERC. PROCEDENTE  OPERAC. CONTINUADAS -30.378.200,79 -24.934.740,12

18. Rtd.  ejercc procedente  operac. interrumpidas netos  impuestos

 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO -30.378.200,79 -24.934.740,12
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NOTAS DE LA 

MEMORIA
31/12/2014 31/12/2013

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (30.378.200,79) (24.934.740,12)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros -- --

1) Activos financieros disponibles para la venta.

2) Otros ingresos/gastos

II. Por coberturas de flujos de efectivo -- --

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.384.058,25 9.833.662,44

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Efectivo impositivo -- --

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 

(I+II+III+IV+V) 8.384.058,25 9.833.662,44

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros -- --

1) Activos financieros disponibles para la venta. -- --

2) Otros ingresos/gastos -- --

VII. Por coberturas de flujos de efectivos -- --

VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (1.581.614,92) (1.328.661,61)

IX. Efecto impositivo -- --

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)
(1.581.614,92) (1.328.661,61)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) (23.575.757,46) (16.429.739,29)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
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Escriturado No exigido Reservas

A) SALDO FINAL DEL AÑO 2012 -- -- -- (3.452.534,36) 8.013.245,16 (8.013.245,16) 1.635.632,27 (1.816.902,09)

I. Ajustes por cambios de criterio 2012 -- -- -- -- -- -- -- --

II. Ajustes por errores 2012 -- -- -- -- -- -- -- --

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 -- -- -- (3.452.534,36) 8.013.245,16 (8.013.245,16) 1.635.632,27 (1.816.902,09)

I. Total ingresos y gastos reconocidos -- -- -- -- (25.197.074,47) 8.505.000,83 (16.692.073,64)

II. Operaciones con socios o propietarios 13.597.896,50 (5.077.062,59) (29.949,57) (38.922.584,80) 42.655.099,49 -- -- 12.223.399,03

1. Aumentos  de capita l -- -- -- -- -- -- --

2. (-) Reducciones  de capita l -- -- -- -- -- -- --

7. Otras  operaciones  con s ocios  y propietarios 13.597.896,50 (5.077.062,59) (29.949,57) (38.922.584,80) 42.655.099,49 3.732.514,69

III. Otras variaciones del patrimonio neto -- -- (8.013.245,16) -- 8.013.245,16 --

C) SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 13.597.896,50 (5.077.062,59) (29.949,57) (50.388.364,32) 50.668.344,65 (25.197.074,47) 10.140.633,10 (6.285.576,70)

I. Ajustes por cambios de criterio 2013 -- -- -- -- -- -- -- --

II. Ajustes por errores 2013 -- -- -- -- -- 262.334,35 -- 262.334,35

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014 13.597.896,50 (5.077.062,59) (29.949,57) (50.388.364,32) 50.668.344,65 (24.934.740,12) 10.140.633,10 (6.023.242,35)

I. Total ingresos y gastos reconocidos -- -- -- -- (30.378.200,79) 6.802.443,33 (23.575.757,46)

II. Operaciones con socios o propietarios -- 5.077.062,59 -- 20.883.514,10 2.417.900,70 -- 28.378.477,39

1. Aumentos  de capita l -- -- -- --

2. (-) Reducciones  de capita l -- -- -- -- -- --

7. Otras  operaciones  con s ocios  y propietarios -- 5.077.062,59 -- 20.883.514,10 2.417.900,70 28.378.477,39

III. Otras variaciones del patrimonio neto -- -- (24.934.740,12) 24.934.740,12 -- --

E) SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 13.597.896,50 -- (29.949,57) (54.439.590,34) 53.086.245,35 (30.378.200,79) 16.943.076,43 (1.220.522,42)

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Capital Resultado de 

ejercicios 

anteriores

Otras 

aportaciones de 

socios

Resultado del 

ejercicio

Subvenciones, 

donaciones y 

legados recibidos

TOTAL
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N OTA S  
D E LA  

M EM OR IA
31/12/2014 31/12/2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (30.378.200,79) (24.934.740,12)
2. Ajustes al resultado 8.087.568,44 3.181.698,32 
a) Amortización del inmovilizado (+) 3.867.015,66 4.240.137,15 
b) Correciones valorativas por deterioro (+/-) 2.331.793,90 --
c) Variación de provisiones (+/-) 2.804.630,22 --
d) Imputación de subvenciones (-) (1.581.614,92) (1.328.661,61)
e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 468.909,08 --
g) Ingresos financieros (-) (3.071,03) --
h) Gastos financieros (+) 199.905,53 270.222,78 
3. Cambios en el capital corriente (9.760.052,77) 4.266.227,66 
a) Existencias (+/-) 236.069,62 (255.929,96)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) (7.204.701,30) (8.504.417,70)
c) Otros activos corrientes (+/-) (1.075,35) (54.642,74)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (2.832.074,02) 11.678.411,75 
e) Otros pasivos corrientes  (+/-) 41.728,28 25.093,11 
f) Otros activos y pasivos no corrientes  (+/-) 1.377.713,20 
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (196.834,50) (270.222,78)
a) Pagos de intereses (-) (199.905,53) (270.222,78)
c) Cobros de intereses (+) 3.071,03 --
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1  +/-2  +/-
3  +/-4)

(32.247.519,62) (17.757.036,92)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN

6. Pagos por inversiones (-) (8.353.213,09) (69.078.247,52)
b) Inmovilizado intangible (1.948.285,90) (928.086,01)
c) Inmovilizado material (6.399.744,83) (68.150.157,36)
e) Otros activos financieros (5.182,36) (4,15)
7. Cobros por desinversiones (+) 4.150,30 1.979,32 
b) Inmovilizado intangible 4.150,30 --
e) Otros activos financieros 1.979,32 
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) (8.349.062,79) (69.076.268,20)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 36.762.535,64 22.057.061,47 
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 28.378.477,39 12.223.399,03 
e) Subvenciones, dotaciones y legados recibidos (+) 8.384.058,25 9.833.662,44 
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 1.450.677,35 66.769.467,22 
a) Emisión 3.569.480,11 66.769.467,22 
     2. Deudas con entidades de crédito (+) 66.769.467,22 
     4. Otras deudas (+) 3.569.480,11 --
b) Devolución y amortización de: (2.118.802,76) --
     2. Deudas con entidades de crédito (-) (2.118.802,76)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos 
de patrimonio

-- --

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-
11)

38.213.212,99 88.826.528,69 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D) (2.383.369,42) 1.993.223,57 

Efectivo o equivalentes al comiento del ejercicio 3.827.600,21 1.834.376,64 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.444.230,79 3.827.600,21 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014
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1.Información general 
 
El 30 de diciembre de 1986 se constituyó la entidad Instituto Valenciano de Artes Escénicas, 
Cinematografía y Música (IVAECM) con duración ilimitada.  
La Ley 6/1993 de 31 de diciembre de presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 1994, contemplaba en su artículo 50  la modificación de la denominación y objeto del 
ente de derecho público Instituto Valenciano de Artes Escénicas, Cinematografía y Música 
(IVAECM). 
 
En virtud de lo mencionado en dicho artículo, el IVAECM pasó a denominarse Teatres de la 
Generalitat Valenciana, en adelante e indistintamente el Ente o la Entidad, conservando su 
naturaleza de ente de derecho público y, por tanto, su personalidad jurídica, gozando de 
autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. 
 
En cuanto a su objeto social, las funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 9/1986 de 30 
de diciembre, de creación del IVAECM, relativas al ámbito cinematográfico y musical, se 
adscribieron a la Conselleria de Cultura, que se subrogó en las funciones, medios personales, 
materiales y recursos del ente público modificado; quedando las artes escénicas como 
competencia propia del ente público Teatres de la Generalitat Valenciana. 
 
El Decreto 36/1994 de 21 de febrero (DOGV nº 2227 de 15 de marzo de 1994) aprobó el 
Reglamento Orgánico y Funcional del ente público Teatres de la Generalitat Valenciana y en su 
artículo segundo asignaba como finalidad del ente el desarrollo y ejecución de la política 
cultural de la Generalitat Valenciana en el campo de las artes escénicas y, muy especialmente, 
en los sectores de teatro y danza.  
 
El Decreto 21/2004 de 13 de febrero (DOGV nº 4693 de 17 de febrero de 2004) modificó los 
Órganos Rectores del ente, que pasaron a ser la Presidencia, ostentada con carácter nato por 
el Conseller o la Consellera de Cultura,  La Vicepresidencia que la ostentará la Secretaría 
Autonómica de Cultura, el Consejo Rector, la Dirección  General y la Subdirección General. 
  
La Ley 7/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de Ordenación del Teatro y de la Danza, 
establece  los principios que han de regir e impulsar la gestión pública del teatro y de la danza: 
principio de participación, principio de equilibrio en la atención a las disciplinas de 
competencia de Teatres de La Generalitat, principio de integración de las competencias en 
materia de teatro y danza  y principio de la atención a la actividad escénica de la Comunidad 
Valenciana. 
 
El Decreto Ley 7/2012 de 19 de Octubre del Consell, de medidas de reestructuración y 
racionalización del sector público empresarial y fundacional, establece en su artículo 7 la 
Modificación de la denominación y de los fines de Teatres de la Generalitat con el siguiente 
tenor: “se modifica el artículo 50 de la Ley 6/1993 de 31 de Diciembre de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 1994 que establece “la entidad de derecho público Teatres de la 
Generalitat pasa a denominarse CulturArts Generalitat, conservando su naturaleza de entidad 
de derecho público, y consiguientemente su personalidad jurídica, patrimonio propio, recursos 
y plena capacidad de obrar para la realización de sus fines para  en el ámbito de la cultura, arte 
y ocio en general, y de las artes escénicas, de la música, la cinematografía y los museos en 
particular, así como en relación con las actividades de conservación y restauración del 
patrimonio, de fomento de unidades artísticas y de gestión de espacios culturales”. 
 
El citado Decreto Ley establece también: 
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1º) La supresión de las entidades de derecho público Instituto Valenciano de la Música (IVM), 
Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía (IVAC) y del Instituto Valenciano de 
Conservación y Restauración (IVC+r), pasando sus funciones a ser asumidas por CULTURARTS 
GENERALITAT, quien se subroga en todos los derechos y obligaciones que les correspondan a 
estas entidades.  
 
2º) La incorporación de la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y 
representativas del 100 por cien del capital social de la mercantil Proyecto Cultural de 
Castellón, SA, a favor de la entidad de derecho público CulturArts Generalitat, de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de 
Patrimonio, de la Generalitat y una vez incorporadas las acciones extinción de forma inmediata  
de la mercantil, mediante la cesión global de su activo y pasivo a favor de la entidad CulturArts 
Generalitat, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81.2 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, y en la disposición final 
primera del Decreto Ley 7/2012, sin practicarse la liquidación. 
 
3º) Efectuada la supresión de los institutos IVM, IVAC y IVC+r y la extinción de la mercantil 
Proyecto Cultural de Castellón, SA, toda mención a los mismos que figure en el ordenamiento 
jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada a la CulturArts Generalitat. 
 
La supresión y posterior integración en CULTURARTS de los tres institutos culturales se  realizó 
con efectos contables 1 de enero de 2013. 
 
En el caso de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón se mantuvo su actividad como tal 
hasta el 17 de diciembre de 2013. El 18 de diciembre de 2013 se realizó la presentación en el 
registro mercantil de la escritura de cesión global de activos y pasivos de la mercantil 
PROYECTO CULTURARL DE CASTELLÓN, S.A. a favor de su socio único CULTURARTS 
GENERALITAT.  
Contablemente se aplicó la norma de registro y valoración “21 Operaciones entre empresas 
del grupo” del Plan General Contable, por lo que la integración tuvo efectos contables desde el 
1 de enero de 2013. Se realizaron apuntes mensuales en el diario de CULTURARTS, tal y como 
permite el Código de Comercio cuando existen libros auxiliares. 
 
Todas las integraciones se realizaron por el valor contable de los activos y pasivos a fecha 1 de 
enero de 2013. 
 
Funciones de CULTURARTS GENERALITAT 
 
El Decreto 5/2013 de 4 de enero del Consell (modificado por el Decreto 141/2014) aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat. En su artículo 2 se 
establecen las Funciones: 
 
“1. La entidad de derecho público CulturArts Generalitat tiene como finalidad el desarrollo y la 

ejecución de la política cultural de la Generalitat en cuanto concierne al conocimiento, tutela, 

fomento, recuperación, conservación, restauración, estudio, investigación, promoción y 

difusión de las artes escénicas, musicales, y plásticas en todas sus variedades y los museos en 

particular, del patrimonio sonoro, audiovisual y de la cinematografía, así como de la 

documentación específica que hayan ido generando estas artes a lo largo de los siglos, y, en 

general, de todos los bienes culturales integrantes del patrimonio cultural, dando relevancia al 

valenciano, con especial dedicación a la recuperación conservación, restauración, catalogación 

y difusión del patrimonio artístico en estas materias. 
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2. Las funciones propias de CulturArts Generalitat para el cumplimiento de sus fines, sin 

perjuicio y con sujeción, en todo caso, a las funciones atribuidas a la Consellería con 

competencias en materia de cultura, son las siguientes: 

a) La programación, gestión, producción y exhibición de actividades de naturaleza cultural que 

se desarrollarán en las instalaciones propias de CulturArts Generalitat, así como en aquellos 

espacios que, aun no siendo de su titularidad, se encontrasen bajo acuerdos o convenios de 

cesión. 

b) Desarrollar y fomentar las unidades artísticas estables de titularidad de la Generalitat y 

cuantas otras se le encomienden. 

c) Proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que integran el patrimonio 

cultural tutelado por CulturArts Generalitat, y la defensa, promoción, localización, adquisición e 

investigación del patrimonio cultural en general, siempre que exista una justificación en la 

intervención o a través de la cooperación al desarrollo, con especial atención al valenciano, 

como elemento básico de nuestra cultura y economía, sin perjuicio de las competencias y 

potestades administrativas que ejerce la Consellería con competencias en materia de cultura. 

d) La gestión de los museos de titularidad de la Generalitat que le sean encomendados por la 

consellería con competencias en materia de cultura, así como la realización de actividades 

museísticas, en coordinación con los centros adecuados en cada caso, relativas a aquellas 

manifestaciones artísticas destacadas en nuestra identidad cultural pero escasamente 

presentes en el panorama museístico de la Comunitat Valenciana. 

e) La difusión del conocimiento de todas estas artes, fomentando la asistencia de los 

ciudadanos a su programación y actividades, y potenciando su estudio mediante bibliotecas y 

centros de documentación especializados. 

f) Proponer a la consellería con competencias en materia de cultura y gestionar, en su caso, la 

creación, la investigación, el estudio y la formación como medios principales de 

perfeccionamiento profesional de CulturArts Generalitat, así como la difusión y/o publicación 

de los resultados obtenidos. En particular, la formación de técnicos y personal especializado en 

adquisición, recuperación, conservación, restauración, documentación, exhibición, fomento, 

promoción y difusión de los bienes integrantes del patrimonio cultural, especialmente del 

valenciano, y la acreditación de su capacitación. 

g) Velar por el descubrimiento, formación y promoción de jóvenes talentos en las actividades 

objeto de sus competencias. Impulsar y apoyar los nuevos formatos, tendencias y contenidos 

culturales para su desarrollo en la Comunitat Valenciana. 

h) La ejecución material y supervisión de todo tipo de operaciones de conservación y de 

restauración y, en general, de intervenciones sobre bienes culturales que le sean 

encomendados. La realización de diagnosis de estados de conservación y dotación, así como de 

informes acerca de su interés cultural y de proyectos de conservación y restauración de los 

mismos; todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consellería con 

competencias en materia de cultura. 

i) La gestión de los archivos, colecciones y fondos documentales correspondientes a las 

funciones que le están atribuidas. El archivo sistematizado de la documentación sobre 

protección, conservación, restauración e investigación de los bienes culturales tratados, así 

como todos aquellos que la Dirección General de CulturArts Generalitat considere oportuno 

proponer dentro de la materia. La localización y adquisición (mediante compra, depósito u 

otras fórmulas adecuadas) de fondos del patrimonio cultural, con especial interés en la 

protección de la cultura valenciana. 
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j) Prestar asesoramiento a las administraciones públicas en lo que se refiere a los fines 

encomendados, especialmente los referentes a conservación y restauración de bienes 

culturales y en todo lo que corresponda a sus competencias, así como a aquellas entidades 

públicas o privadas que lo soliciten, contando siempre con la autorización de la Dirección 

General de CulturArts Generalitat y en función de la disponibilidad de medios personales y 

materiales. 

k) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones, de ámbito 

público o privado, tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de cualquier 

actividad cultural, profesional o técnica cuya finalidad sea la protección, recuperación, difusión, 

conservación, restauración e investigación del patrimonio cultural. Coordinarse con organismos 

autonómicos, nacionales e internacionales para la integración y reconocimiento de políticas 

comunes, con especial relevancia del ámbito europeo. 

l) El fomento e impulso de la creación artística en las artes escénicas, el circo, la música, el 

audiovisual y las artes contemporáneas. 

La convocatoria y gestión de subvenciones, ayudas e incentivos de las diferentes materias 

culturales integradas en CulturArts Generalitat. 

m) La tramitación, gestión y emisión de aquellos certificados y calificaciones de carácter 

cultural en los que tenga competencia. 

n) Fomentar la empleabilidad y la ocupación en los sectores culturales, sin perjuicio de los 

órganos que tengan atribuida dicha competencia. 

o) Promocionar la difusión de las artes escénicas, el circo, la música, el audiovisual y las artes 

contemporáneas. 

p) Fomentar el uso del valenciano en la difusión de manifestaciones artísticas. 

q) Formalizar acuerdos o convenios de cooperación y colaboración con las universidades de la 

Comunitat Valenciana, y cualquier otra persona jurídica, pública o privada, para el adecuado 

desarrollo de sus funciones. 

r) Impulsar la conservación, restauración e investigación y puesta en valor del patrimonio 

cultural en general, siempre que exista una justificación en la intervención o a través de la 

cooperación al desarrollo, con especial atención al valenciano. 

s) Diseñar, impulsar, promover y cooperar en la planificación, programación, seguimiento y 

evaluación de las acciones que se acometan en relación con las sociedades musicales de la 

Comunitat Valenciana y sus agrupaciones, para lo cual podrá elaborar, desarrollar e implantar 

actividades, programas, estudios y propuesta de soluciones a las necesidades de estas 

entidades en sus diferentes ámbitos de actuación. La gestión de las subvenciones y ayudas para 

las sociedades musicales, con exclusión de las escuelas de música y escuelas de educandos. 

t) Realizar cuantas actuaciones sean necesarias y adecuadas a la consecución de los fines y 

objetivos propios de la entidad, así como las previstas en la normativa vigente y las que se le 

puedan atribuir o asignar. 

3. Dentro de las funciones generales de CulturArts Generalitat, la Unidad de Conservación, 

Restauración e Investigación tendrá como funciones específicas: 

a) En el ámbito de la investigación, esta Unidad está incluida en la Red del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de Institutos de España y en la de Institutos Iberoamericanos, y 

sus miembros doctores podrán presentarse a proyectos I+D, I+D+i, y a proyectos europeos 

como centro de investigación reconocido, así como a todas las oportunidades de investigación 

que presenten los diferentes Ministerios españoles y/o europeos o internacionales, pudiendo 

suscribir todos los documentos que se precisen para ello con la delegación previa de la 

Dirección General de CulturArts Generalitat. 
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b) La gestión de los proyectos de investigación y cooperación subvencionados por entidades 

nacionales y supranacionales. A tal efecto, la Unidad de Conservación, Restauración e 

Investigación podrá actuar por delegación del representante legal de CulturArts Generalitat en 

la tramitación de los proyectos. 

c) La custodia y depósito de bienes muebles y del patrimonio integrantes del patrimonio 

cultural con fines conservativos, científicos o divulgativos, de acuerdo a las normas de depósito 

establecidas por la Dirección General competente en la materia. 

d) El estudio, la investigación y la difusión de las teorías, métodos y técnicas que se aplique a la 

conservación y restauración de bienes culturales, así como la unificación de criterios técnicos 

aplicables a los bienes culturales. 

e) Como parte relevante del Patrimonio Cultural Valenciano, los Bienes de Interés Cultural y 

especialmente aquellos declarados Patrimonio Mundial, en las diversas categorías de muebles, 

inmuebles o inmateriales (Arte rupestre, Misteri d’Elx, Tribunal de les Aigües, la Lonja, etc), 

serán objeto de especial atención por CulturArts Generalitat en materia de conservación e 

investigación, de acuerdo con las Leyes de patrimonio cultural autonómicas y estatales, y con 

los tratados internacionales sancionados por el Gobierno español. 

f) La realización de trabajos in situ, debido a su especificidad, tendentes a la recuperación 

conservación e investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, derivada del 

carácter disperso de los yacimientos, y de la naturaleza de las pinturas murales, dentro de los 

límites que establece la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural 

Valenciano, y las normas de la Dirección General competente en la materia.” 

 
El Decreto 5/2013 establece en su artículo 3 los Órganos de gestión de CulturArts que son: 
 

1 La Presidencia. 

2 El Consejo de Dirección. 

3 La Dirección General. 

4 El Consejo asesor. 
 
El domicilio social de CULTURARTS GENERALITAT se encuentra en la plaza del Ayuntamiento 
nº 17 de Valencia, código postal 46002. 
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2. Bases de presentación 
 

2.1) Imagen fiel 

 
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014, que han sido formuladas por la 
dirección de la entidad, muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 
los resultados del Ente así como la veracidad de los flujos de efectivo incorporados en el 
estado de flujos de efectivo y serán sometidas a la aprobación del Consejo de Dirección 
estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación. 

 
Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros contables de la entidad y se 
presentan de acuerdo con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como la normativa 
contable emitida posteriormente que le es de aplicación. 
 
El Ente aplica las disposiciones legales en materia contable. 
 
La entidad no aporta información complementaria adicional necesaria relativa a la imagen fiel 
del patrimonio. 
 
2.2) Principios contables no obligatorios aplicados 
 
Para mostrar la imagen fiel no ha sido necesario aplicar ningún principio contable no 
obligatorio. 
 

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

 
1 ) La entidad no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de 

aspectos críticos de valoración. 
 
2) La entidad sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento.  Los 
criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este 
principio, en consecuencia la aplicación de los principios contables no va encaminada a 
determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe 
resultante en caso de liquidación.  
La estimación de la incertidumbre por parte de la entidad no excede de los parámetros 
considerados de normalidad para el sector en el que opera. 
El Balance a 31 de Diciembre de 2014 presenta fondos propios negativos. Dicha situación 
está originada por las pérdidas generadas desde su constitución por los entes públicos que 
integran CulturArts Generalitat. Estas pérdidas han sido generadas por la insuficiencia de los 
ingresos obtenidos por los Entes para cubrir sus gastos operativos. 
La Generalitat Valenciana, como titular facilita el apoyo imprescindible para garantizar el 
funcionamiento del Ente Público y asegurar la realización de activos y la liquidación  de los 
pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance. El apoyo financiero de la Generalitat 
Valenciana se mantiene desde la constitución del Ente mediante aportaciones de 
subvenciones corrientes y de capital y su tutela para garantizar las deudas con entidades 
financieras.  
 

2.4) Comparación de la información 
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La Entidad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de 
flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2014 las correspondientes al ejercicio 
anterior.  
 
Informar que las cifras del ejercicio 2013 se componen de la entidad Culturarts Generalitat a 
las que se les han integrado los balances y cuentas de resultados de los tres institutos 
(Instituto Valenciano de la Música, Instituto Valenciano del Audiovisual y de la 
Cinematografía e Instituto Valenciano de Conservación y Restauración) y la sociedad 
mercantil Proyecto Cultural de Castellón en fecha 1 de enero de 2013.  
 
2.5 ) Elementos recogidos en varias partidas 

 
Cuando hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance se indica 
expresamente. Este sería el caso de las deudas con entidades de crédito, registradas en el 
pasivo no corriente y el pasivo corriente del balance. 
 
2.6)  Cambios en criterios contables 
 
No existen cambios en los criterios contables en el ejercicio 2014. 
 
2.7)  Corrección de errores 
 
El resultado del ejercicio anterior incluido en las cuentas anuales del 2014 ha sido reexpresado 
para corregir un error del año 2013 por importe total de 262.334,35 €. 
El efecto de la corrección valorativa por deterioro de las existencias en el año 2013 (15.945,93 
euros ) se ha puesto en el epígrafe correcto del estado de pérdidas y ganancias, considerando 
que se trata  de mercaderías y no de productos terminados. 
 

3. Resultado y distribución del ejercicio  
 
Las pérdidas del ejercicio 2014 se presentan en el epígrafe “Resultado del ejercicio” junto a 
“Otras aportaciones de la Generalitat”, en el patrimonio neto. Los resultados del ejercicio y las 
“Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio” se incorporan en el próximo 
ejercicio a la partida “Resultados de ejercicios anteriores”.  
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Euros

2014 2013

Base de reparto

Saldo de la cuenta de Pérdidas y ganancias -30.378.200,79 -25.197.074,47

Corrección error 2013 (nota 2,7) 262.334,35

-30.378.200,79 -24.934.740,12

Aplicación

Resultados negativos de ejercicios anteriores -30.378.200,79 -24.934.740,12

Reserva por Fondo de Comercio

Reservas voluntarias

Reserva Legal

Dividendos

Compensación de pérdidas de ejercicios 
anteriores

-30.378.200,79 -24.934.740,12
 

 

4. Normas de registro y valoración 
 
Las principales normas de registro y valoración, utilizadas por la entidad en la elaboración de 
sus cuentas anuales de los ejercicios 2014 y 2013, de acuerdo con las establecidas por el Plan 
General Contable, han sido las siguientes: 
 
4.1  Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se encuentra valorado por su precio de adquisición o por su coste de 
producción, minorado por la amortización acumulada y por las posibles pérdidas por deterioro 
de su valor. Un activo intangible se reconoce como tal si y solo si es probable que genere 
beneficios futuros al ente y que su coste pueda ser valorado de forma fiable.  

Se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros de 
financiación específica o genérica devengados antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento de aquellos activos que necesitan más de un año para estar en condiciones de 
uso. 

En cada caso se analiza y determina si la vida útil económica de un activo intangible es definida 
o indefinida. Los que tienen una vida útil definida son amortizados sistemáticamente a lo largo 
de sus vidas útiles estimadas y su recuperabilidad se analiza cuando se producen eventos o 
cambios que indican que el valor neto contable pudiera no ser recuperable. Los métodos y 
periodos de amortización aplicados son revisados al cierre del ejercicio, y si procede, ajustados 
de forma prospectiva.  
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No existen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

En el 2014, al igual que en el 2013, se han seguido los mismos procedimientos de amortización 
que hasta la fecha se habían utilizado en los respectivos entes integrados ahora en 
CULTURARTS. 
 

Descripción

CULTURARTS 

(Teatres) IVAC IVM IVC+R PCC

PROPIEDAD INDUSTRIAL 10,0%

Propiedad industrial. Encargos musicales 10,0%

Propiedad industrial. Producciones 

discográficas 16,6 y 10 %

Propiedad industrial. Publicaciones. Libro 

musical tradicional 16,6%

Propiedad industrial. Marca IVM 20,0%

Propiedad industrial. Coproducciones 10, 20 y 11,11%

APLICACIONES INFORMÁTICAS 25,0% 33,3% 33,3% 33,3% 25,0%

Coeficientes

 
 
a) Patentes, marcas y similares 
 
Figura contabilizado por su precio de adquisición el coste de inscripción en el Registro de la 
Propiedad Industrial de las distintas marcas comerciales o los costes incurridos por el diseño y 
realización de los anagramas de imagen corporativa y comercial del Ente.  
Procedentes del IVM existen gastos activados que se corresponden con las adquisiciones de 
derechos de propiedad intelectual, para la creación de los originales de las nuevas grabaciones 
discográficas y publicaciones de producción propia, así como de las coproducciones de los 
espectáculos musicales o líricos que se explotan. Los periodos de amortización se 
establecieron en función del intervalo temporal en el que estaba previsto que generaran 
beneficios los activos en cuestión, en cada caso según los contratos de explotación existentes, 
y por último, la propiedad intelectual adquirida a los compositores a través de encargos 
musicales, se amortiza según el periodo de cesión que figura en los contratos. 
 
b) Aplicaciones informáticas, página web y digitalización de documentos 
 
La Entidad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 
programas informáticos, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de 
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurren.  
 
El criterio de contabilización de las amortizaciones aplicable a este grupo ha sido el método 
lineal, estimando una vida útil de tres o cuatro años según los casos y valor residual nulo. 
 
c) Otro inmovilizado intangible 
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En este epígrafe del balance se recogen los derechos de uso derivados de cesiones o 
adscripciones gratuitas con tiempo determinado de los terrenos sobre los cuales se han 
construido inmuebles. 
 
4.2  Inmovilizado material 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se hallan valorados por su precio de 
adquisición o por su coste de producción minorado por la amortización acumulada y por las 
posibles pérdidas por deterioro de su valor.   

Se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros de 
financiación específica o genérica devengados antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento de aquellos activos que necesiten más de un año para estar en condiciones de 
uso. 

Asimismo, forman parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor 
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y costes de 
rehabilitación y similares, cuando estas obligaciones den lugar al registro de provisiones.  

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de 
mantenimiento son cargados a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se 
producen. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad 
productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como 
mayor valor del mismo. 

El gasto por depreciación se registra en la cuenta de pérdidas y  ganancias. Los elementos son 
amortizados desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento. 
Se han seguido los mismos procedimientos de amortización que hasta la fecha se habían 
utilizado en los respectivos entes integrados ahora en CULTURARTS. La amortización de los 
elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores de coste siguiendo el método 
lineal durante los años de vida útil estimados, que transformados en porcentajes resultan los 
siguientes: 
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Descripción

CULTURARTS 

(Teatres) IVAC IVM IVC+R PCC

CONSTRUCCIONES 4,0% 2,0% 2,0%

INSTALACIONES TÉCNICAS 10,0% 20,0% 10,0% 8,0%

MAQUINARIA 10,0% 20,0% 15,0% 12,5%

UTILLAJE 30,0% 10,0% 15,0%

OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS 20,0% 8 y 10 %

MOBILIARIO 10,0% 10 y 12% 10 y 20% 10,0% 10,0%

EQUIPOS INFORMATICOS 20,0% 25,0% 20, 33,33 y 10% 25,0% 25,0%

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20,0% 12,5%

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10,0% 12 y 33%

33,3, 20, 16,67 

y 10% 15,0% 20,0%

FONDOS FÍLMICOS Y MATERIAL 

CINEMATOGR. - 33,0%

LIBROS BIBLIOTECA 33,0%

Coeficientes

 
Hay que hacer constar que en la cuenta "Construcciones" aparecen contabilizadas todas las 
facturas referentes a certificaciones de obra realizadas en la remodelación del Teatro Principal 
de Valencia que comenzaron en el ejercicio 1991. El criterio contable adoptado en su 
momento, consistente en amortizar las obras en virtud de la vida útil estimada de dichos 
activos, se sustenta en el contenido de la cláusula décima  del Convenio de Colaboración con la 
Diputación de Valencia para la gestión del Teatro Principal de fecha 29 de diciembre de 2010, 
actualmente en vigor; manteniéndose, por tanto, el criterio contable adoptado. 
 
Además, dicho epígrafe, incluye el coste de las inversiones realizadas en la Provincia de 
Castellón (Teatro Principal de Castellón, Espai d’Art Contemporani, Museo de Bellas Artes de 
Castellón, Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y Palacio de Congresos de Peñíscola). 
En determinados casos, los edificios se encuentran construidos sobre terrenos de la 
Generalitat Valenciana u otros organismos públicos. 
 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento de dichos activos incurridos durante el ejercicio, 
se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la Entidad 
procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable 
de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El importe recuperable se 
determina como el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe contable del 
activo se incrementa en la estimación revisada de su valor recuperable, pero de tal modo que 
el importe contable en libros, incrementado, no supere el que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro  en ejercicios anteriores. Dicha reversión de 
una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante el ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2014 la Entidad no ha identificado ningún indicio referente al 
deterioro de su inmovilizado material.  
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4.3 Inversiones inmobiliarias 
 
El Ente, de acuerdo con la definición del Nuevo Plan General Contable, no posee inversión 
inmobiliaria alguna. 
 
4.4 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.  
 
No existe vigente ningún contrato de arrendamiento financiero u otras operaciones de 
naturaleza similar a fecha 31/12/2014, ni tampoco lo había a 31/12/2013. 
 
Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. Asimismo, el coste de 
adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza, 
incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales se 
reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 
reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. Cualquier robo o pago que pudiera 
realizare al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un cobro o pago anticipado 
que se imputará a resultados a lo largo del período del arrendamiento, a medida que se cedan 
o reciban los beneficios del activo arrendado.  
 
 
4.5 Permutas 
 
Durante el ejercicio 2014, ni en 2013, la entidad no ha realizado permuta alguna en los 
términos del Nuevo Plan General Contable. 
 
4.6 Activos financieros 
 
Los activos financieros que posee la Entidad se pueden clasificar en: 
 

a)    Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o 
en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Entidad, o los que, no 
teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos 
cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. Se 
registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las 
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el 
caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de 
las cuentas por cobrar.  
 

 
b)    Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro 

de la categoría anterior, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones 
financieras en capital, inferiores al 20%. Estas inversiones se valoran por su valor 
razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el patrimonio 
neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 
ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias, siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En el 
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caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado 
no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe 
evidencia de su deterioro. 

 
Al menos al cierre del ejercicio la Entidad realiza un test de deterioro para los activos 
financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia 
objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en 
libros. Cuando se produce, la cuantía de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  
 
4.7 Pasivos financieros 
 
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, los siguientes pasivos 
financieros: 
 

a)    Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas 
las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo 
utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se 
añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el 
período en que se producen. 

 
b)    Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente 

son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
 

c)    Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se 
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de 
su valor razonable. 

 
Clasificación de deudas entre corriente y no corriente 
 
En el balance adjunto, las deudas se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
deudas corrientes aquéllas con vencimiento igual o anterior a doce meses y como deudas no 
corrientes  las de vencimiento posterior a dicho período. 
 
En el caso de aquellos préstamos cuyo vencimiento sea a corto plazo, pero cuya refinanciación 
a largo plazo esté asegurada a discreción de la entidad, mediante pólizas de crédito disponibles 
a largo plazo, se clasifican como pasivos no corrientes. 
 
4.8 Existencias 
 

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción, que incluye todos 
los gastos adicionales consignados en factura que se produzcan hasta la puesta a disposición 
de la entidad, tales como transportes, aduanas, seguros, etc.  
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Dado que las existencias de la entidad no necesitan un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen en el precio de adquisición o coste 
de producción los gastos financieros. 
Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o a su 
coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como 
un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
4.9 Transacciones en moneda extranjera 
 
Las cuentas anuales de la Entidad se presentan en euros, que es la moneda de presentación y 
funcional de la misma. 
 
El criterio para las transacciones en moneda extranjera es convertir a la moneda funcional 
utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y 
ganancias en moneda extranjera que pudieran resultar de la liquidación de estas transacciones 
y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. De 
igual modo, al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha del balance. 
 
4.10 Impuesto sobre beneficios 
 
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende a la parte relativa al gasto o 
ingreso por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto 
diferido. 
 
El impuesto corriente es la cantidad que la Entidad satisface como consecuencia de las 
liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y 
otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así 
como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en 
éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 
 
El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación 
de los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que 
se identifiquen como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de 
las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y los créditos por deducciones fiscales 
no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o 
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
4.11 Ingresos y gastos 
 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos. 

Los ingresos por venta de bienes o prestación de servicios se valoran por el valor razonable de 
la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que salvo evidencia en 
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contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios una vez deducidos los 
descuentos, el IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.  

Las ventas de los bienes se reconocen cuando se hayan transferido al comprador todos los 
riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes. 

Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado, tienen la consideración de 
arrendamientos operativos. Los pagos o cobros realizados bajo contratos de esta naturaleza se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo del periodo de alquiler conforme al 
principio del devengo. 
 
4.12 Provisiones y contingencias 
 
El ente diferencia entre: 
 
Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios patrimoniales de 
probable materialización para la entidad, cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe más probable que se 
estima que el ente tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 
 
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la entidad. 
Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuentas 
anuales que se estima que es probable que se tenga que atender obligación. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en balance, sino que se informa sobre los mismos, conforme a la 
normativa contable. 
 
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso que las origina y son recalculadas con ocasión de cada 
cierre contable.Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión , total o parcial, cuando dichas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
 
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma 
duradera en la actividad de la Entidad cuya finalidad principal  es la minimización del impacto 
medioambiental y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o 
eliminación de la contaminación futura. 
 
La actividad del Ente, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo. 
 
4.14 Compromisos por prestaciones a los empleados 
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La Entidad tiene asumido con sus empleados el compromiso de realizar una aportación 
definida para la contingencia de jubilación, consistente en aplicar en un porcentaje sobre la 
masa salarial de la Entidad, a un Plan de Pensiones externo. 
Dicho Plan no se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 
6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 
 
4.15 Gastos de personal 
 
Los gastos de personal incluyen todos los haberes y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por 
pagas extra, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados. 
 
4.16 Subvenciones, donaciones y legados 
 
Para la contabilización de estas partidas, la entidad sigue los siguientes criterios: 
 
Subvenciones de capital - 
 
Se registran conforme a lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad por el importe 
concedido, dado que su concesión tiene por objeto adquirir elementos del inmovilizado se 
imputan como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias en función de las amortizaciones 
de los elementos del inmovilizado adquiridos, su deterioro, enajenación o baja. Se imputan a 
resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos 
fijos financiados por dichas subvenciones. 
 
Subvenciones corrientes- 
 
Las subvenciones de explotación concedidas para actividades específicas se registran en el 
momento de la concesión llevándose a ingresos de explotación en el ejercicio en que se 
realizan dichas actividades.  
 
4.17 Aportaciones, subvenciones, donaciones y legados de la Generalitat. 
 
De conformidad con la Resolución de la Intervención General de la Generalitat Valenciana de 
fecha 4 de octubre de 1995 y de acuerdo con la Resolución del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) de fecha 12 de marzo de 2009, las transferencias recibidas de la 
Generalitat Valenciana para financiar la actividad principal de la Entidad, se registran en la 
cuenta “Generalitat Valenciana aportaciones de socios para compensación de pérdidas” en el 
epígrafe fondos propios del balance, aplicándose a los resultados del ejercicio una vez ha sido 
aprobado por el Pleno del Consell de la Generalitat y por el Consejo de Dirección, por el 
importe del resultado antes de estas aportaciones.   
 
4.18 Negocios conjuntos 
 
La entidad no participa en ningún negocio conjunto. 
 
4.19 Transacciones entre partes vinculadas. 
 
Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de vinculación, se 
realizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que 
se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
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posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que 
corresponda.  
 
 

5.  Inmovilizado intangible. 
 
La composición y movimientos del inmovilizado intangible en el ejercicio 2014 y 2013 ha sido 
la siguiente: 
 

Estado de movimientos del inmovilizado intangible

2014 2013

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  3.806.799,96 4.942.622,78

[+] Entradas 1.948.285,90 94.534,28

[+] Correcciones de valor por actualización de los 

derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero 0,00 0,00

[ -] Salidas 2.600.106,46 1.230.357,10

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  3.154.979,40 3.806.799,96

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO EJERCICIO 3.110.679,55 2.854.845,98

[+] Dotación y aumentos 250.048,38 255.833,57

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 2.202.935,71 0,00

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE EJERCICIO  1.157.792,22 3.110.679,55

E) DETERIORO DE  VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO  0,00 0,00

[+] Dotación de deterioro de valor 0,00 0,00

[ -] Aplicación y baja de deterioro valor 0,00 0,00

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  0,00 0,00

G) IMPORTE NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO 1.997.187,18 696.120,41  
 
El movimiento habido durante ejercicios 2013 y 2014 en las diferentes cuentas del 
inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el 
siguiente: 
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Cuenta Coste 01/01/2013 Altas Traspaso 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014

2030 PROPIEDAD INDUSTRIAL 2.823.144,07 52.889,29 2.876.033,36 53.122,05 2.595.956,16 333.199,25

Marcas 8.130,41 8.130,41 8.130,41

Proyecto y desarrollo imagen IVM 23.918,03 23.918,03 23.918,03

Encargos musicales 460.313,10 15.500,00 475.813,10 43.472,30 519.285,40 0,00

Grabaciones discograficas 806.318,03 806.318,03 9.649,75 815.967,78 0,00

Publicaciones 519.436,99 36.789,29 556.226,28 556.226,28 0,00

Coproducciones 598.947,37 600,00 599.547,37 599.547,37 0,00

Producciones 104.929,33 104.929,33 104.929,33 0,00

Marcas PCC 301.150,81 301.150,81 301.150,81

2060 APLICACIONES INFORMATICAS 889.121,61 41.644,99 930.766,60 25.333,60 4.150,30 951.949,90

2080 DERECHOS S/ACTIVOS 1.230.357,10 1.230.357,10 0,00 1.869.830,25 1.869.830,25

TOTALES 4.942.622,78 94.534,28 1.230.357,10 3.806.799,96 1.948.285,90 2.600.106,46 3.154.979,40

2800

A.AC.OTRO INMOV. INTANG. 

(Derechos de uso) 0,00 28.337,17 28.337,17

2803 A.AC.PROPIEDAD INDUSTRIAL 2.135.697,75 186.404,50 2.322.102,25 159.427,06 2.202.935,71 278.593,60

2806 A.AC.APLICACIONES INFORMÁTICAS 719.148,23 69.429,07 788.577,30 62.284,15 850.861,45

TOTALES 2.854.845,98 255.833,57 0,00 3.110.679,55 250.048,38 2.202.935,71 1.157.792,22

VALOR NETO CONTABLE 2.087.776,80 696.120,41 1.997.187,18
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Propiedad industrial 
Esta partida en cuanto a su procedencia, tiene su origen sobre todo en el IVM (2.513.863 €), 
donde se recogían conceptos tales como encargos musicales, producciones discográficas, 
publicaciones, producciones y coproducciones. 
En el 2014 se ha considerado que los ingresos generados por estos activos intangibles son bien 
escasos por lo que se ha procedido a darlos de baja, lo que ha ocasionado unas pérdidas por 
importe de 393.020,45 € que se recogen en el epígrafe de “Resultados por enajenaciones y 
otras” del estado de Pérdidas y Ganancias. Estas inversiones se realizaron en su momento con 
cargo a las transferencias de capital recibidas de la Generalitat, por lo que se ha procedido a 
transferir al resultado del ejercicio subvenciones de capital por este mismo importe, 
reflejándose en el correspondiente epígrafe de Imputación de subvenciones de Pérdidas y 
Ganancias. 
También es significativa la cantidad procedente de PCC (301.151 €). Se corresponde al coste 
satisfecho en su momento por la mercantil para el registro e inscripción de determinadas 
marcas comerciales distintivas de su actividad cultural (Proyecto Villa Elisa, Mudim, Auditorio y 
Palacio de Congresos, Museo de Bellas Artes…). 
 
Derecho de uso 
 

a) Archivo Fílmico (Paterna) 
En el 2010 se contabilizó por primera vez el valor atribuible al derecho de uso sobre este 
edificio de Paterna, propiedad de la Generalitat Valenciana y adscrito al IVAC por la vía de 
los hechos, ya que la adscripción formal no se había producido. 
Para el tratamiento contable se tuvo en cuenta la adaptación del PGC 1990 a las empresas 
del sector de abastecimiento y saneamiento de agua aprobado mediante Orden de 10 de 
diciembre de 1998, que estableció el tratamiento contable de la adscripción y cesión de 
bienes de dominio público a empresas que suponga exclusivamente el derecho de uso 
sobre tales bienes, sin exigencia de contraprestación alguna. 
De acuerdo con esta norma, si no se exige contraprestación alguna, el valor atribuible al 
derecho de uso sobre los bienes cedidos o adscritos, que se determinaba de acuerdo con el 
valor venal de los derechos, debe aparecer en el activo de la entidad. Se consideró válido 
dicho criterio, por no ser contrario al PGC de 2007, y se procedió a reflejar en el activo de 
la entidad este derecho, sustituyendo el “valor venal” por “valor razonable”. Para la 
determinación del valor se consideró la hipótesis de continuidad de explotación del bien 
por parte del IVAC, y se procedió a la valoración por un experto independiente, un tasador 
inmobiliario. 
No se amortizaba. 
En el ejercicio 2013 se consideró que era más apropiado contabilizar este derecho como 
una construcción, dado que se estima que la duración de la cesión cubre en gran medida la 
vida útil del bien, procediendo a la correspondiente reclasificación. Se explica con más 
detalle en la nota siguiente de inmovilizado material. 

 
b) Auditorios de Castellón y Peñiscola 
En el 2014 se han contabilizado los derechos de uso derivados de la cesión o adscripción 
gratuita con tiempo determinado de los terrenos sobre los cuales están construidos los 
auditorios de Castellón y Peñiscola. Para ello se ha estimado, a partir del valor atribuido en 
las cesiones, el valor neto contable a 31 de diciembre de 2013 de ambos edificios, 
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considerando como fecha de inicio de amortización de los derechos de uso la fecha de 
inicio de actividad en dichos edificios. En consecuencia se han registrado los derechos de 
uso en el inmovilizado intangible por un importe total de 1.869.830,25 € (1.030.005,98 € 
del auditorio de Castellón y 839.824,27 € de Peñiscola), y su contrapartida en patrimonio 
neto. 
La amortización se calcula en función de los años de cesión, 99 años para Castellón y 60 
años para Peñiscola. 

 
 
Elementos totalmente amortizados del inmovilizado intangible 
El importe de los elementos totalmente amortizados del inmovilizado intangible es el 
siguiente: 
 

2014 2013

Propiedad industrial 2.172.202,28 1.767.206,64

Aplicaciones informáticas 438.091,89 666.050,67

Total 2.610.294,17 2.433.257,31  
 
 
6.Inmovilizado material 

 

Estado de movimientos del inmovilizado material

2014 2013

A) IMPORTE (BRUTO) AL INICIO DEL EJERCICIO  115.560.917,37 112.797.600,92

[+] Entradas 6.399.744,83 2.763.316,45

[+] Correcciones de valor por actualización de los 

derechos sobre bienes en régimen de 

arrendamiento financiero 0,00 0,00

[ -] Salidas 102.287,04

B) IMPORTE (BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO  121.858.375,16 115.560.917,37

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO 

EJERCICIO 49.900.242,33 45.881.319,98

[+] Dotación y aumentos 3.616.967,28 4.045.887,79

[ -] Reducciones por bajas, salidas y transferencias 26.398,41 26.965,44

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE 

EJERCICIO  53.490.811,20 49.900.242,33

E) DETERIORO DE  VALOR AL INICIO DEL EJERCICIO  0,00 0,00

[+] Dotación de deterioro de valor 2.331.793,90 0,00

[ -] Aplicación y baja de deterioro valor 0,00 0,00

F) DETERIORO VALOR AL CIERRE DEL EJERCICIO  2.331.793,90 0,00

G) IMPORTE NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO 66.035.770,06 65.660.675,04  
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El movimiento habido durante el ejercicio 2013 y 2014 en las diferentes cuentas del 
inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el 
siguiente: 
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Cuenta Coste 01/01/2013 Altas Traspasos Bajas 31/12/2013 Altas Bajas Deterioros 31/12/20104

210 Terrenos y bienes naturales 856.999,34 856.999,34 6.107.228,00 6.964.227,34

211 Construcciones 71.923.421,41 17.549,86 1.230.357,10 204,29 73.171.124,08 54.106,51 66.745,40 73.158.485,19

212 Instalaciones técnicas 11.337.569,52 1.457,15 11.339.026,67 6.642,19 30.358,56 11.315.310,30

213 Maquinaria 4.518.026,58 15.740,17 659,80 4.533.106,95 1.151,38 4.534.258,33

214 Utillaje 23.029,98 131,83 23.161,81 1.796,68 24.958,49

215 Otras instalaciones 7.405.756,53 19.942,80 7.425.699,33 62.701,13 7.488.400,46

216 Mobiliario 8.678.012,58 3.899,93 1.914,38 8.679.998,13 15.132,92 8.695.131,05

217 Equipos proceso información 1.278.756,73 18.248,44 1.297.005,17 20.789,15 1.317.794,32

218 Elementos de transporte 140.094,32 697,20 139.397,12 0,00 139.397,12

219 Otro inmovilizado material 5.654.140,03 109.464,84 5.763.604,87 130.196,87 5.183,08 5.888.618,66

231 Construcciones en curso 981.793,90 1.350.000,00 2.331.793,90 2.331.793,90 0,00

TOTALES 112.797.600,92 1.536.435,02 3.475,67 115.560.917,37 6.399.744,83 102.287,04 119.526.581,26

281 Amort. Acumulada inmov. Mat. 45.881.319,98 4.045.887,79 26.965,44 49.900.242,33 3.616.967,28 26.398,41 53.490.811,20

VALOR NETO CONTABLE 66.916.280,94 65.660.675,04 66.035.770,06  
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a) Terrenos y bienes naturales 
Tiene su origen en la sociedad PCC, en el resto de entidades no existía importe alguno en 
esta partida. El importe registrado a 31 de diciembre de 2013 correspondía a los terrenos 
sobre los que se ubica el Teatro Principal de Castellón, valorados en 856.999,34 €. 
En el 2014 se ha procedido  a registrar en el epígrafe de terrenos del inmovilizado material 
el importe de los derechos de uso del Museo de Bellas Artes y del Espai d’Art 
Contemporani, derivados de la cesión o adscripción gratuita con tiempo indefinido de los 
terrenos sobre los cuales se han construidos dichos museos. Dichos terrenos son 
propiedad pro indiviso de la Generalitat Valenciana y de la Excenlentisima Diputación 
Provincial de Castellón, quienes otorgaron en el año 2009 una cesión gratuita a la 
Generalitat por un plazo de un año , prorrogable automáticamente por periodos anuales, 
mientras se destinen a  Museo de Bellas Artes y del Espai d’Art Contemporani. 
 

b) Construcciones 
En el 2013 se incrementó considerablemente debido a la integración de las respectivas 
entidades, así como por la reclasificación contable señalada en la nota 4. 
El valor de coste de las construcciones al inicio del ejercicio 2013 clasificado en función de 
su procedencia era el siguiente: 
 

ENTIDAD COSTE %

CULTURARTS (TEATRES) 2.325.953,60 3,23%

IVAC 13.590,09 0,02%

IVM 0,00 0,00%

IVACOR 1.196.578,27 1,75%

PCC 68.387.299,45 95,08%

TOTAL 71.923.421,41 100%  
 
 
Como se observa en el anterior cuadro la aportación más importante a esta partida de 
inmovilizado es la que tiene su origen en la extinta mercantil PCC.  
 
Las construcciones procedentes de PCC se corresponden a cinco grandes espacios culturales 
destinados a impulsar y promocionar la vida cultural, fundamentalmente en la provincia de 
Castellón. Estos espacios son los siguientes: 

- Teatro Principal de Castellón 
- Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 
- Museo de Bellas Artes de Castellón 
- Espacio de Arte Contemporáneo de Castellón 
- Palacio de Congresos de Peñiscola 

 
La construcción de estos edificios se ha realizado sobre terrenos propiedad de la Generalitat 
Valenciana u otras instituciones públicas; como se ponía de manifiesto en la memoria del 2012 
de la mercantil esta son las condiciones: 
 
Museo de Bellas Artes y L’Espai d’Art Contemporani 
De acuerdo con el Convenio de Colaboración suscrito el 17 de abril de 1998 entre la 
Generalitat Valenciana y la Excma. Diputación Provincial de Castellón, esta institución se 
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comprometió a aportar y poner a disposición de PCC las parcelas sobre las que se ha 
construido el Museo de Bellas Artes y L’Espai d’Art Contemporani. La valoración conjunta de 
ambas parcelas asciende a 12.214.369 €. 
De acuerdo con la cláusula cuarta del citado convenio de colaboración, la propiedad de las 
parcelas y lo sobre ellas edificado pertenecerá pro indiviso a la Generalitat Valenciana y a la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón, y a tal efecto deberán otorgarse las 
correspondientes escrituras e inscribirse los derechos en los correspondientes Registros de la 
Propiedad. 
 
Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 
Los terrenos sobre los que la Sociedad construyó el edificio del Auditorio y Palacio de 
Congresos de Castellón son propiedad del Ayuntamiento de Castellón, quien ha otorgado una 
concesión administrativa a la Generalitat Valenciana por un plazo de 99 años. 
 
Palacio de Congresos de Peñiscola 
Está construido en unos terrenos propiedad de la Generalitat, según cesión gratuita acordada 
en el Pleno del Ayuntamiento de Peñiscola de 5 de septiembre de 2000. Esta cesión gratuita 
quedaba afectada a la construcción de un Palacio de Congresos  en el plazo de 5 años y al 
mantenimiento de su destino durante los 60 años siguientes. 
 
Respecto del edificio de Paterna procedente del IVAC y utilizado como Archivo Fílmico indicar 
que no es propiedad de CULTURARTS, sino de la Generalitat Valenciana y lo que hay es un 
derecho de uso. Como ya se ha indicado en la nota 5 en el año 2010 en la contabilidad del IVAC 
se registró como inmovilizado intangible. En el ejercicio 2013 se revisó esta contabilización; y a 
la vista de la norma de valoración “20ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos, punto 4, 

Cesiones recibidas de activos no monetarios y de servicios sin contraprestación” de la 
adaptación del PGC 2007 a las entidades sin fines lucrativos se consideró más adecuado 
contabilizar esta cesión de uso gratuita y por tiempo indefinido como un inmovilizado material, 
y amortizar el bien con arreglo a los criterios generales aplicables a estos elementos 
patrimoniales. 
 
Si no tenemos en consideración esta reclasificación las altas y bajas habidas en el ejercicio 
2013 eran poco significativas. 
En el 2014 las altas más importantes corresponden a inversiones realizadas en el auditorio de 
Peñiscola. Por su parte las bajas corresponden a la biblioteca de Castellón. 
 
c) Otros inmovilizados materiales 

Para el resto de partidas del inmovilizado material también hay un considerable 
incremento en el 2013 respecto al ejercicio 2012 como consecuencia de la integración de 
los institutos y sobre todo por la cesión global de activos de PCC.  
En el 2014 la variación por partidas no es significativa. 
A continuación se muestra en un cuadro resumen la composición del inmovilizado a fecha 
1 de enero de 2013 en función de la entidad de procedencia, así como la situación al cierre 
de 2013 y 2014. 
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IVAC IVM IVACOR PCC

TOTAL 
CULTURARTS 
2013

TOTAL 
CULTURARTS 
2014

Coste % Coste % Coste % Coste % Coste % Coste Coste

Instal. Técn. 0 0% 188.155 2% 33.132 0% 0 0% 11.116.282 98% 11.337.570 11.315.310

M aquinaria 1.256.629 28% 432.091 10% 0 0% 1.171.004 26% 1.658.302 37% 4.518.027 4.534.258

Utillaje 0 0% 1.497 6% 1.319 6% 20.215 88% 0 0% 23.030 24.958

Otras instalac. 0 0% 99.942 1% 0 0% 0 0% 7.305.814 99% 7.405.757 7.488.400

M obiliario 562.525 6% 211.914 2% 326.638 4% 358.036 4% 7.218.900 83% 8.678.013 8.695.131

Equipos inform. 561.585 44% 206.083 16% 149.526 12% 181.037 14% 180.526 14% 1.278.757 1.317.794

Elemento transporte 94.442 67% 0 0% 0 0% 0 0% 45.653 33% 140.094 139.397

Otro inmoviliz. mat. 2.775.822 49% 1.666.757 29% 433.589 8% 207.689 4% 570.282 10% 5.654.140 5.888.619

Construcc. en curso 0 0% 34.050 1% 0 0% 0 0% 2.297.744 99% 2.331.794 2.331.794

CULTURARTS 
(TEATRES)

 
En este apartado durante el año 2013 se produjo un incremento en la partida Construcciones 
en curso por importe de 1.350.000 € en PCC, correspondiente a las obras realizadas en “Villa 
Elisa”, de acuerdo con el convenio de colaboración entre Proyecto Cultural de Castellón, S.A. y 
el Ayuntamiento de Benicassim, relativo a la financiación de las obras de restauración, reforma 
y adecuación, y del equipamiento inicial de “Villa Elisa”, para la adecuación del recinto como 
centro de convenciones y congresos de Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 
 
d) Deterioros 
Existen dudas sobre la viabilidad futura de la totalidad de los inmuebles clasificados dentro del 
epígrafe de inmovilizado en curso y anticipos del balance, ya que los proyectos se encuentran 
paralizados desde hace años. En consecuencia se ha procedido a registrar el deterioro por 
importe de 2.331.793,90 €. 
 
e) Bienes totalmente amortizados 
 
El importe de los elementos totalmente amortizados en uso es el siguiente: 
 

2014 2013

Construcciones 13.590,09 13.590,09

Instalaciones técnicas 3.594.086,36 1.655.386,27

Maquinaria 3.188.496,96 2.723.100,67

Utillaje 9.869,24 1.496,55

Otras instalaciones 2.713.614,59 986.162,07

Mobiliario 5.111.846,94 4.103.915,52

Equipos informáticos 1.099.646,45 1.073.598,34

Elementos de transporte 60.609,03 51.953,74

Otro inmovilizado mat. 3.359.968,66 3.228.121,35

TOTAL 19.151.728,32 13.837.324,60  
 
f) Subvenciones de capital recibidas 
Al cierre del 2014 existen subvenciones de capital por importe de 17.136.076,43 €, pendientes 
de aplicar a resultados y que fueron concedidas en su momento para financiar las inversiones. 
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7. Arrendamientos  
 
La entidad no tiene registrado ningún arrendamiento de carácter financiero. 
 
Los contratos de arrendamiento operativo vigentes en el 2013 y 2014 eran los siguientes:  
 

Descripción

Entidad de la 

que procede Uso

2013 2014

Nave industrial

CULTURARTS 

(Teatres) Almacen Si Si

Bajo comercial IVAC Centro de documentación Si Si

Local PCC Biblioteca Si jun-14

Colección obras 

de arte PCC Museo Bellas Artes Si Si

Vigencia

 
 
Al cierre del ejercicio 2014, y 2013, tiene contratadas con terceros, en condición de 
arrendataria, las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas (valor nominal), de acuerdo con 
los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, 
incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 
 

2014 2013

 Hasta un año 81.081 93.060
 Entre uno y cinco años 154.534 197.580
 Más de cinco años - -

Total 235.615 290.640  
 

 
El contrato de arrendamiento de las obras de arte se inició en el año 2005 y la duración inicial 
del mismo es de dos años, prorrogable por periodos sucesivos de cuatro años, a voluntad de 
las partes. En fecha 24 de abril de 2012 la Entidad pactó nuevas condiciones, disminuyendo el 
importe de las mensualidades, además de aumentar el número de obras de arte arrendadas. El 
citado contrato se encuentra referenciado a incrementos anuales en función del IPC. La 
Entidad ha formalizado una póliza de seguro para cubrir los riesgos asociados a dichas obras de 
arte. 
 
El contrato de arrendamiento del inmueble en Castellón se inició en el año 2007 y la duración 
del mismo es de diez años. Durante el ejercicio 2012, la Entidad pactó nuevas condiciones 
económicas, reduciendo el importe de las mensualidades, sin que ello afecte al resto de 
cláusulas del contrato inicial. El citado contrato está referenciado a incrementos anuales en 
función del IPC y tiene una penalización equivalente a una cuota mensual por cada año del 
contrato que reste por cumplir. 
 
Por su parte el contrato de la nave para almacén se firmó en enero de 1997 con una duración 
de cuatro años, que se ha ido prorrogando hasta el año 2010 en que se firma un anexo que 
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establece una reducción de la renta por la situación de crisis económica y la tácita 
reconducción en cuanto a la duración del mismo. 
 
Por último el contrato de arrendamiento del local para Centro de Documentación del IVAC se 
firmó en noviembre de 2006, estableciéndose una duración de 10 años y conviniendo la 
adaptación a las variaciones del coste de la vida, mediante la aplicación de los aumentos o 
disminuciones que experimente el I.P.C. 
 

8.- Instrumentos financieros 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 
2013 es la siguiente:  

Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013

Inversiones 

financieras
9.232 9.232 5.656 473 14.887 9.705

Deudores 

comerciales y 

otras cuentas a 

cobrar

--- --- 20.358.620 13.153.919 20.358.620 13.153.919

Efectivo y otros 

activos líquidos 

equivalentes

--- --- 1.444.231 3.827.600 1.444.231 3.827.600

Total Balance 9.232 9.232 21.808.507 16.981.992 21.817.739 16.991.224

Administraciones 

Públicas 

deudoras

--- --- (19.457.999) (11.858.309) (19.457.999) (11.858.309)

Total Activos 

financieros
9.232 9.232 2.350.508 5.123.683 2.359.739 5.132.915

Activos 

Largo plazo Corto Plazo Total

 

 

Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013

 Préstamos y 

partidas a cobrar 
9.232 9.232 9.232 9.232

Total 0 0 0 0 9.232 9.232 9.232 9.232

 Activos Financieros a Largo Plazo 

 Instrumentos de 

patrimonio 

 Valores representativos 

de deuda 

 Créditos / Derivados / 

Otros 
 Total 
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Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013

 Préstamos y 

partidas a cobrar 
2.350.508 5.123.683 2.350.508 5.123.683

Total 0 0 0 0 2.350.508 5.123.683 2.350.508 5.123.683

 Activos Financieros a Corto Plazo 

 Instrumentos de 

patrimonio 

 Valores representativos 

de deuda 

 Créditos / Derivados / 

Otros 
 Total 

 

Deudas de terceros 

La cuenta de Provisión de dudoso cobro recoge un saldo final de 450.415 € 
El saldo final en el 2013 era de 62.243,58 € y se correspondía al importe de cierre de 2012 
(23.374,95 €) más el saldo inicial proveniente de PCC (38.868,66 €). 
En el 2014 se ha considerado que existen saldos de clientes de difícil cobro por importe de 
388.171 €, registrándose en consecuencia este deterioro. En el epígrafe de 7.c) del estado 
Pérdidas y ganancias se recoge esta cifra, junto a una deuda de la Diputación de Valencia, que 
también se ha considerado de dudoso cobro (nota 10). 
 
PASIVOS FINANCIEROS 

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 
2013 es la siguiente:  

Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013

Deudas 59.191.945 61.334.945 12.089.333 8.495.656 71.281.278 69.830.601

Deudas con 

empresas grupo 

y  asociadas

--- --- --- --- --- ---

Acreedores 

comerciales y 

otras cuentas a 

pagar

--- --- 15.616.354 18.448.428 15.616.354 18.448.428

Total Balance 59.191.945 61.334.945 27.705.687 26.944.084 86.897.632 88.279.029

Administraciones 

Públicas 

acreedoras

--- --- (1.233.735) (3.038.088) (1.233.735) (3.038.088)

Total Pasivos 

financieros
59.191.945 61.334.945 26.471.952 23.905.996 85.663.896 85.240.941

Pasivos

Largo plazo Corto Plazo Total

 

 



CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2014  

 
 

CULTURARTS GENERALITAT Página 42 
 

Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2012 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013

 Debitos y 

partidas a pagar 
5.142.000 7.285.000 54.049.945 54.049.945 59.191.945 61.334.945

Total 5.142.000 7.285.000 0 0 54.049.945 54.049.945 59.191.945 61.334.945

 Pasivos Financieros a Largo Plazo 

 Deudas  con entidades 

de crédito 

 Obligaciones y otros 

valores negociables 
 Derivados/Otros  Total 

 

Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2012 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013

 Débitos y 

partidas a pagar 
2.144.138 2.119.941 24.327.814 21.786.055 26.471.952 23.905.996

Total 2.144.138 2.119.941 0 0 24.327.814 21.786.055 26.471.952 23.905.996

 Pasivos Financieros a Corto Plazo 

 Deudas con entidades de 

crédito 

 Obligaciones y otros 

valores negociables 
 Derivados / Otros  Total 

 
Deudas con entidades de crédito 
 
 
A 31/12/2014 la deuda registrada con entidades de crédito ascendía a 7.285.000 € (9.428.000 
€ a 31/12/2013). Se corresponde con las siguientes operaciones:  
 

2015 2016

PRÉSTAMO 3.000.000 3.000.000 30/11/2013 30/11/2016 Euribor 90 +394 
puntos

3.000.000

PRÉSTAMO 6.428.000 4.285.000 13/05/2004 13/05/2016 Euribor+0,06 % 2.143.000 2.142.000

Importe vencimientos

Tipo de 

producto

Deuda viva a 

31/12/2013

Fecha 

concertación 

del 

instrumento

Fecha 

vencimiento

Tipo de 

interes

Deuda viva a 

31/12/2014

 
 
 
Deudas con la Generalitat por préstamos o similares 
 
Al cierre del ejercicio 2014 CULTURARTS mantenía una deuda con la Generalitat Valenciana 
por importe de  58.475.169 € (54.762.810 € en 2013).  
 
Estos son los antecedentes y la composición de esta deuda:  
El 30 de marzo de 2012, la Generalitat se adhirió, por acuerdo del Consell, al mecanismo  
extraordinario de financiación para el pago a proveedores previsto en el acuerdo de 6/2012, 
de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
Además, mediante acuerdo del Consell de 9 de marzo de 2012, éste asumió la titularidad de 
parte de la deuda de los entes del sector público y autorizó al Instituto Valenciano de Finanzas 
para que, previo acuerdo favorable de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y 
Presupuestos, adoptara los acuerdos necesarios para la ejecución del mismo. 
 
Mediante los referidos mecanismos la Generalitat hizo frente a deuda de Culturarts 
Generalitat por importe de 69.197.471 euros. Esta deuda con la Generalitat se minoró en 
14.434.660,45 € mediante la ampliación de capital que realizó PCC, y de la que se informa en el 
apartado siguiente. 
 



CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2014  

 
 

CULTURARTS GENERALITAT Página 43 
 

En el 2014  se incrementa la deuda con la Generalitat en de 3.712.359,40 €, importe generado 
como consecuencia de los pagos realizados por cuenta de CULTURARTS a través del 
mecanismo de pago a proveedores regulado en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio. 
Esta deuda mantiene su condición de deuda a corto plazo con la Generalitat. Llegado su 
vencimiento, si la cuenta acreedora no se salda, se renueva automáticamente. Esta posición 
deudora con la Hacienda de la Generalitat no devenga intereses, de acuerdo con la 
comunicación recibida de la Dirección General del Sector Público de fecha 25 de febrero de 
2015. 
 

Operaciones  subrogadas 

por la G.V. Ente Importe

Importe Corto plazo Largo plazo

Pago ICO Plan Proveedores PCC 3.156.963 3.156.963 0

Pago ICO Liquidaciones  DGZ-

Dekabank PCC 3.651.360 3.651.360 0

Asunción Prés tamos IVF PCC 47.456.553 47.456.553 47.456.553

Pago ICO intereses  Depfa  

Bank PCC 593.391 593.391 593.391

Asunción Pól i za  Crédi to 

Caixa  Cata lunya PCC 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Pago ICO intereses  Depfa  

Bank PCC 624.651 624.651 0

Subrogación Préstamo DGZ-

Dekabank PCC 1.001.687 1.001.687 0

Subrogación Préstamo 

Depfa  Bank PCC 6.111.111 6.000.000 111.111 111.111

Subrogacion prés tamo 

Bankia IVACOR 601.755 601.755 601.755

Pago ICO Plan Proveedores  

2014 CULTURARTS 3.712.359 3.712.359 3.712.359

Tota l 72.909.830 14.434.661 0 58.475.169 4.425.225 54.049.944

Deuda final con G.V
Deuda 

cancelada 

en el 2014

Deuda 

cancelada 

en el 2013

 
 
Fondos propios 
 
Los movimientos de los fondos propios se detallan a continuación: 
 
Descripción Saldo inicial a 

01.01.13

Aumentos Disminuciones Saldo final a 

31.12.13

Aumentos Disminuciones Saldo final a 

31.12.14

Capital 70.099.035 19.554.660 81.132.861 8.520.834 5.077.063 13.597.897

Reservas 6.160.607 1.368.242 7.558.799 -29.950 -29.950

Remanentes 313.713 29.262 342.975 342.975

Resultados negativos

ejercicios anteriores -115.714.033 12.221.862 77.204.557 -50.731.339 4.051.226 -54.782.565

Aportación de socios para

compensación de perdidas

51.126.256 21.198.639 21.656.550 50.668.345 2.417.901 53.086.245

Pérdidas del ejercicio -32.966.837 25.197.074 32.966.837 -25.197.074 30.378.201 -30.378.201

Total Fondos propios -20.981.259 -16.426.210 -18.163.599
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Capital 
 
El importe se corresponde al capital de la mercantil PCC. Aunque la sociedad se ha extinguido, 
y se ha procedido a la cesión global de activos y pasivos como ya se ha indicado, sigue 
apareciendo en balance hasta que el Consejo de Dirección de CULTURARTS GENERALITAT tome 
el correspondiente acuerdo. 
A 31 de diciembre de 2012 el capital social de PCC ascendía a 70.099.035 € y estaba 
representado por 23.324 acciones ordinarias nominativas, de 3.005,06 € de valor nominal cada 
una, suscritas y desembolsadas en un 25,01 %. La Generalitat Valenciana era el único socio de 
la mercantil. 
Con fecha 09/05/2013 se elevó a público el acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 
fecha 28/03/2013 de ampliación  de capital en 14.434.650,45 €, mediante compensación de 
créditos y posterior reducción en 70.935.798,57 €, para compensar los resultados negativos de 
ejercicios anteriores, aplicándose previamente el importe de reservas voluntarias a la 
reducción de pérdidas de ejercicios anteriores y fijándose finalmente la cifra de capital social 
en 13.597.896,50 €. Esta partida estaba minorada en 5.077.062,59 €, por el capital social 
escriturado pendiente de desembolso no exigido a los socios o accionistas. 
El 19 de junio de 2013 se elevó a público el acuerdo del Consell de la Generalitat de 14 de junio 
de 2013 por el que se incorporan las 4.525  acciones del Proyecto Cultural de Castellón, S.A., 
números 18.803 a 23.327, todas ellas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas en un 
47,21932 % a CULTURARTS GENERALITAT por su valor contable, pasando esta última a ser el 
accionista único de PCC.  
En el activo de CULTURARTS no constan las acciones de PCC, al tener esta última un valor de 
Patrimonio Neto negativo. 
A lo largo del año 2014 la Generalitat ha procedido al pago de todo el capital social escriturado 
pendiente de desembolso (5.077.062, 59 €). 
  
Reservas 
 
Las reservas voluntarias ascienden a 29.949,57 € y no han variado respecto al año 2013. 
 
Remanentes 
No hay ningún movimiento en el 2014 
El único movimiento durante el ejercicio 2013 se corresponde a la aplicación de resultados del 
2012, por importe de 29.261,59 € procedente de la entidad IVACOR. 
 
Resultados negativos de ejercicios anteriores 
 
Al cierre del año 2013 los resultados negativos de ejercicios anteriores ascendían 
50.731.338,94 €. 
En el 2014, de acuerdo con la distribución de resultados indicada en las cuentas anuales del 
año pasado se ha procedido a incorporar en esta partida el resultado negativo del 2013 y 
posteriormente a regularizarlo con cargo a la cuenta de aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas. La diferencia resultante (4.051.226,02 €) se mantiene en la cuenta 
de resultado negativos del 2013. 
 
Aportación de socios para compensación de pérdidas 
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Como ya se ha indicado en la nota de normas de registro y valoración las transferencias 
recibidas de la Generalitat se contabilizan como aportación de socios para compensación de 
pérdidas. 
Las disminuciones se corresponden con la aplicación de las aportaciones para compensar las 
pérdidas del ejercicio anterior y con la aplicación del Decreto 204/1990 respecto de las 
transferencias no aplicadas a su finalidad. 
Los aumentos son debido a las transferencias de la Generalitat en el 2014. 
 
 
9.- Existencias 
 
A continuación se muestra en un cuadro resumen la valoración de las existencias iníciales y 
finales  
 

VALORACIÓN Existencias iniciales Existencias finales VARIACIÓN

LIBROS 389.045 445.266 56.221

REVISTAS 76.659 79.838 3.179

OTROS 140.912 61.071 -79.841

TOTAL 606.615 586.174 -20.441

Deterioro -351.195 -566.422 -215.227

Valor balance 255.420,40 19.752

 
El fondo editorial más significativo es el procedente del IVAC. Se trata de los libros y de los 
ejemplares de la revista “Archivos de la Filmoteca”, editados desde el año 2000.  
En el 2013 como las ventas no fueron elevadas, se incremento la partida de deterioro del valor 
de las publicaciones en 351.195 € (de los que 346.577 € correspondían al fondo editorial del 
IVAC), con un efecto en pérdidas y ganancias de 15.945,93 €.  
En el 2014 considerando que no ha habido entradas de nuevas publicaciones en almacén y que 
las ventas son escasas como se puede apreciar en la variación de existencias (- 3 %) se ha 
procedido a incrementar el deterioro del valor de las mercaderías en 215.227,06 €, con lo que 
el acumulado alcanza la cifra de 566.422 €(equivalente al 97 % de la valoración final de las 
existencias). 

10. Situación fiscal 
 

La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre 
del ejercicio 2014 y 2013 es la siguiente:  
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31/12/2014 31/12/2013

Hacienda Pública, deudora por IVA 139.339 18.258

Hacienda Pública, deudora por devolución impuestos 13.238 10.018

Organismos Seguridad Social deudora -9.577 13.145

Generalitat Valenciana deudora por subvenciones concedidas 17.053.068 9.631.315

Otras administraciones deudoras 2.261.932 2.190.715

TOTAL 19.457.999 11.863.451

Hacienda Pública, acreedora por IVA 2.526 2.526

Hacienda Pública, acreedora por retenciones 491.498 485.185

Organismos Seguridad Social acreedora 252.630 558.005

Generalitat Valenciana acreedora por subvenciones a reintegrar 408.709 1.913.999

Otras administraciones acreedoras 78.372 78.372

TOTAL 1.233.735 3.038.088  

Como ya se ha indicado en la nota 1 la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de 
Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional 
de la Generalitat, en su artículo 7, estableció la modificación de la denominación de Teatres de 
la Generalitat Valenciana pasando a denominarse CulturArts Generalitat. 

Asimismo, el artículo 11 de la citada Ley, dispuso la supresión de las entidades de derecho 
público Instituto Valenciano de la Música, Instituto Valenciano del Audiovisual y la 
Cinematografía Ricardo Muñoz Suay e Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales, ordenando la asunción por parte de CulturArts Generalitat de las funciones 
jurídicas, derechos, obligaciones y bienes de las entidades suprimidas. 

Por otra parte y, en relación con Proyecto Cultural de Castellón SA, el artículo 12 de la Ley 
1/2013, estableció la incorporación de las acciones de titularidad de la Generalitat y 
representativas del 100% del capital social de la mercantil a favor de la entidad CulturArts 
Generalitat mediante la oportuna cesión global de su activo y pasivo, la cual, fue inscrita en el 
Registro Mercantil de Castellón el 18 de diciembre de 2013. La sociedad extinguida, presentó 
sus obligaciones fiscales durante el ejercicio 2013 al margen de las presentadas por la entidad 
CulturArts Generalitat. Al cierre del 2014 aun no se ha producido la devolución por parte de la 
Agencia Tributaria 14.196,46 € y 4.550,40 € concepto de liquidación IVA e impuesto de 
sociedades del 2013 respectivamente. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden 
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o 
haya transcurrido el plazo de prescripción. 

La entidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos 
que les son aplicables, excepto para el Impuesto de Sociedades que se encuentra abierto 
desde el año 2010. Se considera que no procede provisionar importe alguno por las posibles 
contingencias adicionales que se podrían derivar de las diferentes interpretaciones de la 
legislación fiscal, al entender que en caso de inspección por las Autoridades Fiscales, hay 
argumentos suficientes para justificar la interpretación aplicada por el ente en la 
interpretación de la normativa fiscal. 
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Impuesto sobre Sociedades 

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

La conciliación del resultado contable de los ejercicios 2014 y 2013 con la base imponible del 
Impuesto sobre Sociedades, es como sigue: 

2014 2013

Saldo de ingresos y gastos -30.378.200,79 -25.197.074,47

Impuesto de sociedades

Diferencias permanentes

            Con origen en el ejercicio 30.378.200,79 25.197.074,47

Diferencias temporarias-

            Con origen en el ejercicio

            Con origen en ejercicios 

anteriores

Base imponible fiscal 0,00 0,00

Euros

 

El aumento por diferencias permanentes se corresponde con los gastos de la entidad que no 
son fiscalmente deducibles por ser imputables a la obtención de rentas que están exentas del 
Impuesto sobre Sociedades por aplicación del régimen especial de las entidades parcialmente 
exentas previsto en los artículos 120 a 122 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.  

La antigua unidad de Teatro y Danza (Teatres de la Generalitat Valenciana), venía aplicando el 
régimen especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades desde 
el ejercicio 2009, donde tuvieron lugar varias resoluciones de los Tribunales Económico-
Administrativos Regionales así como de la Dirección General de Tributos, las cuales, disponían 
el sometimiento a dicho régimen en base a los fines públicos y sin ánimo de lucro que 
caracterizan a las entidades de derecho público como el caso de CulturArts Generalitat. 

En opinión de los asesores fiscales de la Entidad, el citado régimen especial continúa 
resultando de aplicación con independencia de la integración de las entidades citadas en la 
presente nota. Por ello, la Entidad no acredita bases imponibles negativas así como otro tipo 
de créditos fiscales y, por tanto, no resultan objeto de información en la presente nota de 
situación fiscal. 

En consecuencia, de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014 resulta 
una cuota diferencial negativa (a devolver) por importe de 2.579,19 euros (3.788,27 € en 
2013). Dicha devolución, se pone de manifiesto con ocasión de la liquidación de impuesto en 
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base al exceso sobre la cuota resultante de las retenciones e ingresos a cuenta soportados por 
CulturArts Generalitat durante el ejercicio 2014. 

Impuesto sobre el Valor Añadido 
En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), hay que tener presente la 
integración de las unidades informadas en el artículo 11 de la Ley 1/2013. Por ello, las 
implicaciones fiscales relativas al IVA no resulten idénticas para cada una de las entidades 
integradas en CulturArts Generalitat. 
 
Por una parte, la extinguida mercantil Proyecto Cultural de Castellón, venía repercutiendo el 
IVA en todas sus operaciones teniendo, por tanto, derecho a la deducción plena de las cuotas 
de IVA soportadas en la adquisición de bienes y servicios.  
 
En cuanto al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Instituto Valenciano del Audiovisual y Cinematografía así como Teatres de la Generalitat 
Valenciana, venían aplicando el régimen de deducción relativo a la prorrata general debido a la 
realización de operaciones sujetas y operaciones exentas al IVA. 
 
Por último y, en lo que se refiere al Instituto Valenciano de la Música, aunque dicha entidad, 
también realizaba operaciones sujetas y operaciones exentas de IVA, ésta venía aplicando el 
régimen de deducción relativo a la prorrata especial con motivo del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 103.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que 
disponen la obligación de aplicar la prorrata especial cuando por éste régimen, se tenga 
derecho a una deducción igual o superior al 20% de la que correspondería aplicando la 
prorrata general. 
 
Al cierre del ejercicio 2014 la deuda de la Administración Tributaria por IVA ascendía a 
139.007,31 €, de los cuales 124.810,89 € corresponden a la liquidación de IVA del 2014 y 
14.196,43 € a la del 2013 de PCC. 
Respecto del régimen de deducción aplicado en el ejercicio 2013 por CulturArts Generalitat, se 
procedió a la aplicación de la prorrata general. Sin embargo, con motivo de una revisión 
posterior motivada por la nueva configuración de CulturArts Generalitat, se presentó una 
declaración complementaria aplicando el régimen relativo a la prorrata especial lo que supuso, 
una minoración sustancial de la devolución solicitada en un primer momento por la entidad. 
En el 2014 se mantiene el criterio de aplicación de la prorrata especial. 
 
Generalitat Valenciana 
 
La deuda de la Generalitat con CULTURARTS se corresponde con las transferencias corrientes y 
de capital pendientes de abono al cierre del ejercicio.  
 
A continuación se muestra un resumen de las transferencias corrientes y de capital concedidas 
por Generalitat  en los dos últimos ejercicios: 
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Transferencias 

corrientes de la G.V.

Transferencias de 

capital de la G.V. TOTAL

Presupuesto ejercicio 2013

Ley de presupuestos 2013, 

CULTURARTS 13.135.950,00 2.274.100,00

Ley de presupuestos 2013, 

PCC 2.676.260,00

Modificaciones presupuesto 5.386.429,40 -1.792.000,00

Presupuesto final 2013 21.198.639,40 482.100,00 21.680.739,40

Presupuesto ejercicio 2014

Ley de presupuestos 2014, 

CULTURARTS 15.370.000,00 3.150.000,00

Modificaciones presupuesto 4.123.118,80 1.285.250,00

Presupuesto final 2014 19.493.118,80 4.435.250,00 23.928.368,80

 
 
De estas transferencias al cierre del ejercicio 2014 la Generalitat debía un total de 17.053.068 
euros, importe incluido en la partida “Otros créditos con las administraciones públicas” del 
balance, de las cuales 3.436.145,99 € correspondían a resultas del ejercicio 2013 y el resto al 
presupuesto del 2014. 
Respecto de las subvenciones de capital cabe indicar que el importe destinado a financiar las 
inversiones de la entidad asciende a 407.000 €. 
En cuanto a la cuenta Generalitat acreedora, ésta recoge el saldo a reintegrar por 
transferencias no aplicadas a su finalidad de acuerdo con lo establecido por el Decreto 
204/1990, así como la deuda procedente también del ejercicio por aplicación de los 
mecanismos especiales de pago a proveedores. 
 
Otras Administraciones 
 
El importe del epígrafe otros créditos con las Administraciones Públicas incluye el saldo que 
mantiene la entidad con la Diputación Provincial de Valencia por el Convenio de Colaboración 
para la gestión del Teatro Principal por un importe de 2.153.598 euros. Al respecto de este 
último apartado y en ausencia de reuniones de la Comisión Mixta que prevé el Convenio de 
Colaboración para analizar y en su caso saldar las correspondientes liquidaciones y siguiendo el 
principio contable de prudencia se ha optado por no recoger como ingreso del ejercicio 2014 la 
estimación de la liquidación de dicho ejercicio, al igual que ya se hizo en el 2013.  
Este importe se considera de difícil cobro por lo que se ha registrado la corrección por 
deterioro de valor correspondiente (epígrafe 7.c de Pérdidas y ganancias), al tiempo que se 
estudian las acciones que legalmente procedan. 
  

11. Ingresos y gastos 
 
11.1)  Aprovisionamientos 
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El detalle de los Aprovisionamientos es el siguiente: 
 

2014 2013

Compras de mercaderias 16.728,46 3.082,59

Variación de existencias 20.441,07 -2.161,62

Compras de otros aprovisionamiento 1.023,04 2.551,30

Trabajos realizados por otras empresas 3.966.817,85 3.856.155,42

Deterioro de mercaderias 215.227,06 15.945,93

TOTAL 4.220.237,48 3.875.573,62  
 
Las compras de mercaderías se corresponde con los gastos de edición de libros y compras de 
DVD para la actividad de la subdirección del IVAC: 
Respecto de los trabajos realizados por otras empresas agrupa gastos de caché por 
representaciones y actuaciones de las compañías teatrales y musicales, así como gastos de 
restauración del patrimonio y otros, que constituyen la actividad principal de la entidad.  
El desglose de la partida trabajos realizados por otras empresas en el año 2014 y 2013 es el 
siguiente: 
 

Descripción 2014 2013

Cachés espectaculos 2.183.122,79 1.868.358,99

Subtitulaciones películas 31.780,28 35.033,32

Alquiler películas 78.363,41 78.647,48

Escenografia 6.000,00 51.094,52

Trabajos de restauración 254.510,65 191.821,75

Organización externa de festivales 304.741,48 351.591,78

Gestión de auditorios 636.032,15 800.135,00

Trabajos de documentación y publicaciones 4.319,57 27.222,30

Montaje exposiciones 15.419,80 8.133,52

Otros trabajos 452.527,72 444.116,76

TOTAL 3.966.817,85 3.856.155,42  
 
11.2)  Gastos de personal 
 
El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 
 

2014 2013

Sueldos, salarios y similares 8.855.496,01 11.509.038,86

Cargas sociales 2.561.026,63 3.228.067,24

TOTAL 11.416.522,64 14.737.106,10  
 
11.3) Otros Gastos de Explotación 
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OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2014 2013

Arrendamientos 408.540,44 379.323,72

Reparación y conservación 455.887,48 371.911,96

Servicios profesionales independientes 54.839,29 232.798,51

Transportes 162.306,35 174.287,31

Primas de seguros 69.815,72 82.660,18

Servicios bancarios y similares 93.655,75 99.508,74

Publicidad y propaganda 419.606,38 459.470,92

Suministros 655.312,11 558.262,59

Otros servicios 2.146.463,07 2.826.327,30

Tributos -61.672,55 213.243,54

Perdidas, deterioros y variac. Provis. 2.556.769,49 160.793,98

Otros gastos de gestión corriente 4.642.998,81 16.000,00

TOTAL 11.604.522,34 5.574.588,75  
 
Destaca el incremento que se ha producido en el 2014 respecto al 2013 en el apartado de 
“Perdidas, deterioro y variac. Provis.”. Es debido a las correcciones que se han hecho de los 
saldos de clientes y otros deudores (nota 8) y de la cuenta de otros créditos con las 
administraciones públicas (nota 10). 
Otro incremento muy destacable es el producido en “Otros gastos de gestión corriente”. Esta 
variación es debida a las nuevas funciones atribuidas a CulturArts, en virtud del Decreto 
141/2014, de 5 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat, aprobado por el Decreto 5/2013, de 
4 de enero. Entre las nuevas funciones propias de la entidad se encuentra la convocatoria y 
gestión de subvenciones, ayudas e incentivos de las diferentes materias culturales integradas 
en CulturArts Generalitat. En este epígrafe además de las obligaciones reconocidas con cargo a 
las diferentes convocatorias de subvenciones, también se recogen los gastos por premios 
concedidos y por coproducciones: 
 

Importe

CONVENIOS COPRODUCCIÓN 100.750,01

PREMIOS CINEMA JOVE 8.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.648.998,80

Fomento artes escénicas 1.276.940,00

Fomento música 1.053.370,00

Fomento audiovisual y cine 318.688,80

TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.885.250,00

Adquisición instrumentos musicales 215.000,00

Fomento audiovisual y cine 1.670.250,00

TOTAL 4.642.998,81
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11.4) Otros ingresos de explotación 
 

2014 2013

Ingresos accesorios y otros de 

gestión corriente 121.349,47 460.939,99

Subvenciones de explotación 

incorporadas al resultado 375.066,25 316.305,14

TOTAL 496.415,72 777.245,13  
 
 
En el 2013 como ingresos accesorios se obtuvieron a 460.939,99 €, de los cuales 352.531,49 € 
proceden de la actividad desarrollada por PCC. 
En el 2014 los ingresos accesorios se han reducido a 121.349,47 €. 
Las subvenciones se explican en la nota de subvenciones.  
 
 
12. Provisiones y contingencias 
 

PROVISIÓN Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final

Para otras responsabilidades (largo 

plazo) 27.713,20 27.713,20

Por desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del inmovilizado 1.350.000,00 1.350.000,00

TOTAL PROVISIONES A LARGO PLAZO 

(apartado B.I del balance) 1.377.713,20 1.377.713,20

Para insolvencias de tráfico 0,00 2.168.598,07 2.168.598,07

Para otras responsabilidades (corto 

plazo) 9.386,09 636.032,15 645.418,24

TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO  

(apartado C II del balance) 9.386,09 2.814.016,31

 
 
En el año 2013 se doto una provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del 
inmovilizado por importe de 1.350.000 €, por la posible obligación en la que pueda incurrir 
CULTURARTS como consecuencia del requerimiento realizado por el ayuntamiento de 
Benicassim a Proyecto Cultural de Castellón en relación con el Convenio de colaboración 
mencionado en la nota 6 de inmovilizado material, en el apartado de Construcciones en curso., 
se mantiene dicha provisión. 
En el 2014 se han dotado provisiones por importe de 2.168.598,07 €. por el saldo pendiente de 
cobro de la Diputación de Valencia recogidas en el epígrafe 7 c) de Pérdidas y Ganancias. 
En el apartado de otras responsabilidades se ha dotado una provisión por importe de 
636.032,15 € en relación con el expediente de enriquecimiento injusto que se está tramitando 
a favor de la empresa que hasta julio de 2014 se encargaba de la gestión de los auditorios de 
Castellón y Peñiscola.  
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13. Información sobre medio ambiente 
 
En los ejercicios 2014 y 2013 no se ha incurrido en inversiones y gastos, ni se han desarrollado 
otras acciones por parte de la Entidad, relacionadas con la protección y mejora del medio 
ambiente. 
 
Debido a la actividad del Ente, no se disponen de activos cuyo fin sea la protección del medio 
ambiente, ni se han incurrido en gastos relacionados con la protección y mejora del 
medioambiente. 
 
No se tienen conocimiento de ninguna contingencia o litigio en curso relacionados con el 
impacto medioambiental. 
 

14. Retribuciones a largo plazo al personal 
 
A partir de 2012 quedó suprimido el fondo de pensiones en virtud de la aplicación del Decreto 
1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la reducción del déficit en 
Comunitat Valenciana.  
En el 2014 no se ha incurrido en gastos de esta naturaleza. 
 
 

15.-Subvenciones, donaciones y legados 
 
A continuación se detallan las subvenciones corrientes y aportaciones privadas recibidas en el 
2014 y 2013 y cuyo importe se refleja en el epígrafe 5.b) del estado de Pérdidas y ganancias. 
 

ENTIDAD ACTIVIDAD 2014 2013

Generalitat Val. Conselleria de 

Gobernación y Justicia Música 0,00 109.918,62

Agencia Valenciana de Turismo Música 0,00 15.000,00

Comisión Europea Restauración y conservación 100.902,25 48.886,52

Comisión Europea Cine, conservación y restauración 14.414,00

Ayuntamiento de Valencia Cine, festival Cinema Jove 27.500,00 22.500,00

Diputación de Castellón Música 70.000,00 70.000,00

Comisión Europea Cine, festival Cinema Jove 35.000,00 35.000,00

Diputación de Valencia Cine, festival Cinema Jove 6.000,00 6.000,00

Fundación AISGE Cine, festival Cinema Jove 0,00 6.000,00

ICAC Cine, festival Cinema Jove 5.000,00

Ibercaja Música 0,00 3.000,00

Ayuntamiento de Castellón Programación auditorio Castellón 62.850,00

INAEM Música 50.000,00

Organismo Autónomo de Programas 

Educativos Europeos Otras 3.400,00

TOTAL 375.066,25 316.305,14
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Los movimientos de la cuenta de Subvenciones oficiales de capital en el 2014 han sido los 
siguientes: 
 

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Subvenciones oficiales de capital 8.934.883,14 407.000,00 1.557.007,82 7.784.875,32

 
 
Por otra parte como se aprecia en el epígrafe 9 de Pérdidas y ganancias se han traspasado a 
resultados subvenciones de capital por importe de 1.581.614,92 €, de los cuales 24.607,10 € 
corresponden al traspaso a resultados del derecho de uso del inmueble de Paterna. 
 

16.- Otras operaciones con partes vinculadas 
 
Operaciones con la Generalitat Valenciana 
 
CULTURARTS es una entidad de derecho público, que se financia sobre todo con las 
transferencias que recibe de la Generalitat. Ya se ha aludido al impacto de estas aportaciones 
en las notas 8 y 10. 
 
Consejo de Dirección 
 
El Consejo de Dirección de acuerdo con el DECRETO 5/2013, de 4 de enero, del Consell, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de CulturArts Generalitat 
está integrado por: 

a) El/la Presidente/a; que recaerá en la persona titular de la Conselleria que ostente las 
competencias en materia de Cultura. 
b) El/la Vicepresidente/a; que será la persona titular de la Secretaría Autonómica con 
competencias en materia de Cultura. 
c) Los siguientes vocales: 

c.1) La persona titular de la Subsecretaría de la Conselleria competente en materia de 
Cultura. 
c.2) La persona titular de la Dirección General competente en materia de Cultural 
c.3) Un/a representante de la Conselleria que ostente las competencias en materia de 
Sector Público Empresarial, designado/a por su titular y con rango mínimo de 
director/a General. 
c.4) Un/a representante de la Conselleria que ostente las competencias en materia de 
Hacienda, designado/a por su titular y con rango mínimo de director/a General. 

d) El/la Secretario/a: que será la persona titular de la Dirección General de la entidad y se 
abstendrá de su derecho a voto en aquellos temas en los que se valore su gestión. 

 
Los miembros del Consejo de Dirección no han devengado ninguna remuneración ni dieta 
en el ejercicio 2014, ni en el 2013, por su asistencia a las reuniones del mismo. 
 
Retribuciones director general 
 
Las retribuciones percibidas en el 2014 por la Dirección General son las correspondientes a 
un director general de la Generalitat, que de acuerdo con la ley de Presupuestos para el 
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2014 se fijan en las siguientes cuantías de sueldo base, complemento de destino y valor 
mínimo de complemento específico, referidas a doce mensualidades: 

 

Año Sueldo base C. destino C. específico 

2013 12.531,72 11.004,00 16.521,14 

2014 12.531,72 11.004,00 29.766,72 

 
Las pagas extraordinarias serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el de diciembre, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo base indicado en el cuadro 
anterior y los trienios que, en su caso, le correspondan. 

 

17.- Otra información 
 
El número medio de empleados en plantilla en el curso del ejercicio y el anterior 
distribuido por categorías es el siguiente: 

 
 

2014 2013

Grupo A 56 59

Grupo B 26 27

Grupo C 26 26

Grupo D 15 15

Grupo E 18 18

Subtotal 141 145

Coro 62 62

PCC 31 31

Artístico 2 2

TOTAL 236 240  
 
 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal del Ente es la 

siguiente:  
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Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Grupo A 22 34 56 23 36 59

Grupo B 11 15 26 10 17 27

Grupo C 16 10 26 16 10 26

Grupo D 7 8 15 7 8 15

Grupo E 5 13 18 5 13 18

61 80 141 61 84 145

2014 2013

 

 
Además estaría el Coro de la Generalitat y el personal procedente de PCC que no está 
clasificado por grupo de titulación: 

 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Coro 28 31 59 28 31 59
PCC 24 12 36 24 12 36

Artístico 2 2 2 2

2014 2013

 
Los mencionados datos no incluyen el personal artístico de la unidad de danza y teatro 
en tanto que personal empleado mediante contratos temporales de duración inferior a 
un año. 
 
Auditores 
La Entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención 
General de la Generalitat. La Entidad no está obligada a auditar sus cuentas anuales en 
los términos previstos en la legislación mercantil, sino que está sometida al control 
financiero de la Intervención General de la Generalitat y al control externo de la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.  

 

18.- Información segmentada 
 
A continuación se detalla la cifra de negocio por tipo de actividad; básicamente todos los 
ingresos se han obtenido en la Comunidad Valenciana. 
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Tipo de actividad CIFRA DE NEGOCIOS

2014 2013

Descripción de la actividad

VENTAS 12.784,06 12.732,87

Ventas de libros, discos y otros 10.644,53 6.960,38

Ventas imagenes archivo fílmico 2.139,53 5.772,49

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.631.915,49 1.626.195,81

Taquillas teatro 734.555,00 690.900,33

Taquillas auditorios y otros recintos 192.675,11 187.334,80

Taquillas cines 115.924,50 109.524,00

Actuaciones unidades artísticas 174.021,25 188.231,43

Ingresos por restauración 250.123,78 169.646,41

Patrocinios y colaboraciones 44.768,59 44.000,00

Cursos 53.173,61 17.405,66

Otros servicios 66.673,65 219.153,18

TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS 1.644.699,55 1.638.928,68  
 

 
 
 
 
19 Información sobre aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
Adicional 3ª Deber de información de la Ley /2010, de 5 de julio. 
 

Importe %* Importe %*

**Dentro del plazo máximo 

legal.

1.075.241,77 29,96% 1.112.643,09 27,31%

Resto. 2.514.099,41 70,04% 2.961.838,06 72,69%

Total pagos del ejercicio. 3.589.341,18 100 4.074.481,15 100

PMPE (días) de pagos. 208 120,28

2.509.580,58 6.070.733,83

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de

cierre del balance

2014 2013

Aplazamientos que a la 

fecha de cierre sobrepasan 

el plazo máximo legal.

 
 
* Porcentaje sobre el total 
**El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la 
naturaleza del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales 
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ANEXOS 
 
 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 
EJERCICIO 2014 
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2015    CULTURARTS GENERALITAT

CAPÍTULO GASTOS MODIFICACIONES CRÉDITO OBLIGACIONES

Presupuesto inicialINCREMENTOS DISMINUCIONES Definitivo RECONOCIDAS Desviacion Obs.

1 PERSONAL 11.251.000,00 165.522,64 11.416.522,64 11.416.522,64 0,00 MC 5

2 FUNCIONAMIENTO 6.469.100,00 1.289.157,29 7.758.257,29 7.862.041,25 -103.783,96 MC 1,2,3,4,5

3 FINANCIEROS 15.000,00 184.962,71 199.962,71 199.962,71 0,00 MC 2

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 2.648.998,80 2.648.998,80 2.648.998,80 0,00 MC 3

6 INVERSIONES 1.007.000,00 600.000,00 407.000,00 370.972,48 36.027,52 MC 4

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 1.885.250,00 1.885.250,00 1.885.250,00 0,00 MC3

9 ACTIVOS FINANCIEROS 2.143.000,00 2.143.000,00 2.143.000,00 0,00 PTMO. PCC

TOTAL 20.885.100,00 6.173.891,44 600.000,00 26.458.991,44 26.526.747,88 -67.756,44

ESTADO DE EJECCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015    CULTURARTS GENERALITAT

CAPÍTULO INGRESOS MODIFICACIONES CRÉDITO

Presupuesto inicialINCREMENTOS DISMINUCIONES Definitivo Reales Desviacion Obs.

3 INGRESOS PROPIOS, RECAUDACIÓN 1.985.000,00 165.522,64 2.150.522,64 1.777.941,16 -372.581,48 MC 4

3 OTROS INGRESOS 260.100,00 260.100,00 -260.100,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES GVA 15.370.000,00 4.123.118,80 19.493.118,80 19.493.118,80 0,00 MC 1,2,3

4 SUBVENCIONES FINALISTAS 120.000,00 120.000,00 371.666,25 251.666,25 MC 3

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GVA 3.150.000,00 1.885.250,00 600.000,00 4.435.250,00 4.435.250,00 0,00 MC 3,4

TOTAL 20.885.100,00 6.173.891,44 600.000,00 26.458.991,44 26.077.976,21 -381.015,23

Resultado presupuestario -448.771,67

Estimacion RD 204 36.027,52

Déficit PRESUPUESTARIO -484.799,19
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CONCILIACIÓN RESULTADO CONTABILIDAD FINANCIERA

DERECHOS RECONOCIDOS 26.072.622,23

- Transferencias  corrientes  GV 19.493.118,80

- Subvenciones  de capi ta l  GV para  invers iones 4.435.250,00

+Subvenciones  de capi ta l  tras pasada s  a  resul tado del  ejercicio 1.581.614,92

+ Revers ión deterioro existencias 351.194,80

INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 4.082.417,13

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 26.526.747,88

+ Amortizaciones  3.867.015,66

+ Pérdida s  procedentes  inmovi l i zado 469.368,39

- Invers iones 370.972,48

 - Amortización préstamos 2.143.000,00

+ Variación existencias 20.441,07

+ Deterioro inmov materia l 2.331.793,90

+ Deterioro existencias 566.421,86

+ Deterioro operaciones  comercia les 2.556.769,49

+ Provis ion expte. Gest. Auditorios 636.032,15

GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 34.460.617,92

RESULTADO PRESUPUESTARIO (A) -448.771,67

AJUSTES INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS (B) -21.995.559,08

AJUSTES GASTOS NO PRESUPUESTARIOS (C) 3.516.484,25

Resultado CONCILIADO (A)+(B)-(C) -25.960.815,00

P y G CULTURARTS 2014 -30.378.200,79

APORTACION DE SOCIOS presupuestada 2014 17.513.000,00

MC Nº1 300.000,00

MC Nº2 454.120,00

MC Nº3 4.654.248,80

MC Nº4 600.000,00

Aportación de socios definitiva 2014 23.521.368,80

RESULTADO negativo ejercicio 2014 -6.856.831,99
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DETALLE DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CULTURARTS GENERALITAT  2014

MODIFICACIÓN FECHA TIPO

EXPTE. MOD. n º1 AC CONSELL 9/5/14 SUPLEMENTO CRÉDITOS PARA CAP 2

IMPORTE ORIGEN IMPORTE DESTINO Programa

300.000,00 Línea X0056 ingresos 140.000,00 Cinema Jove

160.000,00 Direccion General gastos generales

300.000,00

EXPTE. MOD. n º2 AC CONSELL 2/6/14 SUPLEMENTO CRÉDITOS PARA CAP 2

IMPORTE ORIGEN IMPORTE DESTINO Programa

454.120,00 Línea X0056 ingresos 184.962,71 Gastos financieros

269.157,29 Cachés exhibiciones DG

454.120,00

EXPTE. MOD. n º3 RESOL 29/10/14 SUPLEMENTO CRÉDITOS PARA CAP  2,4 Y 7 

IMPORTE ORIGEN DESTINO Programa

2.768.998,80 Línea X0056 ingresos IMPORTE DESTINO

120.000,00 CAP 2

120.000,00 Día de la Música 

2.648.998,80 CAP 4

393.670 Potenciación sociedades musicales

450.000

Conciertos de intercambio entre soc. 

musicales 

30.000

Convenio integración bandas musicales en 

Berklee College 

245.089

Mejora de la producción audiovisual en 

valenciano

1.276.940 Fomento de las Artes Escénicas

20.000 Actividades y festivales cinematográficos

48.000 Ayuda escritura de guiones cinematográficos

5.600

Becas formación y perfec. cinematográfico y 

medios audiov.

13.260 Ayudas a la producción discográfica

103.410 Fomento de actividades musicales

26.530 Becas formación y perfeccion. música y canto

15.600 Ayudas Federación de Folklore

15.600 Ayudas federación de coros

5.300 Fomento de fundaciones musicales

2.768.998,80 TOTAL 

1.885.250,00 Línea X0056 inversiones 215.000

Ayudas adquisición y mejora instrumentos 

music.

1.670.250

Fomento y promoción audiovisual en 

valenciano

1.885.250

4.654.248,80 4.654.248,80

EXPTE. MOD. n º4 AC CONSELL 2/6/14 TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA CAP 2

IMPORTE ORIGEN IMPORTE DESTINO Programa

600.000,00 cap VI culturarts 600.000,00

Trabajos realizados otras empresas Castellón. 

Vigilancia y seguridad. Mto. Integral y gestión 

pal. Congresos

600.000,00

EXPTE. MOD. n º5 GENERACIÓN CRÉDITO POR INGRESOS FINALISTAS

IMPORTE ORIGEN IMPORTE DESTINO Programa

165.522,64 165.522,64 Subtotal CAP 1

Ingresos refuerzos Cor GV 145.663,78 Retribuciones Cor GVA

Ingresos ballet y giras 19.858,86 Retribuciones ballet GVA

TOTAL MODIFICACIONES 6.173.891,44
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CULTURARTS GENERALITAT 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 1 de diciembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios: 

Indica CulturArts que el deterioro contabilizado se ha realizado para dar 
cumplimiento a la salvedad que al respecto indicaba el informe de 
auditoría de la Intervención de la Generalitat correspondiente al ejercicio 
2013. 

Al efecto, el convenio seguía vigente por no  haberse denunciado por las 
partes y en concreto por parte de CulturArts. Por tanto, nos ratificamos 
en lo expuesto en el Informe ya que hemos evidenciado la denuncia por 
parte del Ayuntamiento de Benicasim, instando a CulturArts a finalizar 
las obras. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

El artículo. 112.1 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público establece que "…. el expediente deberá contener la declaración de 
urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada”. 

La tramitación urgente de los expedientes de contratación administrativa, 
constituye una facultad de la Administración, de carácter excepcional, 
para el ejercicio de la cual han de concurrir los requisitos exigidos en el 
precepto transcrito, es decir, no consistente en una mera formalidad sino 
que la susodicha declaración de urgencia ha de estar "debidamente 
motivada". 

En la alegación, CulturArts asume en relación al expediente SC-06/2014, 
que el informe de necesidades no argumentó debidamente la necesidad 
de la urgencia. Adicionalmente, hay que considerar que el 3 de julio de 
2014 el director general de CulturArts expresó a la empresa adjudicataria 
de la gestión, la decisión de rescindir el contrato y, sin embargo, hasta el 
28 de agosto de 2014, no se realiza el informe de necesidades. 
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Por otra parte, respecto al expediente SC-06/2014, indicar que CulturArts  
es conocedora de la necesidad de la contratación del servicio de agencia 
de viajes para el Festival de cine "Cinema Jove" y para el servicio de 
alojamiento y manutención de músicos y participantes en el II encuentro 
de la JOGV; actividades, que de forma reiterada viene desarrollando la 
Entidad y que fueron aprobadas dentro del segundo punto del orden del 
día del Consejo de dirección de 30 de diciembre de 2013 en el que se 
aprueba el plan de actividades de CulturArts para el ejercicio 2014.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Mediante el sistema, de precios unitarios, el precio de la obra o servicio 
se determina multiplicando el número de unidades a ejecutar por el 
precio unitario de cada una de ellas. 

En relación al expediente SC-01/2014, en el apartado tercero del cuadro 
de características técnicas, no se cumplimenta la casilla destinada a 
identificar si las ofertas económicas se realizan por lotes o por precios 
unitarios. Su cuantificación se determina en función de las prestaciones 
que efectivamente se realicen.  

Respecto al expediente SC-06/2014,  en el apartado tercero del cuadro de 
características técnicas, se establece que el precio global de 195.000 € 
corresponde a un presupuesto por lotes y no por precios unitarios. 

Por tanto, matizaremos en el Informe que solamente se ha dado el caso 
en dos de los cuatro contratos revisados. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Modificar el apartado c) del anexo I del borrador del Informe, 
Observaciones que surgen de la revisión de los contratos seleccionados, 
que quedaría redactado del siguiente modo:  

“c) En dos de los cuatro expedientes revisados, la determinación del 
importe de la garantía definitiva se realiza en base al presupuesto 
de licitación cuando, de acuerdo con el artículo 95 del TRLCSP, 
tendría que determinarse a partir del importe de adjudicación.” 
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Cuarta alegación 

Comentarios: 

Esta incidencia corresponde con lo expresado en las recomendaciones 
del ejercicio anterior y que se mantiene en el ejercicio actual, ver 
apartado a) del anexo IV.   

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

En alegaciones, la Entidad nos remite  un cronograma que incluye el plan 
de trabajo. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Eliminar el siguiente párrafo del anexo I, Observaciones que surgen de la 
revisión de los contratos seleccionados, Contrato SC-01/2014: 

“- No existe evidencia de la elaboración del programa de trabajo, tal 
como exige el artículo 12 del cuadro de características del pliego 
tipo.” 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La documentación que remiten como justificativa, indicando que había 
sido erróneamente archivada en otro expediente, es del ejercicio 2015.  

Adicionalmente, la documentación sigue sin estar completa. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

CulturArts reconoce en sus alegaciones que en el contrato no se recoge el 
rappel ofertado por el adjudicatario, y por tanto lo expresado en el 
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informe es cierto, aunque entiende que en caso de que el contratista no 
lo aplicara, la Entidad podría exigírselo. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se reconoce el carácter recurrente de las contrataciones, si bien 
discrepara respecto a las consecuencias con el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Entendemos y así lo hemos señalado en el Informe, que los trabajadores 
que lo soliciten adquirirán la condición de indefinidos no fijos, siempre 
que cumplan con la condición establecida en dicho artículo. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

No se cuestiona lo señalado en el Informe, respecto los complementos y 
pluses al personal de la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

No se cuestiona lo señalado en el Informe. Indican, al respecto, que 
regularizarán los contratos actuales con la aprobación de la relación de 
puestos de trabajo. Así mismo, señalan que a la fecha de emisión del 
borrador del informe, el contrato de la subdirectora general de 
conservación ha sido extinguido. Indicaremos esta circunstancia en el 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Modificar el tercer párrafo del anexo II, Contratos de alta dirección, que 
quedaría del siguiente modo:  
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“A fecha de este Informe, solamente quedan dos con este tipo de 
contrato, de forma adicional al director general: el director del Festival 
Cinema Jove y el director artístico de Música.” 

Undécima alegación 

Comentarios: 

CulturArts justifica el incumplimiento del plazo de resolución de la 
subvención en el retraso de la obtención de los fondos necesarios para su 
concesión, que no se produjo hasta la Resolución de 29 de octubre de 
2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se autorizan modificaciones presupuestarias para la existencia de 
consignación presupuestaria en la transferencia de competencias de las 
líneas presupuestarias (DOGV de 5 de noviembre de 2014). 

Por ello, indicaremos esta circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir, como punto y aparte, el siguiente párrafo en el anexo III, En 
relación a las ayudas convocadas por la Orden 60/2014:   

“En alegaciones, la Entidad nos indica que este retraso ha sido 
consecuencia de la insuficiencia de consignación presupuestaria, ya que 
hasta el 29 de octubre de 2014, y mediante Resolución de la Conselleria 
de Hacienda y Administración Pública, en que se autorizan 
modificaciones presupuestarias, no existía  consignación presupuestaria 
para cumplir con la transferencia de competencias realizadas a 
CulturArts, mediante Decreto 141/2014 por el que se modifica su 
reglamento.” 

Duodécima alegación  

Comentarios: 

La documentación que se adjunta en la alegación no corresponde al 
expediente revisado y objeto de la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe.  

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

La documentación que se adjunta en la alegación no corresponde al 
expediente revisado y objeto de alegación. 



CulturArts Generalitat. Ejercicio 2014 

ANEXO VII Informe sobre las alegaciones presentadas 

292 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe.  

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

La documentación aportada  no justifica  de forma adecuada y suficiente 
la incidencia puesta de manifiesto en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoquinta alegación 

Comentarios: 

La documentación aportada  no justifica  de forma adecuada y suficiente 
la incidencia puesta de manifiesto en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimosexta alegación 

Comentarios: 

La documentación aportada  no justifica de forma adecuada y suficiente 
la incidencia puesta de manifiesto en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoséptima alegación 

Comentarios: 

La documentación aportada en la fase de alegaciones no se corresponde 
con la indicada en la Orden 60/2014. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoctava alegación 

Comentarios: 

La Entidad nos ha remitido documentación justificativa del informe 
emitido por el técnico del servicio de ayudas y certificado por el director 
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general, de fecha 30 de diciembre de 2014, referente a la correcta 
justificación de la actividad proyectada y subvencionada .  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Eliminar el siguiente párrafo en el anexo III, En relación a las ayudas 
convocadas por la Orden 60/2014:   

“La única constancia que hay en los expedientes de la revisión de la 
documentación aportada por el beneficiario, es una hoja suscrita sin 
firma.” 

Información adicional remitida por la Entidad el 9 de diciembre de 
2015. 

Comentarios: 

La información remitida no se considera suficiente para modificar lo que 
señala el Informe respecto a las puntuaciones parciales de cada uno de 
los criterios de valoración de las subvenciones revisadas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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