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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, ha auditado los epígrafes de 
“Gastos de personal”, “Gastos por servicios exteriores” y de “Ingresos por 
prestación de servicios”, incluidos en las cuentas anuales de 2014 del 
Institut Valencià d’Acció Social (IVAS o Entidad). El alcance de la presente 
auditoría financiera está limitado a dichos elementos de las cuentas 
anuales. 

Las cuentas anuales del IVAS 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 IV 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 acuerdo 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 ÓRGANOS DEL IVAS EN RELACIÓN CON LAS 
CUENTAS ANUALES 

El Consejo de Dirección es responsable de aprobar las cuentas anuales 
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados del IVAS, de acuerdo 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 considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por el director general del 
IVAS el 29 de junio de 2015 y presentadas a la Sindicatura de Comptes 
por la Intervención General de la Generalitat, en fecha 6 de julio de 2015, 
sin adjuntar el informe de auditoría de cuentas. 
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Además de la responsabilidad de formular las cuentas anuales adjuntas, 
el director general debe 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 considere necesarios para esa finalidad. En particular deben 
garantizar que la gestión de la actividad contractual se realiza de 
acuerdo con la normativa correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los “Gastos de 
personal”, los “Gastos por servicios exteriores” y los “Ingresos por 
prestación de servicios”, 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 acuerdo 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 de Comptes recogidas en el Manual de 
fiscalización de la Institución. 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 
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. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 
auditoría. 

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 5.1 
del Informe. 

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Opinión de auditoría financiera 

En nuestra opinión, los epígrafes “Gastos de personal”, “Servicios 
exteriores” y “Prestación de servicios”, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente al ejercicio 2014 se han preparado en todos 
los aspectos significativos, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

4.2 Párrafos de énfasis 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 2.3 de la 
memoria adjunta, en la que se indica que, al igual que en ejercicios 
anteriores, la desproporción entre los ingresos y los gastos recogidos en 
la cuenta de pérdidas y ganancias da lugar a que los fondos propios, a 31 
de diciembre de 2014, presenten un valor negativo de 19.512.466 euros y 
que el balance muestre a dicha fecha un fondo de maniobra negativo por 
importe de 9.341.585 euros. Ante dicha situación, la Entidad considera 
que la Generalitat, accionista titular, continuará facilitando el apoyo 
financiero necesario para garantizar la continuidad de las operaciones. 
Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

4.3 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión 

El control formal de las cuentas anuales realizado ha puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

a) Las cuentas anuales y el informe de gestión se han formulado los 
días 29 de junio y 13 de julio de 2015, con retraso respecto a lo 
dispuesto en el artículo 253.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 
cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, que establece que los administradores de la 
sociedad los han de formular, en el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir del cierre del ejercicio social. 
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b) En la fecha de aprobación de este Informe no se tiene constancia de 
que se hayan aprobado las cuentas anuales por el Consejo de 
Dirección de la Entidad, que debería haberlas aprobado antes del 30 
de junio de 2015, conforme se establece en el artículo 6.d del 
Decreto 7/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del IVAS (ROF). 

c) Las cuentas anuales se presentaron en la Sindicatura de Comptes el 
día 6 de julio de 2015, con posterioridad al plazo establecido en el 
artículo 8 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes. 

d) La Entidad utiliza bienes inmuebles recibidos en adscripción, 
cedidos en uso o en encomienda de gestión para los cuales la 
Entidad no dispone del valor contable y que deberían incorporarse a 
su patrimonio, encontrándose únicamente registrados por el valor 
de las mejoras o ampliaciones realizadas por la Entidad en los 
mismos en el epígrafe de “Inmovilizado material” del balance. La 
Entidad no dispone de la documentación soporte de la 
formalización de los derechos, por lo que desconocemos el efecto 
que su adecuado tratamiento contable pudiera tener en el resultado 
del ejercicio y patrimonio neto a 31 de diciembre de 2014. 

e) EL IVAS no cuenta con un auditor interno, que debe ejercer sus 
funciones con independencia en el seno de la Entidad, informando 
al Consejo de Dirección, conforme se establece en la disposición 
adicional 10ª del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, 
de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat y en el artículo 
11 del ROF de la Entidad. 

Como parte de la fiscalización realizada, en el anexo I se incluye un 
detalle de aquellas observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
y que la Sindicatura considera que pueden resultar de interés a los 
destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

5.1 Fundamentos de la opinión con salvedades 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2014 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

a) Los documentos de contratación publicados en el perfil de 
contratante no están firmados electrónicamente, por lo que no 
reúnen los requisitos establecidos en la disposición adicional 16.f) 
de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido fue 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 
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(LCSP), que se complementa con lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 
Acceso a los Ciudadanos a los Servicios Públicos, respecto a la 
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados. 

b) En el expediente MY 001/2014, no se tiene constancia de que se 
haya recibido la mejora del lote II, por una cuantía de 11.182 euros, 
que fue determinante en la adjudicación. En virtud de lo dispuesto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el contratista 
estaba obligado a ejecutarla en un plazo de 10 meses desde la firma 
del contrato, que venció el 14 de mayo de 2015. En el citado pliego 
determinaba, asimismo, que en el caso de que no se hubiese 
realizado la mejora, el IVAS debía descontar su importe de la 
facturación del mes de febrero de 2015. Se ha comprobado que el 
IVAS no ha efectuado esta deducción, incumpliendo las exigencias 
establecidas en el apartado j) del anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) En el expediente MY 007/2014 no se considera suficientemente 
motivada la declaración de urgencia, pues no concurren los 
requisitos establecidos en el artículo 112 de la LCSP, en el que se 
dispone que solo se puede acudir a este procedimiento en los 
contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o 
cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés 
público. 

d) En el expediente MY 007/2014, la empresa adjudicataria, no ha 
hecho efectiva la garantía definitiva del contrato que asciende a 
4.375 euros, de acuerdo con el artículo 95 de la LCSP, que debería 
haberse formalizado mediante retención en el precio del contrato. 

e) Se ha comprobado que, con carácter general, los pagos de los 
contratos que han sido revisados se han realizado con posterioridad 
al plazo de 30 días establecido en el artículo 216.4 de la LCSP. 

f) Se ha observado que se han promovido diversos contratos menores 
en los que, a la vista de las circunstancias concurrentes, debería 
haberse recurrido a los procedimientos negociado o abierto, 
circunstancia que ha determinado que la Entidad no se haya 
ajustado a los principios de publicidad y concurrencia, de acuerdo 
con el artículo 86 de la LCSP. 

Como resultado del trabajo efectuado se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos durante el ejercicio 2014, en las áreas de 
las cuentas anuales que han sido fiscalizadas: 
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a) En el ejercicio 2014 no se solicitó la autorización de la masa salarial 
a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, conforme se 
dispone en el artículo 30 de Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. 

b) No ha publicado una relación de puestos de trabajo actualizada 
desde el ejercicio 2003, circunstancia que no se ajusta al artículo 15 
del ROF de la Entidad, que establece que anualmente se publicará 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relación de los 
puestos de trabajo de la Entidad. 

c) Los contratos de trabajadores de la extinguida AVAPSA que 
inicialmente fueron contratados por obra o servicio, han pasado a 
ser contratos indefinidos en el ejercicio 2013, sin que en los 
expedientes analizados exista justificación de las razones que han 
determinado esta circunstancia. 

Como parte de la revisión realizada, en los anexos I y II se incluye un 
detalle de aquellas observaciones y hallazgos relacionados con la 
fiscalización de la legalidad que, si bien no afectan a las conclusiones 
generales, consideramos que pueden resultar de interés a los 
destinatarios/usuarios del presente Informe de fiscalización. 

5.2 Opinión con salvedades 

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

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) Es imprescindible que el IVAS avance en las negociaciones del 
nuevo convenio colectivo, con la finalidad de que se pueda 
formalizar a la mayor brevedad, al objeto de garantizar la seguridad 
jurídica en las relaciones con sus trabajadores, en atención a que en 
el ejercicio 2013 fue denunciado el convenio colectivo del 
CONVASER que se venía aplicando. 

b) Se recomienda que, dada la disparidad de conceptos retributivos y 
de tablas retributivas, el consejo de dirección del IVAS apruebe 
anualmente las tablas retributivas del personal de la Entidad y. en 
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especial, las del personal acogido a las tablas salariales del 
CONVASER (apartado 1 del anexo I). 

c) Se recomienda la confección de una hoja resumen de cada uno de 
los expedientes de todos los trabajadores del IVAS, en la que se 
incluya información referente a los sucesivos contratos e 
incidencias del trabajador, con las fechas y asuntos de mayor 
relevancia (apartado 1 del anexo I). 

d) En lo referente a las retribuciones por antigüedad, se recomienda 
que se realice un reconocimiento formal mediante resolución del 
director-gerente del Instituto, y que esta información se incorpore 
al expediente de personal (apartado 1 del anexo I). 

e) El IVAS debe promover las convocatorias públicas que sean precisas 
para limitar la situación de interinidad del personal del Instituto, en 
especial en aquellos supuestos en los que los contratos 
formalizados se han vinculado al tiempo que duren los 
correspondientes procesos de selección para su cobertura definitiva 
(apartado 1 del anexo I). 

f) El IVAS debe limitarse a gestionar las encomiendas de gestión de la 
Generalitat en aquellos supuestos en los que disponga de los 
medios propios suficientes para desarrollarlas, evitando la 
subcontratación en otras empresas y ser un mero intermediario 
entre éstas y la Generalitat, garantizando el estricto cumplimiento 
de la LCSP (apartado 3 del anexo I). 

g) En el supuesto de que el IVAS tuviera que formalizar algún contrato 
en el marco de las encomiendas de gestión debe articular 
procedimientos que permitan una adecuada publicidad y 
concurrencia en la licitación, garantizando la aplicación del 
principio de economía, cumplimentado de forma adecuada todos 
los trámites en los procedimientos de selección de los 
adjudicatarios, los plazos establecidos para los contratos y el 
cumplimiento del régimen jurídico de los contratos públicos 
(apartado 3 del anexo I). 

h) En la aplicación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos el IVAS debe utilizar criterios razonables que permitan 
una aplicación efectiva del principio de concurrencia, de forma que 
no quede excluido ninguno de los licitadores, salvo que incumpla 
de una forma manifiesta los requisitos establecidos en los pliegos 
de la contratación (apartado 4 del anexo II). 

i) El IVAS debe definir con rigor los criterios que se utilizan para 
realizar las adjudicaciones de los contratos, procurando que cuando 
se introducen subcriterios la suma de éstos sea igual a la 
puntuación global del criterio en el que se integran, valorando de 
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forma adecuada la utilización de los aspectos de la solvencia 
técnica o profesional y estableciendo mecanismos que garanticen la 
utilización por los adjudicatarios de los recursos humanos y 
experiencia profesional que fueron valorados en la adjudicación del 
contrato (apartado 4 del anexo II). 

j) Se recomienda que, en los anexos de los contratos en los que se 
relacione el personal que presta el servicio en los centros objeto del 
contrato, se indique de forma expresa que esta información se 
facilita a mero título informativo, sin que pueda inferirse una 
posible obligación del adjudicatario de contratar a dicho personal 
(apartado 4 del anexo II). 

k) El IVAS debe procurar que en las facturas emitidas por los 
contratistas, en todos los supuestos, conste el visto bueno de 
conformidad con el servicio prestado, la comprobación de los datos 
de la factura y el registro de entrada en la Entidad, con la finalidad 
de garantizar un adecuado control interno (apartado 4 del anexo II). 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
 

  



Institut Valencià d’Acció Social. Ejercicio 2014 

ANEXO I Observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 

701 

1. GASTOS DE PERSONAL 

Los “Gastos de personal” son el epígrafe más significativo de la cuenta de 
pérdidas y ganancias de 2014, que se elevan a una cifra de 21.385.144 
euros y sobre ellos se informa en las notas 13, 16, 20 y 22 de la memoria 
de las cuentas anuales. 

En fecha 30 de octubre de 2013 el IVAS denunció el convenio colectivo 
del CONVASER y se constituyó la comisión negociadora del nuevo 
convenio colectivo, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición 
adicional 4ª de 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, aunque no se tiene 
constancia de que se haya avanzado en las negociaciones para su 
formalización. 

En la fiscalización de los gastos de personal del IVAS se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- La situación de interinidad del personal del Instituto afecta a una 
parte significativa de sus trabajadores. En este sentido, hay que 
hacer notar que la última oferta de empleo de la Entidad es anterior 
al ejercicio 1998. 

- En el ejercicio 2014 no se ha realizado ningún proceso selectivo para 
la contratación de personal laboral, para cubrir de forma temporal 
los puestos de trabajo del IVAS, pues se recurre a la bolsa de trabajo 
de 2003 o al SERVEF. 

- Existen contratos de interinidad formalizados para cubrir 
temporalmente puestos de trabajo, mientras se desarrolla el 
proceso de selección para su cobertura definitiva, que tienen como 
duración máxima el tiempo que duren dichos procesos, sin que se 
haya promovido ninguna convocatoria pública para la provisión 
definitiva de dichos puestos. 

- Las retribuciones del personal, en términos absolutos, no superan 
las que figuran en el presupuesto inicial del Instituto, que se elevan 
a 22.448.010 euros. 

- Se han realizado diversas pruebas de nómina, habiéndose 
comprobado que las retribuciones percibidas se ajustan a la 
categoría profesional, según los importes que constan en la tabla 
salarial, que se ha ido actualizando anualmente, según lo previsto 
en la legislación para el personal laboral al servicio de la Generalitat 
y cuyo origen está en el II Convenio Colectivo para el personal 
laboral del Consorcio Valenciano de Servicios Sociales. 
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- Se ha revisado una muestra de las altas que se han producido en el 
ejercicio 2014, que se refieren a personal laboral temporal con 
carácter excepcional y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables, mediante contratos de sustitución o relevo, 
habiéndose comprobado que, con carácter general, se solicitó la 
preceptiva autorización a la Dirección General de Presupuestos, 
conforme se dispone en el artículo 32.5 de la Ley 6/2013, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014, 
salvo en los supuestos de sustituciones del personal mínimo 
necesarios para cubrir los servicios mínimos establecidos por la 
Entidad, en los que no se solicitó la citada autorización. 

- Se ha comprobado que las retribuciones del personal no han 
experimentado ningún incremento respecto a las vigentes en el 
ejercicio 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 
de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2014. 

- En el ejercicio 2014 no se han producido pagos por productividad, ni 
aportaciones a planes de pensiones de empleo, contratos de seguro 
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de 
jubilación ni ayuda en concepto de acción social. 

- El IVAS no ha elaborado un plan de igualdad, al objeto de garantizar 
la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, 
conforme se dispone el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007 de 
igualdad efectiva para mujeres y hombres, para las empresas de 
más de 250 trabajadores. 

En la fiscalización realizada se ha revisado una muestra de expedientes 
del personal del IVAS, tras lo cual se pueden formular las siguientes 
observaciones: 

- Los expedientes se encuentran debidamente custodiados y 
archivados en los servicios centrales, aunque los expedientes de los 
trabajadores de la antigua AVAPSA son custodiados por la dirección 
del IVAS, mientras que el resto son custodiados por el 
departamento de recursos humanos. 

- En los expedientes no existe una hoja resumen de los sucesivos 
contratos e incidencias del trabajador, con las fechas y asuntos de 
mayor relevancia. 

- En lo que se refiere a las retribuciones por antigüedad, en los 
expedientes no consta información sobre el momento de su 
devengo, el grupo de titulación a que corresponde, como tampoco 
consta el reconocimiento formal mediante resolución del director- 
gerente del Instituto. 
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2. GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES 

El epígrafe “otros gastos de explotación” se eleva a la cifra de 10.266.576 
euros y es la segunda partida más importante de gastos de la cuenta de 
pérdidas y ganancias. En el citado epígrafe destacan los “gastos por 
servicios exteriores”, que con un total de 8.916.469 euros, suponen el 
86,8%, del total. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 
tramitación de estos gastos ha sido contratada, ajustándose 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, conforme se analiza en el anexo II del Informe. 

3. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Los ingresos por prestación de servicios se elevan a 4.917.700 euros y son 
la partida más importante de ingresos de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, representando el 51,2% de los ingresos totales del ejercicio 
2014. 

En el citado importe interesa resaltar que un total de 3.129.562 euros se 
corresponden con los ingresos por las tres encomiendas de gestión 
realizadas al IVAS, respecto de las cuales cabe hacer mención a las 
siguientes circunstancias: 

- En fecha 28 de marzo de 2014, se aprobó el expediente 
administrativo de encomienda de gestión para efectuar los trabajos 
y actuaciones administrativas, técnicas y profesionales necesarias 
para la gestión de los expedientes y actuaciones en el ámbito de la 
dependencia a través del IVAS, por un total de 799.140 euros y un 
plazo de ejecución de 12 meses. 

Esta encomienda ha sido realizada directamente por el propio IVAS, 
comenzándose a facturar en mayo de 2014, por un total de 528.773 
euros en el ejercicio. 

- El 30 de abril de 2014, se aprobó el expediente administrativo de 
encomienda de gestión para efectuar los trabajos y actuaciones 
administrativas, técnicas y profesionales para la gestión de los 
expedientes y actuaciones que se señalan en el ámbito de la 
discapacidad, a través del IVAS, por un total de 436.800 euros y 12 
meses de ejecución. 

Esta encomienda, se ha realizado con medios propios iniciándose la 
facturación en octubre de 2014 por un total de 137.624 euros 
durante el ejercicio. 
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- En cuanto a la encomienda de gestión del servicio de teleasistencia, 
hay que indicar que la Generalitat, a través de la Conselleria de 
Justicia y Bienestar Social, resolvió en fecha 20 de diciembre de 
2011, encargar a AVAPSA, como medio propio público, la gestión del 
servicio de teleasistencia domiciliaria para personas en situación de 
dependencia en el ámbito de la Comunitat Valenciana, por un plazo 
de dos años y un presupuesto de 5.644.272 euros. 

La entidad AVAPSA, al objeto de ejecutar el encargo de la 
Conselleria, licitó la contratación del servicio, conforme las 
instrucciones de contratación propias, mediante un procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, aunque por la naturaleza de poder 
adjudicador no Administración pública de AVAPSA, el contrato es 
de carácter privado. 

El valor estimado del contrato que licitó AVAPSA, teniendo en 
cuenta la posibilidad de dos años de prórroga, fue de 11.642.400 
euros. Se tramitó en dos lotes y su precio de adjudicación fue de 
4.665.780 euros en conjunto. 

El análisis de los procedimientos desarrollados en la encomienda de 
gestión del servicio de teleasistencia permite formular las siguientes 
consideraciones: 

- En la medida en que AVAPSA se configuraba como poder 
adjudicador no Administración pública, los procedimientos de 
contratación resultaban menos restrictivos que en los supuestos de 
contratación de los entes caracterizados como Administración 
Pública. 

- La entidad AVAPSA, incluso estando caracterizada como medio 
propio de la Generalitat, no disponía de medios propios necesarios 
para ejecutar la encomienda encargada, por lo que contrató los 
servicios encomendados con empresas externas, mediante los 
procedimientos contractuales aplicables. Esta circunstancia ha 
supuesto que, en la práctica, esta sociedad ha actuado únicamente 
como mera intermediaria, eludiendo por este motivo los 
procedimientos de contratación más restrictivos exigibles a la 
Generalitat, entidad que formalizó la encomienda, a la que le 
resulta de aplicación la LCSP en su integridad. 

- En atención a la cuantía del contrato proyectado, con un valor 
estimado superior a los 11.600.000 euros, la entidad que recibió la 
encomienda, aun cuando ha respetado los procedimientos de su 
instrucción de contratación, debería haber articulado unos 
procedimientos que hubieran permitido una mayor publicidad y 
concurrencia en la licitación, ya que sólo aparece publicada la 
licitación en la plataforma de la Generalitat y al procedimiento 
concurrieron dos empresas. 
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- En el pliego de cláusulas administrativas particulares, entre los 
criterios previstos para la selección del contratista, para evaluar la 
oferta económica se estableció un límite en la baja económica del 
8% sobre el presupuesto de licitación, a partir del cual no se 
incrementaban las puntuaciones que mejoren dicha oferta. 

Se considera que la aplicación del citado criterio no se ajusta al 
principio de economía, en la medida en que desincentiva las 
mejoras del precio que se presenten por debajo del citado umbral, 
que no se iban a puntuar. En este contexto, se ha comprobado que 
las dos empresas han ofertado el mismo precio coincidente con el 
8% de baja que resulta la máxima baja que puntúa, como se ha 
comentado. 

En el supuesto de que la sociedad tuviera interés en evitar ofertas 
económicas arriesgadas, debería haber previsto otro procedimiento, 
en especial el establecer límites en precio para apreciar que una 
oferta resulta desproporcionada o en baja temeraria con posibilidad 
de audiencia al contratista para que pueda justificar su oferta, pero 
no penalizar directamente cualquier mejora en la oferta. 

- En el certificado de entrada de las proposiciones que concurren a la 
licitación no consta el puesto o cargo de la persona que lo firma, ni 
si pertenece a la entidad en el momento de la firma, por lo que se 
desconoce la condición por la que ha suscrito dicho certificado, ni si 
tiene competencia para hacerlo. 

- La designación de los miembros que deben formar la mesa de 
contratación se realiza con posterioridad a la fecha de la publicidad 
de la licitación en el perfil de contratante e incluso con 
posterioridad a la del fin de plazo de presentación de las 
proposiciones, por lo queda limitado el principio de publicidad y 
transparencia, al desconocer los interesados en el procedimiento 
los componentes de la mesa en la fase de la licitación. 

- En la medida en que las dos empresas que han concurrido al 
procedimiento han presentado la misma oferta económica para 
cada lote, que coincide con la baja que estaba prevista en pliego 
como límite para puntuar, el resultado definitivo en la selección del 
contratista se ha determinado por la valoración de otros criterios, 
como la formación del personal en el lote I, o bien la gestión del 
servicio en el lote II, que en ambos casos tienen la consideración de 
criterios evaluables mediante juicios de valor. 

- El contrato tiene dos prórrogas de un año de duración cada una de 
ellas, en cada uno de los lotes. En la medida en que la formalización 
inicial del contrato fue por 23 meses y no por 24 meses o 2 años, las 
prórrogas no deberían haber superado el plazo de duración del 
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contrato establecido en el contrato original, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 303.1 de la LCSP. 

- En el ejercicio 2014 se ha facturado a la Generalitat, por la 
encomienda de teleasistencia, un total de 2.463.165 euros. 

4. SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DEL INFORME DE 2013 

El Programa Anual de Actuación 2014 incluyó al IVAS entre las entidades 
públicas en las que la fiscalización consistió en la realización de un 
control formal de las cuentas anuales del ejercicio 2013. No obstante, la 
formulación de las cuentas de 2013 fue el 12 de diciembre de 2014, lo que 
no permitió la realización del control formal por parte de la Sindicatura 
ni de las correspondientes recomendaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Revisión de la contratación 
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1. NORMATIVA Y GRADO DE APLICACIÓN 

A los efectos previstos en la legislación vigente en materia de 
contratación del sector público, el IVAS tiene la consideración de 
Administración Pública, según el artículo 3.2 de la LCSP, sujetándose sus 
contratos en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, a 
lo dispuesto en este texto legal y sus disposiciones de desarrollo, 
circunstancia que se concreta de forma expresa en el artículo 21 del ROF. 

2. PERFIL DE CONTRATANTE 

En el marco de la fiscalización realizada en el área de contratación 
administrativa, se ha comprobado que la Entidad tiene creado en su 
página web institucional, el perfil de contratante de conformidad con el 
artículo 53 de la LCSP. 

El acceso al perfil de contratante del IVAS se realiza mediante un enlace 
directo a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, ajustándose en 
consecuencia a lo que exige el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre de 2008, por la que se 
aprueba la aplicación de la citada Plataforma. 

3. CONTRATOS FORMALIZADOS EN EL EJERCICIO 2014 

La información facilitada por el IVAS, que ha sido contrastada con la 
obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, ha permitido 
elaborar el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en el ejercicio, detallados por tipo y 
procedimiento de adjudicación: 

Tipos de 
contratos 

Procedimientos 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 
IVA incluido 

Contratos 

Importe % Número % 

 Abierto 509.896 95,4% 9 90,0% 

Servicios Negociado 24.759 4,6% 1 10,0% 

 
Subtotal 534.655 100,0% 10 100% 

Suministros Abierto 356.067 
 

2 100% 

 
Subtotal 356.067 100,0% 2 100% 

Total Contratos 2014 890.722 
 

12 
 

Cuadro 1 
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La información recogida en el cuadro anterior se completa haciendo 
mención a que durante el ejercicio 2014 se han formalizado un total de 
97 contratos menores, por un total de 1.061.158 euros. 

4. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Con la finalidad de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el IVAS en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la siguiente 
muestra de contratos, expresada en euros, que representa un 61,9% del 
importe total adjudicado en el ejercicio. 

EXPEDIENTE OBJETO TIPO 
CONTRATO 

FORMA 
ADJUDICACIÓN 

IMPORTE 
ADJUDICACIÓN 

IV-MY001/2014 

Suministro de productos alimenticios para la 
confección de menús en las Residencias: 
Jubalcoy, Praga y L'Almara y el Centro 
Ocupacional Belcaire del IVAS. 

Suministros Concurso 301.910 

IV-MY007/2014 

Servicio de coordinación para las estancias 
vacacionales que IVAS organiza en hoteles y 
albergues para personas con discapacidad 
intelectual en los períodos vacacionales de 
verano y navidad 2014. 

Servicios Concurso 94.050 

IV-MY011/2014 

Servicio de restauración alimenticia en la 
Residencia Caixa Ontinyent, del IVAS desde 
el 8 de agosto del 2014 al 7 de febrero del 
2015. 

Servicios Concurso 69.722 

IV-MY016/2013 

Servicio de limpieza del Centro Ocupacional 
Carrús y Centro de día de Carlet, del IVAS 
desde el 1 de febrero del 2014 al 31 de julio 
del 2015. 

Servicios Concurso 85.414 

TOTAL 
   

551.096 

Cuadro 2 

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

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

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 
significativos resultantes de la fiscalización efectuada. 
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a) Expediente MY 001/2014 

Se trata de un contrato de suministros, con tramitación ordinaria, 
adjudicado por el procedimiento abierto por un importe de 274.463 
euros, dividido en dos lotes de 18.996 euros y 255.467 euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden un 
criterio objetivo, que es el precio, con una ponderación de 75 puntos 
sobre 100 y tres criterios subjetivos, con una ponderación de 25 
puntos sobre 100, que son la calidad de los productos (15 puntos), 
servicios post-venta (5 puntos) y mejoras por inversión (5 puntos). 

El criterio de mejoras por inversión, aunque está formando parte de 
los criterios evaluables mediante un juicio de valor, es en realidad 
un criterio evaluable de forma automática, puesto que la 
puntuación que se atribuye a cada proponente es mediante una 
fórmula establecida en función del valor económico de la mejora 
aportada. 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato se han 
observado las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- No se ha puntuado a uno de los licitadores en ninguno de los 
lotes las mejoras ofrecidas, porque no adjuntó factura 
proforma de la mejora como justificante de la oferta, de 
acuerdo con el pliego. Se considera que esta decisión es muy 
rigurosa, puesto que el licitador incluyó en su oferta técnica 
un documento donde se detalla un inventario de los artículos 
que aporta como mejora y su precio global que, aunque 
formalmente no es una factura proforma, puede considerarse 
que contiene los elementos esenciales de la factura proforma 
y resulta un presupuesto o compromiso de suministro. 

- Se ha comprobado que en el lote II, que es el de mayor 
cuantía, en el supuesto de que se hubiese aceptado la oferta 
de mejora del citado licitador, en atención a que la valoración 
de este criterio se obtenía mediante una fórmula, se habría 
obtenido la mayor valoración de su oferta y hubiera resultado 
adjudicatario del contrato, aunque no se tiene constancia de 
que se haya presentado recurso contencioso-administrativo 
contra la adjudicación del contrato. 

- El licitador al que no se le aceptó la mejora obtuvo la mayor 
puntuación en lote I, que es el de menor cuantía, pero no 
atendió el requerimiento de presentación de documentación 
para que se le adjudicara el contrato, por lo que finalmente se 
adjudica al siguiente licitador en la clasificación, que es la 
misma empresa que ya había obtenido la adjudicación del 
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Lote II, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.2 de la 
LCSP. 

- La notificación de la adjudicación del lote I se efectúa al que 
ha resultado adjudicatario definitivamente, pero no consta 
que se hubiese notificado a los otros dos licitadores 
participantes en el procedimiento, entre ellos al licitador que 
desistió del lote, al no presentar documentación. 

En la revisión de las facturas emitidas por el suministro se ha 
comprobado que no se han incorporado a las mismas el visto bueno 
de conformidad por parte del IVAS con la recepción de los 
suministros. 

b) Expediente MY 007/2014 

Se trata de un contrato de servicios, en el que la selección del 
contratista se lleva a cabo por el procedimiento abierto, mediante 
una tramitación de urgencia. El precio de adjudicación del contrato 
es de 85.500 euros. 

El contrato debía tramitarse de forma ordinaria, pero antes de la 
aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares se 
decidió su tramitación por el procedimiento de urgencia, en razón 
del poco tiempo disponible hasta el inicio de la ejecución del 
contrato. 

Se considera que una gestión adecuada y una previsión de tiempos 
ajustada hubiera evitado la necesidad de realizar una tramitación 
urgente, circunstancia que reduce los plazos a la mitad, incluyendo 
sobre todo la presentación de ofertas, por lo que puede limitar una 
mayor concurrencia de licitadores al contrato. Se ha comprobado 
que a la licitación de este contrato concurrieron únicamente dos 
empresas. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden un 
criterio objetivo, que es el precio, con una ponderación de 70 puntos 
sobre 100 y un criterio subjetivo, con una ponderación de 30 puntos 
sobre 100, que es la idoneidad y calidad del proyecto para el 
desarrollo del servicio. 

En relación al citado criterio subjetivo, conforme se detalla en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, cabe formular las 
siguientes observaciones: 

- Se divide en dos subcriterios, que son los recursos humanos y 
los recursos técnicos, cuya puntuación máxima no alcanza los 
30 puntos asignados al criterio. 
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- Se ha observado que el subcriterio recursos humanos recibe 
una ponderación que no coincide con la suma de los dos 
conceptos en que se subdivide, que son la experiencia 
profesional y formación. 

- La experiencia profesional o los recursos técnicos de los 
licitadores son aspectos que forman parte de la solvencia 
técnica o profesional de los licitadores, resultando una aptitud 
para contratar con la administración y no puntuable. Para que 
puedan ponderarse y considerarse criterios de adjudicación 
para la selección del contratista únicamente deberían 
considerarse aquellos casos en que los licitadores puedan 
presentar recursos humanos o técnicos por encima del umbral 
que se establezca como mínimo en el correspondiente pliego 
de cláusulas técnicas. En este contrato no resulta claro en qué 
medida los criterios de adjudicación aprobados exceden del 
mínimo marcado en el pliego técnico. 

En fecha 21 de julio de 2014, una vez iniciada la ejecución del 
contrato, el contratista solicita una autorización para el cambio de 
personal que ejecuta el servicio contratado, al amparo del apartado 
5 del pliego de cláusulas técnicas, que es autorizado por el director 
general del IVAS con fecha de 22 de julio de 2014. 

En relación a la citada circunstancia, interesa resaltar que la 
cualificación del personal que debe ejecutar el servicio ha sido 
valorada como un criterio de adjudicación, por lo que un cambio de 
personal durante la ejecución del contrato puede llegar a desvirtuar 
la selección del contratista. En este contexto se considera que la 
entidad debería ser más rigurosa en la confección de los pliegos de 
cláusulas técnicas, limitando la previsión de los supuestos en que 
pueda promoverse un cambio de personal o estableciendo las 
penalidades correspondientes. 

Se han emitido dos facturas por el contratista, una por el servicio de 
temporada estival y otra a la finalización de la temporada de 
navidad. En relación a la primera de las facturas citadas, por un 
importe de 65.835 euros, hay que hacer notar las siguientes 
circunstancias: 

- En la factura no consta que se haya registrado de entrada en el 
IVAS, aunque aparece contabilizada el día 19 de septiembre de 
2014, que es la fecha de su emisión. 

- No existe constancia en la factura del visto bueno de 
conformidad con el servicio y con el resto de datos que se 
incorporan a ella. 
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c) Expediente MY 011/2014 

Se trata de un contrato de servicios, en el que la selección del 
contratista se ha realizado por el procedimiento abierto y mediante 
una tramitación de urgencia, siendo el precio de adjudicación de 
63.384 euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden un 
criterio objetivo, que es el precio, con una ponderación de 80 puntos 
sobre 100 y un criterio subjetivo, con una ponderación de 20 puntos 
sobre 100, que es la propuesta de organización del servicio. 

Este contrato se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, 
debido a que el contrato que se había licitado previamente fue 
recurrido y su procedimiento de adjudicación fue declarado nulo 
por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, 
mediante resolución de 9 de mayo de 2014. 

En la revisión del expediente administrativo se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el anexo del pliego cláusulas técnicas se relaciona el 
personal que presta el servicio en los centros objeto del 
contrato, aunque no se indica que esta información se facilita 
a mero título informativo, de forma que no pueda inferirse 
una posible obligación del adjudicatario de contratar dicho 
personal. 

- En la revisión de las facturas emitidas por el contratista se ha 
comprobado que en algunas de ellas no consta el visto bueno 
de conformidad con el servicio o el registro de entrada de la 
factura en el IVAS. 

d) Expediente MY 016/2013 

Se trata de un contrato de servicios, en el que la selección del 
contratista se ha realizado por el procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, siendo el precio de adjudicación de 70.590 
euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden un 
criterio objetivo, que es el precio, con una ponderación de 50 puntos 
sobre 100 y tres criterios subjetivos, con una ponderación de 50 
puntos sobre 100, que son los recursos técnicos (15 puntos), el 
proyecto de trabajo (25 puntos) y las mejoras (10 puntos). 

Se ha comprobado que dentro del criterio proyecto de trabajo, se 
valora con 5 puntos determinados aspectos relativos a la gestión de 
la calidad de la empresa, que para poder valorarse deben 
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acreditarse con los correspondientes certificados de calidad ISO o 
FQM. Estos aspectos forman parte de la solvencia técnica o 
profesional de la empresa, evaluable en fase anterior, por lo que no 
pueden computarse como un criterio para la selección del 
contratista. 

En cuanto a la preparación del contrato, en el anexo del pliego de 
cláusulas técnicas se indica el personal que presta el servicio en los 
centros objeto del contrato, aunque no se indica que esta 
información se facilita a mero título informativo, de forma que no 
pueda inferirse una posible obligación del adjudicatario de 
contratar dicho personal. 

e) Contratos menores 

Se han seleccionado 10 contratos menores que han sido analizados, 
habiéndose revisado el cumplimiento de las previsiones legales, en 
lo relativo a la existencia de los documentos preceptivos de acuerdo 
con la LCSP, así como la posible existencia de fraccionamientos 
indebidos de los contratos. 

En la muestra se ha comprobado que en determinados supuestos la 
suma del importe de diversos contratos con un mismo objeto e 
incluso prestados por el mismo proveedor, supera los umbrales del 
contrato menor, circunstancia que determina que debería haberse 
tramitado el correspondiente expediente sujeto a publicidad y 
concurrencia con los requisitos exigidos en la LCSP para los 
contratos que no tienen la consideración de menores. Cabe hacer 
mención a los siguientes supuestos: 

- Servicio de alquiler de autobús para transporte de usuarios del 
IVAS, por el que se emiten dos facturas semestrales por el 
mismo proveedor y objeto contractual cuya cuantía 
acumulada anual ascendería a 30.690 euros. 

- Servicio de apoyo informático a la gestión del IVAS, en el que 
existen varias facturas mensuales por el mantenimiento y 
apoyo informático, por un total de 27.872 euros. 

- Servicios de mantenimiento de fontanería, mantenimiento de 
ACS y calefacción en diversos centros del IVAS con un mismo 
proveedor, por el que se han emitido varias facturas cuya 
cuantía asciende 30.919 euros. 

En la revisión de las facturas de los contratos menores se ha 
comprobado que algunas carecen de registro de entrada en el 
centro donde reciben el servicio o en el registro del IVAS, o bien 
carecen del visto bueno de conformidad con el servicio prestado y 
de verificación de los datos de la factura. 
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Se ha comprobado, asimismo, que el pago de las facturas se realiza 
superando ampliamente el plazo de 30 días establecido en el 
artículo 216.4 de la LCSP. 
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INSTITUTO VALENCIANO DE 
ACCIÓN SOCIAL (IVAS)  

 
Cuentas Anuales del ejercicio terminado el  
31 de diciembre de 2014, junto con el   
Informe de Auditoría   



 

INTERVENCIÓN GENERAL 
Castán Tobeñas, 77.  
Edificio B2    
46018 VALENCIA 

 
 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES A 2014 

 

A la Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana: 
 
I.‐ INTRODUCCIÓN 

Conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  63  bis  del Decreto  Legislativo  de  26  de  junio  de  1991,  del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, corresponde a la Intervención General de la Generalitat realizar 
la auditoría de las cuentas anuales de Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), que comprenden 
el balance de situación al 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 anual terminado en dicha fecha.  

Para  la elaboración del  informe de auditoría del ejercicio 2014, al amparo de  lo establecido en el 
artículo 62.1 de  la  citada norma,  la  Intervención General ha  contado  con  la  colaboración de BDO 
AUDITORES, S.L.P., en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12 LOTE 10. 

El Director General de Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) es responsable de la formulación 
de  las  cuentas  anuales  de  la  Entidad  de  acuerdo  con  el marco  de  información  financiera  que  se 
detalla en  la nota 2 de  la memoria adjunta y en particular de acuerdo con  los principios y criterios 
contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir que la 
preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.  

Las  cuentas  anuales  a  las  que  se  refiere  el  presente  informe  fueron  formuladas  por  el  Director 
General de  Instituto Valenciano de Acción Social  (IVAS) el 25 de  junio de 2015 y  fueron puestas a 
disposición de la Intervención General de la Generalitat el 1 de julio de 2015. 

 

II.‐ OBJETIVO Y ALCANCE DELTRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES  

Nuestra  responsabilidad  es  emitir  una  opinión  sobre  si  las  cuentas  anuales  adjuntas  expresan  la 
imagen  fiel,  basada  en  el  trabajo  realizado  de  acuerdo  con  las  Normas  de  Auditoría  del  Sector 
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad  razonable, aunque no absoluta, de que  las cuentas anuales están  libres de  incorrección 
material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente 
sobre  los  importes  y  la  información  recogida  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. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor 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  los 
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criterios contables y de  la  razonabilidad de  las estimaciones contables  realizadas por el gestor, así 
como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable con salvedades.  

 

III.‐ RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES 

El epígrafe de “Concesiones” del Balance de Situación adjunto por un importe inicial de 9 millones de 
euros y valor neto contable al 31 de diciembre de 2014 de 976 miles de euros corresponde al valor 
atribuido  a  bienes  recibidos  en  adscripción  o  cedidos  en  uso  cuya  valoración  no  ha  sido  posible 
verificar en base a  la documentación  soporte disponible. Adicionalmente, existen otros  inmuebles 
recibidos  también  en  adscripción,  cedidos  en uso o  en  encomienda de  gestión para  los  cuales  la 
Entidad  no  dispone  del  valor  contable  por  el  que  deberían  incorporarse  a  su  patrimonio  ni  la 
totalidad  de  la  documentación  soporte  de  formalización  de  derecho  de  uso,    encontrándose 
registrados  en  el  epígrafe  de  “Inmovilizado Material”  únicamente  por  el  valor  de  las mejoras  o 
ampliaciones realizadas por la Entidad en los mismos.  Por esta razón, no podemos concluir sobre el 
adecuado registro, clasificación, integridad y valoración de los inmuebles donde la Entidad ejerce su 
actividad así como el efecto que su adecuado tratamiento contable pudiera tener en el resultado del 
ejercicio y patrimonio neto al 31 de diciembre de 2014. 
 

En relación a  la aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de  la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, se ha puesto de manifiesto un 
importe a reintegrar a la Generalitat  por importe de 459 miles de euros, que responde al exceso de 
financiación por  las transferencias corrientes recibidas en el ejercicio y que no ha sido registrado al 
31 de diciembre de 2014.   En consecuencia, el resultado del ejercicio y  los fondos propios al 31 de 
diciembre de 2014   deberían disminuir en 459 miles de euros y el epígrafe de “Acreedores a Corto 
Plazo” del balance de situación adjunto se vería incrementado por el mismo importe. 

Tal y como se detalla en  la Nota 9.2 del epígrafe de “Deudas con entidades de crédito” del balance 
de  situación,  a  31  de  diciembre  de  2014  se  han  incluido  los  importes  anticipados  por  entidades 
financieras mediante contratos de confirming  por saldos pendientes de cobro con la Consellería de 
Bienestar Social, que ascienden a 4.042 miles de euros.   De  la documentación soporte facilitada, se 
ha  verificado  que  un  importe  de  2.021  miles  responde  a  financiación  mediante  confirming  sin 
recurso  por  lo  que  el  saldo  pendiente  de  cobro  con  Administraciones  Públicas  registrado  en  el 
epígrafe  de  “Deudores”  del  balance  de  situación  adjunto  debería  haberse  dado  de  baja, 
disminuyendo, asimismo, el epígrafe de “Deudas a Corto Plazo” del balance de situación adjunto.  
 
Si  bien,  en  términos  generales  la memoria  de  las  cuentas  anuales  de  la  Entidad  se  ajusta  a  la 
estructura  y  al  contenido  del  Plan General  Contable,  hemos  identificado  que  en  ciertos  aspectos  
presentan omisiones y  falta de  información relevante que dificultan  la comprensión de  las mismas. 
En concreto, no se ha desglosado  la  totalidad   de  los saldos y  transacciones con partes vinculadas.  
Asimismo,  se  producen  omisiones  de  información  en  lo  que  se  refiere  a  comparabilidad  de  la 
información por la integración de AVAPSA en el ejercicio anterior y otra información comparativa en 
las notas de los epígrafes de inmovilizado, créditos por operaciones comerciales, pasivos financieros y 
las subvenciones de capital.  
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La misma falta de cobertura jurídica que permita garantizar la reclamación de créditos generados en 
virtud de  la  aplicación del Decreto 113/2013 de 2 de  agosto, que  se detalla en  la Nota 9.1 de  la 
memoria,  podría  derivar  en  la  existencia  de  reclamaciones  por  parte  de  los  usuarios  que  han 
satisfecho  las cuotas que han sido registradas en el epígrafe de  ingresos de  la cuenta de pérdidas y 
ganancias  adjunta, por un  importe  agregado  en  el  ejercicio  2014 que  asciende  a  1,7 millones de 
euros. Asimismo, existen diversos procedimientos  judiciales abiertos contra  la Entidad en concepto 
de reclamaciones del personal que pudieran derivar en pasivos adicionales. Dichas contingencias no 
se  han  puesto  de manifiesto  en  las  cuentas  anuales  adjuntas,  desconociendo,  a  la  fecha  de  este 
informe, el impacto que, en su caso,  pudieran tener sobre las mismas.  
 

IV.‐ OPINIÓN  

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos de los hechos descritos en el apartado 
“Resultados del  trabajo: Fundamento de  la opinión  favorable con salvedades”,  las cuentas anuales 
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) 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. 

 

V.‐ ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Sin que afecte a  nuestra opinión, llamamos la atención respecto a que la Entidad  Instituto Valenciano 
de Acción Social es un ente de Derecho Público de  la Generalitat adscrito a  la Consellería de Bienestar 
Social, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio, recursos y plena capacidad de obrar para la 
realización de sus fines de desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito del bienestar social, la 
dependencia,  la  protección  y  tutela  de  las  personas  con  discapacidad,  así  como  de  la  prestación, 
asistencia y ejecución de actuaciones en materia de  servicios  sociales y acción  social,    tal  y  como  se 
menciona  en  la  Nota  1,  financia  una  parte  muy  importante  de  sus  operaciones  mediante  las 
subvenciones recibidas de  la Generalitat Valenciana. Asimismo,  tal y como se menciona en  la Nota 
2.3.  de  la  memoria  al  31  de  diciembre  de  2014,  la  Entidad  presenta  fondos  propios  negativos 
generados  por  déficits  de  explotación  del  ejercicios  anteriores.  Esta  situación  de  desequilibrio 
patrimonial  y  financiero  ha  provocado  que  se  produzcan  importantes  retrasos  en  los  pagos  de  la 
deuda mantenida por la Entidad con sus proveedores, una parte muy importante de la misma ha sido 
incluida en el Plan de Pagos de a Proveedores, en sus sucesivas fases.  
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Asimismo,  la Generalitat ha asumido un parte muy significativa de  la deuda financiera de  la Entidad  
tal y como de detalla en la Nota 9 de la memoria. Con todo ello, las cuentas anuales adjuntas han sido 
preparadas  de  acuerdo  con  el  principio  de  empresa  en  funcionamiento,  ya  que,  además  de  las 
medidas mencionadas anteriormente,  la Entidad  considera que va a  seguir contando con el apoyo 
financiero  institucional que viene produciéndose anualmente mediante  las aportaciones  realizadas 
por la Generalitat Valenciana a través de la Ley de Presupuestos.  

 

BDO AUDITORES, S.L.P.           INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT  

 
 
 
 
 

_________________  _____________________________ 
Jesús Gil Ferrer    D. Francisco de las Marinas Álvarez 
Socio  Interventor General   

   
 
 

10 de julio de 2015 
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BALANCE DE SITUACION  

ACTIVO Nota 2014 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2014 2013 
                
ACTIVO NO CORRIENTE   7.995.565,58  8.524.816,93  PATRIMONIO NETO    (11.760.300,14) (11.787.199,00) 

                

I. Inmovilizado intangible  7 1.021.536,26  1.294.905,87  I. Fondos propios 9 (19.512.466,05) (20.009.221,98) 

1. Desarrollo   18.743,90  24.466,90  1.  Capital     2.765.558,77  2.765.558,77  

2. Concesiones    976.308,41  1.237.985,94  3.  Reservas    (871.674,20) (903.325,98) 

3. Patentes, licencias, marcas y similares    -  -  5. Resultados de ejercicios anteriores    (21.871.454,73) (16.306.681,58) 

5. Aplicaciones informáticas    26.483,95  32.453,03  6. Otras aportaciones de socios   24.658.219,94  20.183.495,64  

        7. Resultado del ejercicio    (24.193.115,83) (25.748.268,83) 

II. Inmovilizado material  5 6.974.029,32  7.229.911,06          

1. Terrenos y construcciones   4.980.069,63  5.183.537,14  
III. Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos 18 7.752.165,91  8.222.022,98  
2. Instalaciones técnicas y otro 

inmovilizado material    1.993.959,69  2.046.373,92          

                

ACTIVO CORRIENTE   12.894.132,31  9.598.563,75  PASIVO NO CORRIENTE   10.414.281,23  12.002.782,73  

                

        I. Provisiones a largo plazo  14 41.276,92  1.002.254,34  

II. Existencias  10 64.982,21  52.240,24  
1. Obligaciones por prestaciones a LP 
al personal   1.799,78  902.854,34  

2. Materias primas y otros 

aprovisionamientos   12.704,83  13.556,02  2. Otras provisiones    39.477,14  99.400,00  

3. Productos en curso    17.180,65  3.155,40  II. Deudas a largo plazo  9 10.373.004,31  11.000.528,39  

4. Productos terminados   28.929,41  30.103,82  5. Otros pasivos financieros    10.373.004,31  11.000.528,39  

6, Anticipos a proveedores    6.167,32  5.425,00          

        PASIVO CORRIENTE    22.235.716,80  17.907.796,95  

III. Deudores y otras cuentas a cobrar  9 10.485.486,47  6.204.799,04          
1. Clientes por ventas y prestación de 

servicios   2.732.198,84  3.914.994,89  II. Provisiones a corto plazo  14 209.243,26  462.591,58  

2. Deudores varios   144.794,31  155.629,57          

4. Personal 22 1.466,00  1.976,87  III. Deudas a corto plazo  9 12.538.034,68  8.518.486,07  

5. Activos por impuesto corriente  

 

-  33,38  2. Deudas con entidades de crédito   4.063.392,90  21.534,56  

6. Otros créditos con las AAPP 9 7.607.027,32  2.132.164,33  5. Otros pasivos financieros    8.474.641,78  8.496.951,51  

    -  -  
IV. Deudas con empresas del grupo 

y asociadas a CP   -  -  

IV. Inversiones Emp Grupo CP   -            

V. Inversiones financieras a CP 9 46.692,57  1.573.565,46  
V. Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 9 9.488.438,86  8.926.719,30  

6. Otros activos financieros   46.692,57  1.573.565,46  1. Proveedores    3.910.471,00  4.383.325,71  

VI. Periodificaciones a CP   -  -  3. Acreedores varios    3.773.510,61  2.357.249,94  

        
4. Personal (remuneraciones ptes de 

pago)   23,54  171.634,33  
VII. Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes   2.296.971,06  1.767.959,01  6. Otras deudas con AAPP   1.804.433,71  2.014.509,32  

1. Tesorería  9 2.296.971,06  1.767.959,01  

 

      

TOTAL ACTIVO    20.889.697,89  18.123.380,68  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO    20.889.697,89  18.123.380,68  
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

OPERACIONES CONTINUADAS Nota 2014 2013 

        

Importe neto de la cifra de negocios  13 5.606.488,94  4.375.056,48  

Ventas    688.789,26 766.368,93  

Prestaciones de servicios    4.917.699,68 3.608.687,55  

Variación de existencias de productos terminados y en curso 10 12.850,84  (14.523,52) 

Aprovisionamientos 13 (92.102,29) (152.456,65) 

Consumo de mercaderías    (80.856,37) (112.528,37) 

Consumo de materias primas y otras materias consumibles   (11.245,92) (39.928,28) 

Trabajos realizados por otras empresas    -  -  

Otros ingresos de explotación  

 
2.054.569,36  1.952.124,71  

Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente   17.244,70 16.898,79  

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio   18 2.037.324,66 1.935.225,92  

Gastos de personal  13 (21.385.144,43) (22.098.931,21) 

Sueldos, salarios y asimilados    (16.543.105,01) (16.723.287,16) 

Cargas sociales    (5.771.199,65) (5.375.644,05) 

Provisiones   929.160,23    

Otros gastos de explotación  13 (10.266.575,77) (9.175.519,19) 

Servicios exteriores   (8.916.468,62) (8.406.936,03) 

Tributos    (33.189,02) (53.650,68) 

Pérdidas, deterioro y var. provisiones por operaciones comerciales   (854.051,87) (660.042,24) 

Otros gastos de gestión corriente   (462.866,26) (54.890,24) 

Amortización del inmovilizado 5-7 (889.621,56) (1.115.088,56) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 18 883.566,74  1.082.064,55  

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado   -  -  

Resultados por enajenaciones y otras    -  -  

Exceso de provisiones  14 60.000,00  -  

Otros resultados  13 25.112,95  4.628,67  

        

RESULTADO DE EXPLOTACION  9 (23.990.855,22) (25.142.644,72) 

Ingresos financieros   12.005,89  5.612,38  

De valores negociables y otros instrumentos financieros   12.005,89  5.612,38  

Gastos financieros   (214.266,50) (527.988,61) 

Por deudas con empresas del grupo y asociadas   (81.798,08) (359.071,33) 

Por deudas con terceros    (132.468,42) (168.917,28) 

        

RESULTADO FINANCIERO    (202.260,61) (522.376,23) 

        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  

 
(24.193.115,83) (25.665.020,95) 

Impuesto sobre beneficios    -  (83.247,88) 

        

RESULTADO DEL EJERCICIO    (24.193.115,83) (25.748.268,83) 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  

 

 
TOTAL TOTAL 

 
2014 2013 

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (24.193.115,83) (25.748.268,83) 

B) Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto por subvenciones, donaciones y legados 572.268,68  485.000,00  

Subvenciones, donaciones y legados 572.268,68  485.000,00  

 Efecto impositivo -  -  

C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias  (993.141,93) (1.026.106,20) 

X. Subvenciones, donaciones y legados (993.141,93) (1.093.086,83) 

XIII. Efecto impositivo   66.980,63  

TOTAL  DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (24.613.989,08) (26.289.375,03) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

  
  

Fondo social 
Prima  

de 
emisión 

Otras 
Reservas 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones de 

socios 

Resultado del 
ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos 

TOTAL 

                  

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2012 -  -  (811.204,59) (19.738.328,30) 26.180.300,56  (22.748.653,84) 8.619.577,72  (8.498.308,45) 

I. Ajustes por cambios de criterio 2012 y 
anteriores                 

II. Ajustes por errores 2012 y anteriores             0,02  0,02  

B. SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2013 -  -  (811.204,59) (19.738.328,30) 26.180.300,56  (22.748.653,84) 8.619.577,74  (8.498.308,43) 

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias           (25.748.268,83)   (25.748.268,83) 

II. Ingresos y gastos reconocidos en el 
patrimonio neto             (541.106,20) (541.106,20) 

III. Operaciones con socios y propietarios 2.765.558,77  -  (927.019,20) -  22.497.392,64  -  143.551,44  24.479.483,65  

1. Aumentos de capital -  -  -  -  -  -  -  -  

2. (-) Reducciones de capital -  -  -  -  -  -  -  -  

3. Otras operaciones con socios o propietarios 2.765.558,77    (927.019,20)   22.497.392,64    143.551,44  24.479.483,65  

IV. Otras variaciones del patrimonio neto     834.897,81  3.431.646,72  (28.494.197,56) 22.748.653,84    (1.478.999,19) 

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013 2.765.558,77  -  (903.325,98) (16.306.681,58) 20.183.495,64  (25.748.268,83) 8.222.022,98  (11.787.199,00) 

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

II. Ajustes por errores 2013 -  -  -    -  -      

D. SALDO AJUSTADO, 
INICIO DEL AÑO 2014 2.765.558,77  -  (903.325,98) (16.306.681,58) 20.183.495,64  (25.748.268,83) 8.222.022,98  (11.787.199,00) 

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y 
ganancias -  -  -  -  -  (24.193.115,83) -  (24.193.115,83) 

II. Ingresos y gastos reconocidos en el 
patrimonio neto -  -  -    -  -  (420.873,25) (420.873,25) 

III. Operaciones con socios o propietarios. -  -  -  -  24.658.219,94  -  -  24.658.219,94  

     1. Aumentos de capital -  -  -  -  -  -  -  -  

     2. (-) Reducciones de 
     capital -  -  -  -  -  -  -  -  

     3. Otras operaciones con 
      socios o propietarios   -    -  24.658.219,94  -    24.658.219,94  

IV. Otras variaciones del patrimonio neto -  -  31.651,78  (5.564.773,15) (20.183.495,64) 25.748.268,83  (48.983,82) (17.332,00) 

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014 2.765.558,77  -  (871.674,20) (21.871.454,73) 24.658.219,94  (24.193.115,83) 7.752.165,91  (11.760.300,14) 



 

 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

  NOTAS 2014 2013 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos   (24.193.115,83) (25.665.020,95) 

2. Ajustes del resultado   (1.726.416,84) (73.089,08) 

a) Amortización del inmovilizado ( + )   889.621,56  1.115.088,56  

b) Correcciones valorativas por deterioro ( +/ -)   854.051,87  660.042,24  

c) Variaciones de provisiones ( +/- )   (1.214.325,74) 591.804,12  

d) Imputación de Subvenciones ( - )    (2.920.891,40) (3.017.290,47) 

g) Ingresos financieros ( - )   (12.005,89) (5.612,38) 

h) Gastos financieros ( + )   214.266,50  527.988,61  

k) Otros ingresos y gastos ( -/+ )   462.866,26  54.890,24  

3. Cambios en el capital corriente   (3.730.967,52) (4.803.503,87) 

a) Existencias ( +/- )   (11.999,65) 17.786,59  

b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( +/- )   (4.280.687,43) (59.242,31) 

c) Otros activos corrientes ( +/- )   -  -  

d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( +/- )   561.719,56  (4.762.048,15) 

e) Otros pasivos corrientes ( +/- )   -  -  

f) Otros activos y pasivos no corrientes ( +/- )   -  -  

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   (202.260,61) (522.376,23) 

a) Pagos de intereses ( - )    (214.266,50) (527.988,61) 

b) Cobros y dividendos ( + )       

c) Cobros de intereses ( + )   12.005,89  5.612,38  

d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios ( +/- )        

e) Otros pagos (cobros) ( -/+ )       

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)    (29.852.760,80) (31.063.990,13) 

B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

6. Pagos por inversión ( - )   1.166.872,89  (1.864.219,69) 

a) Empresas del grupo y asociadas       

b) Inmovilizado intangible   (360.000,00) (350.000,00) 

c) Inmovilizado material       

d) Inversiones inmobiliarias       

e) Otros activos financieros   1.526.872,89  (1.514.219,69) 

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta       

g) Otros activos       

7. Cobros por desinversión ( + )   -  -  

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7-6 )   1.166.872,89  (1.864.219,69) 

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   25.822.875,43  26.291.814,19  

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + )   25.822.875,43  26.291.814,19  

10. Cobros y pagos de pasivo financiero   3.392.024,53  7.626.623,32  

a) Emisión    3.392.024,53  7.626.623,32  

1. Obligaciones y otros valores negociables ( + )        

2. Deudas con entidades de créditos ( + )   3.392.024,53  7.626.623,32  

12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación ( +/- 9 +/- 10 +/- 11)   29.214.899,96  33.918.437,51  

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS   0 0 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( +/- 5 +/-8 +/- 12 +/- D)   529.012,05  990.227,69  

Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio   1.767.959,01  777.731,32  

Efectivo o equivalente al final del ejercicio   2.296.971,06  1.767.959,01  
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Nota 1 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

El Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), en virtud del Decreto Ley 
7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat 
(DOCV número 6886 de 22 de octubre de 2012) –convalidado y aprobado por el 
pleno de Les Corts como Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat (DOCV 
número 7030 de 23 de mayo de 2013)- queda configurado como Entidad de 
Derecho Público de la Generalitat adscrito a la Conselleria de Bienestar Social, 
con personalidad jurídica propia, patrimonio propio, recursos y plena capacidad 
de obrar para la realización de sus fines de desarrollo de la política de la 
Generalitat en el ámbito del bienestar social, la dependencia, la protección y 
tutela de las personas con discapacidad, así como de la prestación, asistencia y 
ejecución de actuaciones en materia de servicios sociales y acción social.  

 
 La actuación del IVAS, aprobada en los Presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2014, ha tenido como objetivos básicos: 
 

 Optimizar los recursos financieros percibidos para el mantenimiento 
de los centros y servicios dependientes del IVAS. 

 Implantar, evaluar y revisar los procedimientos de las distintas 
áreas de gestión. 

 Mejorar la coordinación entre centros y departamentos. 

 Adecuar los servicios a las necesidades reales de usuarios y 
familiares. 

 Fomentar el acercamiento de la información y orientación 
psicosocial a familiares. 

 Adecuar los Planes de Formación dirigidos a los profesionales con 
las necesidades de los usuarios. 

 Mejorar la calidad de la prestación de servicios. 

 Diseñar nuevos recursos y servicios adaptados a la demanda de los 
usuarios, a través de la innovación e investigación, y 

 situaciones de dependencia. 

 Incrementar los índices de inserción laboral y formación para el 
empleo de personas con discapacidad a través de acciones 

 formativas y del servicio de intermediación laboral. 

 Incrementar la calidad de los programas de formación profesional 
para personas con discapacidad. 

 Mejorar, incrementar y fomentar los planes y programas de 
actuación en materia de servicios sociales y acción social. 

 
 
 
 
 
Para alcanzar estos objetivos, la actuación del IVAS en 2014, ha 

desarrollado como principales líneas de actuación:  
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 Análisis de costes, gastos fijos y control de proveedores. 

 Diseñar objetivos cualificados de gestión en base a los Planes de 
Acción y Planes de Gestión. 

 Incrementar la implantación del sistema de calidad diseñado a toda 
la red de centros y servicios del Instituto. 

 Evaluar los criterios de eficacia e indicadores establecidos en el 
sistema de calidad. 

 Revisar los procesos que no se ajusten a los criterios de calidad 
establecidos, introduciendo medidas correctoras oportunas. 

 Potenciar la información entre los profesionales de la organización. 

 Ajustar las programaciones a las necesidades reales del usuario. 

 Adecuar las programaciones al uso eficiente de recursos públicos. 

 Diseñar cartas de servicios y compromisos de prestación del 
servicio. Finalización de la Certificación de Servicios en el ámbito del 
Instituto. 

 Sistematizar las intervenciones con familiares creando un servicio 
permanente en centros a través de los profesionales existentes. 

 Diseñar mecanismos ágiles de información extracentro, dirigidos a 
familiares que faciliten el conocimiento continuo de la situación de 
los usuarios. 

 Realizar una detección de necesidades formativas rigurosa. 

 Especializar y diversificar la oferta formativa, en función de las 
necesidades detectadas. 

 Estandarizar los procedimientos de prestación del servicio bajo 
criterios de calidad. 

 Establecer las auditorías internas necesarias para la aplicación de 
las medidas preventivas o correctoras oportunas, para la 
redefinición, si procede, de las programaciones y tratamientos 
llevados a cabo. 

 Facilitar y promocionar el intercambio de profesionales y los 
trabajos de cooperación en red con otros agentes y entidades, así 
como la participación en programas y proyectos conjuntos que 
conlleven la actualización, investigación e innovación de los servicios 

que se prestan a las personas con discapacidad. 

 Ejecutar el Plan de Infraestructuras diseñado para el 
mantenimiento, mejora y ampliación de las instalaciones y 
equipamientos de los Centros del Instituto en el marco 
presupuestario establecido. 

 Ejercer las funciones de intermediadores laborales y estudiar la 
accesibilidad en términos de empleabilidad de los usuarios, a través 
del Área de Integración Social y Laboral y de la oficina IVAS-
SERVEF. 

 Estudiar la oferta y demanda real del mercado en relación a la 
discapacidad. 

 Facilitar y asesorar a las empresas en las labores de contratación de 
personas con discapacidad a través de profesionales del Instituto y 
de los servicios y programas de intermediación. 
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 Suscribir convenios de colaboración con empresas normalizadas u 
otras entidades para la contratación de personas con discapacidad, 
ofertando la formación, acompañamiento y asesoramiento 
necesarios. 

 Adecuar los contenidos formativos a las áreas de futuro en el empleo 
de personas con discapacidad. 

 Estandarizar y homologar las instalaciones del Instituto para las 
especialidades de formación profesional oportunas. 

 Procedimentar todas las fases de las tareas de formación e insertarlo 
en sistemas de calidad que aseguren la idoneidad y eficacia de las 
acciones formativas y los procesos relacionados. 

 Consolidar los mecanismos de integración social y laboral de las 

personas con discapacidad a través de los Centro Especiales de 
Empleo, los enclaves laborales y el empleo con apoyo.   

 
 
En el desarrollo de su actividad, IVAS cuenta con los elementos personales 

y patrimoniales de los Consorcios Valencianos de Servicios Sociales de las tres 
provincias de la Comunidad Valenciana.  Así, el Ente, en sus origenes se crea 
como agrupación de dichos Consorcios, los cuales se disuelven y adoptan los 
acuerdos necesarios para aportar a la entidad los medios de que disponían.  

 
Con carácter posterior a la disolución de los consorcios, mediante distintas 

resoluciones de la Conselleria de Bienestar Social, se encomienda a IVAS la 
gestión de distintos Centros adicionales a los que integraban originalmente 
dichos consorcios, entre los que se encuentran el Centro de Día de Carlet, el 
Centro de Día de Torrefiel, el Centro Polivalente Mare de Deu del Castell y la 
Residencia Caixa Ontinyent. Con dicha gestión también se adscriben o ceden a 
IVAS los elementos patrimoniales con que cuentan los centros señalados.  

 
Junto a lo anterior, el Decreto Ley 7/2012, acordaba la incorporación de la 

totalidad de las acciones titularidad de la Generalitat de la Agencia Valenciana de 
Prestaciones Sociales S.A. (AVAPSA), representativas del 100% de su capital 
social, a favor de IVAS, debiendo procederse, tras ello, a la extinción sin 
liquidación de la mercantil, mediante la cesión global de su activo y pasivo a favor 

del IVAS. Así, la integración de AVAPSA en IVAS a efectos contables se produjo el 
14 de junio de 2013. 

 
 
En cuanto a las funciones de IVAS, éstas vienen recogidas en el citado 

decreto 7/2013, el cual establece en su artículo 2 las siguientes: 

a) La gestión de centros y servicios especializados para personas con 
discapacidad y/o en situación de dependencia. 

b) Gestión de programas y actuaciones de inserción social y laboral y 
acción social para personas con discapacidad y/o en situación de 
dependencia o en riesgo de exclusión social. 
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c) Diseñar los criterios de atención a las personas con discapacidad 
y/o en situación de dependencia que deben prestarse a los usuarios de 
los servicios que gestiona el Instituto, estableciendo sistemas de 
seguimiento y evaluación de los mismos, teniendo como principios 
referentes un enfoque centrado en la persona, el respeto de sus 
derechos y un enfoque biopsicosocial de intervención sobre las 
necesidades de apoyo que presentan en el ámbito de la autonomía 
personal y social y en el contexto socio-familiar, para la mejora de su 
calidad de vida. 

d) Fomentar, promover y gestionar la creación de nuevos recursos y 
servicios, programas de atención social y de participación en I+D+I 
necesarios para la mejora de la atención a las personas con 
discapacidad y/o en situación de dependencia. 

e) Orientar a los familiares o representantes legales en sus problemas 
jurídicos y de cualquier índole relacionados con los usuarios. 

f) Gestión y tramitación administrativa para la concesión de 
prestaciones socio-sanitarias a los ciudadanos que le sean 
encomendadas por la Generalitat. 

g) Realización de acciones para favorecer y facilitar el acceso al empleo 
a las personas con discapacidad. 

h) Cualesquiera otras actuaciones que vayan dirigidas a la protección, 
tutela y promoción de la autonomía personal y social de aquellas 
personas que se encuentren en el ámbito de actuación del Instituto 
Valenciano de Acción Social o le sean encomendadas por la 
Generalitat, así como las previstas en la normativa vigente y las que se 
le puedan atribuir normativamente o encomendar por la Generalitat. 

Dichas funciones se materializan en la realización de las siguientes 
actividades, en relación a las cuales a efectos de gestión económica distinguimos 
entre:  

a) Actividad principal:  

 Servicio residencial: 8 centros  

 Servicio de formación ocupacional: 10 talleres ocupacionales  

 Servicios de viviendas: 1 vivienda asistida, 1 vivienda supervisada y 4 
viviendas de promoción.   

 Servicio de estancias vacacionales para personas con discapacidad 
intelectual 

 1 Centro Especial de Empleo  

 1 centro de día para personas mayores y un centro de día para la atención 
de personas con daño cerebral sobrevenido.  
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Dentro de la actividad principal de IVAS, también se incluye el fomento de la 
inserción socio-laboral de personas con discapacidad a través tanto de la agencia 
de colocación, cuya actividad se inicia en junio de 2012.  

En cuanto a oficinas centrales destacan los servicios centrales de Valencia y los 
servicios territoriales de Alicante y Castellón.  

Todas estas actividades se financian a través de transferencias corrientes y de 
capital de la Generalitat así como mediante las aportaciones dinerarias de los 
usuarios.  

Además, el Centro Especial de Empleo, se financia mediante las bonificaciones de 
la seguridad social y las subvenciones del SERVEF, así como a través de las 
ventas de sus talleres de jardinería, imprenta, gestión documental, limpieza, 
cocina y la plataforma de formación internauta. Si estos ingresos no son 
suficientes para el desarrollo de su actividad, el CEE financia su déficit de 
explotación a través de las subvenciones que el IVAS recibe de la Generalitat.  

b) Actividad secundaria no incluida en el Presupuesto de IVAS:   

Dicha actividad está integrada por el desarrollo de 3  Planes Integrales de Empleo 
para el fomento de la inserción laboral de personas con discapacidad,  en las 
provincias de Alicante, Castellón y Valencia. La gestión de dichos planes se 
financia a través de subvenciones que otorga el SERVEF para el cumplimiento de 
los objetivos previstos en los mismos. En 2014 el importe total de la subvención 
concedida a IVAS asciende a 180.0000 euros.  

Además, como otros programas o actividades no presupuestarios, hay que añadir 
en 2014 el programa TIME@NET, cuyo objetivo es el aprendizaje y desarrollo de 
metodologías de innovación para la empleabilidad de jóvenes con discapacidad 
intelectual, ascendiendo la subvención concedida a IVAS mediante fondos de la 
Unión Europea a 32.491,33 euros. 

 
El domicilio social y fiscal de IVAS esta situado en la Avenida del Puerto 

número 108, de Valencia, disponiendo de otros locales donden desarrolla su 
actividad en las provincias de Alicante y Castellón.  

 
Por último, en relación con la actividad del IVAS, sus órganos se dividen en 

órganos directivos (Presidencia, Consejo de Dirección y la Dirección General) y 
órganos consultivos (la Comisión Asesora y Consejos de Centros).  
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Nota 2 

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
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. 

 
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 
 

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

 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

La 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 IVAS, como consecuencia, por una parte, de los escasos ingresos obtenidos 
por el Ente para cubrir sus gastos operativos, lo que daba lugar a un déficit de 
explotación, y por otra, de que las subvenciones concedidas para compensar 
dicho déficit eran insuficientes, especialmente a medida que se le encomendaba 
la gestión de nuevos centros.  
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La Generalitat Valenciana, como titular, facilita el apoyo imprescindible 

para garantizar el funcionamiento del Ente Público y asegurar la realización de 
activos y la liquidación de los pasivos por los valores y plazos reflejados en el 
balance de situación. El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se 
mantiene desde la constitución del Ente mediante  aportaciones de subvenciones 
corrientes y de capital.  

 
2.4 Comparación de la información.  
 

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.  

 
 
2.5 Agrupación de partidas 
 

En el caso de que haya partidas que han sido objeto de agrupación en el 
balance en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el 
patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo se informa en su 
correspondiente apartado de la presente memoria. 

 
2.6 Elementos recogidos en varias partidas 
 

Cuando hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance se indica expresamente en su correspondiente apartado de la presente 
memoria. 

 
2.7 Cambios en criterios contables  
 

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios significativos de 
criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.  

 
2.8 Corrección de errores 
 

Durante el ejercicio 2014 no se han producido correcciones de errores 
respecto a los registros contables del ejercicio anterior.  
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Nota 3 

APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
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 déficit 
de explotación” se incorporan en el próximo ejercicio a la partida “Resultados de 
ejercicios anteriores”. 

 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por la 

Dirección de la Entidad y sometida a la aprobación del Consejo de Dirección es la 
siguiente: 

 
 

Base de reparto Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -24.193.115,83 -25.748.268,83 

Remanente   

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre disposición   

Total  -24.193.115,83 -25.748.268,83 

   

Aplicación  Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

     

A reserva legal    

A reserva por fondo de comercio     

A reservas especiales     

A reservas voluntarias    

A dividendos     

A compensar con aportaciones de socios 

-24.193.115,83 -25.748.268,83 

Total -24.193.115,83 -25.748.268,83 

 
 

Con carácter adicional, la Dirección de la Entidad propone al Consejo de 
Dirección que una vez compensadas las pérdidas del ejercicio 2014, el superávit 
resultante (465.104,11 euros) se destine a compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores.  
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Nota 4 

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

Las principales nomras de registro y valoración utilizadas por la Entidad en 
la elaboración de las cuentas del ejercicio 2014 de acuerdo con las establecidas 
por el Plan General de Contabilidad, han sido las siguientes: 
 

4.1 Inmovilizado intangible 
 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por 
su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su 
coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por 
las pérdidas por deterioro que haya experimentado de acuerdo con lo previsto en 
la nota 4.3. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil.  

 
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se ha 

efectuado de forma lineal durante su vida útil estimada en función de los 
siguientes años de vida útil: 

 
 

COEFICIENTES DE AMORTIZACION DE ALTAS ANTERIORES A 2014 
 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL 

Desarrollo 5 20% 

Concesiones 25 4% 

Propiedad Industrial 16,7 6% 

Aplicaciones informáticas 4,35 23% 
 

 
COEFICIENTES DE AMORTIZACION DE ALTAS DEL EJERCICIO 2014 

 
 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL 

Desarrollo 5 20% 

Concesiones 25 4% 

Propiedad Industrial 16,7 6% 

Aplicaciones informáticas 3,03 23% 
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a) Desarrollo: 

 Los gastos de desarrollo únicamente se reconocen como activo intangible si se 
cumplen todas las condiciones indicadas a continuación: 

a. si se crea un activo que pueda identificarse (como software o nuevos 
procesos); 

b. si es probable que el activo creado genere beneficios económicos en el 
futuro; y 

c. si el coste del desarrollo del activo puede evaluarse de forma fiable. 

Los activos así generados internamente se amortizan linealmente a lo largo de 
sus vidas útiles (en un período máximo de 5 años). Cuando no puede reconocerse 
un activo intangible generado internamente, los costes de desarrollo se reconocen 
como gasto en el período en que se incurren.  
 

b) Concesiones administrativas (derechos de usos de bienes de dominio público 
sin contraprestación):  

En relación a las concesiones administrativas recibidas por IVAS, la entidad 
contabiliza el derecho de uso que recibe como un activo intangible por su valor 
razonable, registrando como contrapartida un ingreso imputado directamente en 
el patrimonio neto si se cumplen los requisitos de la NRV 18ª del PGC. No 
obstante, en aquellos casos en que el plazo acordado por la cesión se extiende 
prácticamente a la totalidad de la vida económica de los bienes cedidos, el 
derecho de uso se debe clasificar de acuerdo con la naturaleza del bien en el 
apartado de inmovilizado material. Las inversiones que no son separables del 
activo cedido en uso se contabilizan como un inmovilizado material y se 
amortizan por la duración del acuerdo de cesión, siempre que la misma sea 
inferior a la vida económica del activo.  

 

c) Propiedad industrial.  

Recoge los gastos de I+D realizados por la empresa o los satisfechos a empresas 
independientes para la obtención de una Patente. La amortización se aplica un 
porcentaje valorando la vida útil de cada activo. 

 

d) Aplicaciones informáticas.  

La entidad registra en la cuenta de aplicaciones informáticas los costes de 
adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos en la gestión de IVAS. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza 
linealmente de acuerdo con los porcentajes de amortización señalados en las 
tablas anteriores. 
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4.2 Inmovilizado material 
 

Como norma general, el inmovilizado inmaterial se valora inicialmente por 
su precio de adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su 
coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por 
las pérdidas por deterioro que haya experimentado de acuerdo con lo previsto en 
la nota 4.3. 

La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método líneal, 

distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, según el 
siguiente detalle:  

 

 

COEFICIENTES DE AMORTIZACION DE ALTAS ANTERIORES A 2014 
 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL 

Construcciones  50 2,00% 

Instalaciones Técnicas 10 10,00% 

Maquinaria  11 9,00% 

Utillaje 10 10,00% 

Otras instalaciones 4 25,00% 

Mobiliario 8 12,50% 

Equipos procesos información 8 12,50% 

Elementos Transporte 11 9,00% 

Otro inmovilizado  9 11,00% 
 

COEFICIENTES DE AMORTIZACION DE ALTAS DEL EJERCICIO 2014 
 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL 

Construcciones  50 2,00% 

Instalaciones Técnicas 10 10,00% 

Maquinaria  8,33 12,00% 

Utillaje 4 25,00% 

Otras instalaciones 10 10,00% 

Mobiliario 10 10,00% 

Equipos procesos información 4 25,00% 

Elementos Transporte 6,25 16,00% 

Otro inmovilizado  10 10,00% 
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El cargo en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en concepto de 
amortización del inmovilizado material ascidende a 596. 851,54 euros (818.330, 
67 euros en el ejercicio 2013).  

 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos 

que componen el inmovilizado material, se imputan a la cuetna de pérdidas y 
ganancias del ejercicio en que se incurre. Por el contrario, los importes invertidos 
en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la 
vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos.  

 
Dichos bienes son activos no generadores de flujos de efectivo y, en 

consecuencia, su finalidad es generar un flujo económico que beneficie a la 

colectividad o al interés general. De acuerdo con ello, dichos bienes son activados 
y amortizados en el transcurso de su vida útil.  

 
4.3 Deterioro del valor del inmovilizado material e intangible 
 

En la fecha de cierre del ejercicio, la entidad revisa los importes en sus 
registros contables de sus activos para determinar si los mismos han sufrido una 
pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable 
del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor, en su caso.  

 
No existen circunstancias que indiquen deterioro significativo y por tanto 

no procede la dotación por corrección valorativa en el ejercicio 2014. 
 
 

4.4 Inversiones inmobiliarias 
 

IVAS  no posee inversiones inmobiliarias. 
  
4.5 Arrendamientos 

 
IVAS no cuenta a cierre de formulación de estas cuentas anuales con 

contratos por arrendamientos financieros, en su caso los activos materiales 
adquiridos en este régimen se registrarían en la categoría de activo a que 

corresponde el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo 
el mismo método que para los activos en propiedad. 

 
En la cuenta de arrendamiento están los hechos contables derivados de los  

gastos de arrendamiento operativo que se cargan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en que se devengan.  

 
Estos arrendamientos consisten en instalaciones, viviendas y bienes de 

equipo que la entidad utiliza para la prestación de sus servicios y que se detallan 
en la nota 8.  
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4.6 Permutas  
 

Durante el ejercicio 2014 la Entidad no ha registrado permutas en sus 
partidas del balance. 

 
 
4.7 Instrumentos financieros 
 

La entidad tiene registrados como instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultaneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. Por tanto resulta de aplicación a los siguientes instrumentos 
financieros:  

 
 

a) Activos financieros 
 
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en 
alguna de las siguientes categorías:  
 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 Otros activos financieros: fianzas y depósitos constituidos a corto 
plazo.    

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios  
 

 
b) Pasivos financieros 

 
Los pasivos financieros a efectos de su valoración, se han clasificado en 
alguna de las siguientes categorías: 
 

 Deuda comercial: proveedores y acreedores varios 

 Deudas con entidades de crédito 

 Otros pasivos financieros: Generalitat acreedora 

 Otras deudas con administraciones públicas  

 

 
4.8 Coberturas contables 

 
No se han producido operaciones de cobertura 

 
 
4.9 Existencias 
 

Las existencias están valoradas al precio de adquisición, al coste de 
producción o al valor neto realizable, el menor de los tres. En el coste se incluyen 
materiales valorados a coste estándar, trabajos con terceros y los costes 
directamente imputables al producto, así como la parte que razonablemente 
corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos. 
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El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos 

todos los costes estimados de terminación y los costes que serán incurridos en 
los procesos de comercialización, venta y distribución. 

 
 

4.10 Transacciones con moneda extranjera 
 

No se han producido operaciones de moneda extranjera 
 

4.11 Impuestos sobre beneficios 
 

Según lo dispuesto en el artículo 9 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, las entidades de derecho público de las Comunidades Autónomas, 
categoría en la que se encuentra incluida IVAS, están totalmente exentas del 
mismo.  

 
4.12 Ingresos y gastos 

 
En las cuentas de compras, se anota el importe propiamente devengado, 

con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los 
costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo 
de la empresa, etc. 

 
En la cuenta de ventas o ingresos, se registran por el importe neto, es decir 

deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura. 
 
En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos 

generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor 
razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por 
los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la 

actividad, deducidos descuentos e impuestos. 
 
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero 

temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo 
aplicable. 

 
4.13 Provisiones y contingencias 

 
La Entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la 

definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenido en el 
marco conceptual de la contabilidad, resulten indeterminados respecto a su 
importe o a la fecha en la que se cancelaran. 

 
Ahora bien, IVAS distinguirá entre provisiones y contingencias, registrando 

como provisiones aquellas en las que el grado de incertidumbre es pequeño, lo 
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que permitirá  a la entidad, de forma aproximada y fiable, determinar tanto su 
cuantía como la fecha de su vencimiento. Por el contrario aquellas obligaciones 
que no cumplan los anteriores requisitos, se consideraran contingencias y no 
formarán parte de los estados financieros, sino que simplemente se reflejarán 
mediante una anotación en la presente memoria. 
 
4.14 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

 
La Entidad no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a 

minimizar el impacto medioambiental de sus actividades, o a la protección y 
mejora del medio ambiente, asimismo no existen provisiones ni contingencias 
relacionadas con esta cuestión.  
 

4.15 Registro y valoración de los gastos del personal 
 

En las cuentas de gastos de personal se han incluido la totalidad de los 
conceptos retributivos incluidos en las nóminas del personal, que se efectúan 
siguiendo y respetando los límites impuestos por la legislación vigente, 
reconociendo asimismo las obligaciones por pagas extra, vacaciones o cualquier 
otro concepto variable. 

 
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable 

se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión de despido, 
lo que implica el de la comunicación a las partes implicadas. 

 

4.16 Pagos basados en acciones 
 

No se han producido operaciones de pagos basados en acciones. 
 

4.17 Subvenciones, donaciones y legados. 
 

La Entidad sigue el siguiente criterio para clasificar y contabilizar sus 
subvenciones: 

 
 

 Aportaciones de socios y propietarios   
 

Las subvenciones recibidas de la Generalitat que no son finalistas y se 
destinan a financiar los gastos de personal y de funcionamiento de la entidad se 
registran directamente en fondos propios, en otras aportaciones de socios del 
patrimonio neto (cuenta 118), por lo tanto dichas subvenciones no constituyen 
ingresos.  
 
 

 Subvenciones de capital 
 

Las subvenciones recibidas de la Generalitat que financian el inmovilizado, 
se registran en cuentas de patrimonio (940) como subvenciones oficiales de 
capital, cuyo saldo a cierre del ejercicio queda reflejado en la cuenta 130. Dichas 
subvenciones se imputan a resultados (cuenta 746) a partir de la puesta en 
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funcionamiento del activo que financia, de acuerdo con los porcentajes de 
depreciación aplicados durante el período de su vida útil, y pasando a su vez por 
la correspondiente cuenta de patrimonio (840).  
 
 

 Donaciones y legados de capital   
 

Las donaciones recibidas que financian el inmovilizado, concedidas por 
empresas o particulares, se registran en cuentas de patrimonio (941) como 
subvenciones oficiales de capital, cuyo saldo a cierre del ejercicio queda reflejado 
en la cuenta 131. Dichas subvenciones se imputan a resultados (cuenta 746) a 
partir de la puesta en funcionamiento del activo que financia, de acuerdo con los 

porcentajes de depreciación aplicados durante el período de su vida útil, y 
pasando a su vez por la correspondiente cuenta de patrimonio (841). 

 
 

 Otras subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones de explotación concedidas por la Generalitat que 

financian gastos específicos, se imputan como ingreso en el mismo ejercicio en el 
que se devengan los gastos que estan financiando (740).  

 
En cuanto a las subvenciones de explotación concedidas por otras 

administraciones públicas (SERVEF y el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social) que financian programas específicos, se imputan como ingreso en el 
mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que estan financiando (740).  

 
Junto a lo anterior, las donaciones de particulares o empresas que 

financian gastos específicos se imputan, al igual que en el caso anterior, como 
ingreso en el mismo ejercicio en el que se devengan, salvo que se trate de 
subvenciones concedidas para financiar programas que generarán gastos futuros 
(planes integrales de empleo y programa time@net) que tendrán su reflejo en 
cuentas de patrimonio (942), si bien el saldo a cierre del ejercicio quedará 
recogido en la cuenta 132. Dichas subvenciones se imputarán a resultados (747) 
a medida que se devenguen los gastos que fiancian y pasando por la 

correspondiente cuenta de patrimonio (842).  
 
Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad, 

deben reintegrarse en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del 
Consell, sobre reintegro de transferencias, figurando en el pasivo corriente en una 
cuenta con saldo acreedor denominada “Subvención reintegrable a Generalitat”.  

 
 

4.18  Cesión global de activos y pasivos  
 

No se han producido operaciones de esta naturaleza en el ejercicio 2014.  
 

4.19 Negocios conjuntos 
 

No se han producido operaciones de esta naturaleza. 
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4.20 Transacciones entre partes vinculadas 
 

Las operaciones entre partes vinculadas, con independencia del grado de 
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos 
objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento 
inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo 
previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 

 

4.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

La sociedad no posee activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 

4.22 Operaciones interrumpidas 
 

No se han producido operaciones de esta naturaleza.  



 

 
 

Nota 5 
INMOVILIZADO MATERIAL 
 

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el ejercicio 2014 ha sido el siguiente: 
 

  

Terrenos y 
bienes 

naturales  Construcciones 
Instalaciones 

técnicas Maquinaria Utillaje 
Otras 

instalaciones Mobiliario 

Equipos para 
procesos de 
información 

Elementos 
de 

transporte 

Otro 
inmovilizado 

material  TOTAL 

COSTE ADQUISICION                       

SALDO 31/12/2013  447.754,00 10.191.362,52 553.474,55 698.753,67 186.832,64 1.577.706,24 1.205.719,86 307.315,95 212.051,22 21.746,00 15.402.716,65 

ADICIONES 0,00 0,00 93.329,95 5.737,51 1.707,75 185.972,86 36.364,38 15.449,75 0,00 2.407,60 340.969,80 

BAJAS 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 

SALDO A 31/12/2014  447.754,00 10.191.362,52 621.804,50 704.491,18 188.540,39 1.763.679,10 1.242.084,24 322.765,70 212.051,22 24.153,60 15.718.686,45 

AMORTIZACION ACUMULADA                       

SALDO 31/12/2013  0,00 -5.455.579,38 -465.586,85 -467.464,58 -74.056,35 -623.260,38 -665.510,57 -269.685,02 -143.629,16 -8.033,30 -8.172.805,59 

ADICIONES 0,00 -203.467,51 -16.585,08 -59.817,34 -17.465,69 -156.971,95 -105.757,66 -17.072,93 -17.402,34 -2.311,04 -596.851,54 

BAJAS 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 

SALDO A 31/12/2014  0,00 -5.659.046,89 -457.171,93 -527.281,92 -91.522,04 -780.232,33 -771.268,23 -286.757,95 -161.031,50 -10.344,34 -8.744.657,13 

NETO 447.754,00 4.532.315,63 164.632,57 177.209,26 97.018,35 983.446,77 470.816,01 36.007,75 51.019,72 13.809,26 6.974.029,32 

             El saldo neto del inmovilizado material asciende a 6.974.029,32 euros y dicho importe se encuentra financiando 
en su totalidad a través de subvenciones de capital según el detalle de la nota 18 de la presente memoria. En cuanto a 
los importes y características de los bienes totalmente amortizados en uso son los siguientes: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

CONSTRUCCIONES               21.238,32    

RESTO        1.004.023,66    

TOTAL I.MATERIAL         1.025.261,98    



 

 
 

Nota 6 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
La Entidad no posee inversiones inmobiliarias. 
 

Nota 7 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación en el 

ejercicio 2014 ha sido el siguiente: 
 

  Desarrollo 
Concesiones 

administrativas 

Patentes, 
licencias y 

marcas 
Aplicaciones 
informáticas TOTAL 

COSTE ADQUISICION           

SALDO 31/12/2013  28.615,00 9.069.510,31 664,73 276.198,88 9.374.988,92 

ADICIONES 0,00 0,00 0,00 19.400,41 19.400,41 

BAJAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO A 31/12/2014  28.615,00 9.069.510,31 664,73 295.599,29 9.394.389,33 

AMORTIZACION ACUMULADA         

SALDO 31/12/2013  -4.148,10 -7.831.524,37 -664,73 -243.745,85 -8.080.083,05 

ADICIONES -5.723,00 -261.677,53 0,00 -25.369,49 -292.770,02 

BAJAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SALDO A 31/12/2014  -9.871,10 -8.093.201,90 -664,73 -269.115,34 -8.372.853,07 

NETO 18.743,90 976.308,41 0,00 26.483,95 1.021.536,26 

 
 
El saldo neto del inmovilizado intangible asciende a 1.021.536,26 euros y 

dicho importe se encuentra financiando en su totalidad a través de subvenciones 
de capital según el detalle de la nota 18 de la presente memoria.  
 

En cuanto al importe de los bienes totalmente amortizados que forman 
parte del inmovilizado intangible asciende a 2.724.753,06 euros.  
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Nota 8 

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 

SIMILAR 

 
8.1  Arrendamientos financieros 

 
En el ejercicio 2014 la Sociedad no ha registrado ningún importe por este 

concepto. 
 

8.2  Arrendamientos operativos 

 
Ivas no ha actuado en calidad de arrendador durante el ejercicio 2014, 

unicamente en calidad de arrendatario, así los arrendamientos contratados y los 
gastos por este concepto en el ejercicio 2014 han sido los siguientes:  

 
 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES ACTIVIDAD GRAL IVAS 2014 2013 

EDIFICIOS 177.829,49 152.457,02 

RECURSOS ESTANCIAS VACACIONALES                         -    384.070,13 

MAQUINARIAS 726,00 964,20 

TRANSPORTE 29.861,00 11.062,76 

MOBILIARIO Y ENSERES 98,30                               -    

MATERIAL INFORMATICO 7.367,12 8.740,74 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  76,23                               -    

CANONES                         -                   8.916,28    

TOTAL ARRENDAMIENTOS 215.958,14 566.211,13 

   ARRENDAMIENTOS Y CANONES ACTIVIDAD CEE IVAS 2014 2013 

EDIFICIOS 46.835,52             42.000,00    

MATERIAL INFORMATICO 73.807,20             67.507,00    

TOTAL ARRENDAMIENTOS 120.642,72 109.507,00 

 
 
El gasto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 

ejercicio 2014 a arrendamientos operativos asciende a 336.600,86 euros 
(675.718,13 euros en 2013).  

 
 
En cuanto al desglose de los arrendamientos en materia de inmuebles, en 

2014 es el siguiente: 
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ACTIVIDAD CONCEPTO UBICACIÓN 
FECHA 

FORMALIZACION FECHA VTO RENTA ANUAL 

IVAS GRAL SS TERRITORIALES CS CALLE TENERIAS Nº 43 BAJO 01/07/2009 30/06/2017 16.116,89 

IVAS GRAL SS CENTRALES VL AV. PUERTO 108 BAJO 01/072010 01/07/2020 29.040,00 

IVAS GRAL VIVIENDA PROMOCION CALLE RODRIGUEZ DE CEPEDA 46 - 3 - 9 01/02/2013 31/01/2018 6.553,57 

IVAS GRAL VIVIENDA PROMOCION CALLE JUAN VERDERGUER 46 2  01/04/2012 31/03/2017 5.517,60 

IVAS GRAL VIVIENDA ASISTIDA CALLE SAN LUCA 10 CHESTE 01/08/2006 01/08/2016 12.452,39 

IVAS GRAL ANTIGUA SEDE AVAPSA CALLE BELTRÁN BÁGUENA NUM 4 01/02/2011 30/09/2013 93.600,00 

IVAS GRAL VIVIENDA PROMOCION CALLE ABEN AL ABBAR, 6-21 01/11/2012 31/10/2017 7.260,00 

IVAS GRAL VIVIENDA PROMOCION AVENIDA DEL PUERTO 81-20 01/06/2012 31/05/2017 7.260,00 

IVAS GRAL SALA FORMACION AV. PUERTO 107 BAJO 01/10/2014 15/12/2014 29,04 

CEE IVAS SEDE CEE IVAS PATERNA 01/02/2011 31/01/2016 46.835,52 

TOTAL  224.665,01 

 
 
En cuanto al gasto de alquiler de material informático, en relación con la 

actividad del CEE IVAS, (73.807,20 euros) es consecuencia del arrendamiento de 
la maquinaria necesaria para que dicho ente pueda realizar los trabajos de 
imprenta. El contrato de alquiler se inició en 28/02/2011 y finalizará en 
28/02/2016. Por cuantía también cabe señalar que el gasto de arrendamiento en 
materia de transporte (29.861,00 euros) se debe al traslado de usuarios de los 
centros a sus domicilios particulares, así como al alquiler de transporte colectivo 
para la realización de las distintas actividades de ocio y estancias vacacionales.  
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Nota 9 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
9.1 Activos financieros  

 
La entidad no presenta inversiones financieras a largo plazo a cierre del 

ejercicio 2014, únicamente inversiones financieras a corto plazo de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: el saldo deudor 
por importe de 2.296.971,06 euros, obedece al siguiente detalle: 

 

CAJA  27.614,04 

CAJA MANTENIMIENTO 85,93 

CAJA CASTELLON 14,11 

CAJA SERVICIOS CENTRALES VALE 2.199,39 

CAJA SS TERRITORIALES ALICANT 298,12 

CAJA SS TERRITORIALES CASTELL 150,80 

CAJA R.ALMARA 473,56 

CAJA R.BENNAGER 2.039,43 

CAJA R.MANISES 947,96 

CAJA R.HUMANITAT 1.491,50 

CAJA R.CARMEN PICO 3.274,42 

CAJA R.PRAGA 729,35 

CAJA R.CAIXA ONTINYENT 2.772,80 

CAJA R.JUBALCOY 1.927,79 

CAJA C.D.CARLET 75,85 

CAJA C.D.TORREFIEL 304,55 

CAJA C.O.EL MAESTRAT 871,09 

CAJA C.O.RAFALAFENA 853,78 

CAJA C.O.BELCAIRE 249,84 

CAJA C.O.BURISANA 381,90 

CAJA C.O.PRAGA 8,01 

CAJA C.O.MARE DE DEU DEL CAST 181,63 

CAJA C.O.MARXALENES 190,85 

CAJA C.O.ALTABIX 224,39 

CAJA C.O.TRAMOIA 194,31 

CAJA C.O.CARRUS 363,31 

CAJA V.SAN LUCAS 413,55 

CAJA V.ROCAFORT 2.444,39 

CAJA MASIA COLLAO 131,35 

CAJA ESTANCIAS VACACIONALES 4.319,69 

CAJA CEE IVAS 0,39 
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ENTIDAD  Nº CUENTAS  SALDO (€) 

BANKIA 9 724.304,02 

SABADELL 7 1.395.451,04 

LA CAIXA 5 47.147,99 

BBVA  1 102.453,97 

TOTAL  22 2.269.357,02 

 
 

 Otros activos financieros, integrados por fianzas y depósitos 

constituidos a corto plazo, con un saldo deudor de 46.692,57 según 
el siguiente detalle: 

 
 

CONCEPTO  IMPORTE 

FIANZA CEE UNIVERSIDAD DE VALENCIA     19.176,54    

FIANZA CEE OTROS CLIENTES     12.508,03    

FIANZA IVAS ALQUILERES VIVIENDAS       9.008,00    

AVAL BANKIA IVAS       6.000,00    

TOTALES     46.692,57    

 
 

En relación con el aval bancario por importe de 6.000 euros se 
constituyó en fecha 11/03/2002 (código REA 0038/106579)  a favor 
de BP OIL ESPAÑA S.L., asumiendo el beneficiario los gastos 
correspondientes a las comisiones. En el ejercicio 2014 se ha 
reclasificado a corto plazo puesto que en 2015 se realizarán las 
gestiones oportunas para su cancelación.  
 
  

 Créditos por operaciones comerciales, entre los que se 
encuentran los saldos deudores de clientes y deudores varios por 

importe de 10.485.486,47 euros de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 Clientes por ventas y prestaciones de servicios. El saldo deudor 
al cierre del ejercicio tiene la siguiente agrupación: 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Clientes por ventas talleres ocupacionales 10.998,70 

Generalitat deudora por facturas de encomiendas  2.653.258,04 

Clientes ventas CEE IVAS 212.736,41 

TOTAL 2.876.993,15 
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 Deudores varios y anticipos de personal 
 

En cuanto a los ingresos por cuotas de usuarios pendientes de 
ingresar, no se ha considerado oportuno registrar saldos 
deudores a favor de IVAS. Dicha circunstancia se debe a que si 
bien, en enero de 2014 entró en vigor la norma que establece la 
recaudación de precios públicos (el denominado copago 
establecido mediante Decreto 113/2013, de 2 de agosto del 

Consell de regulación de precios públicos-DOCV NUM 7083 
publicado el 6-8-2013), actualmente no existe cobertura jurídica 
suficiente para garantizar la reclamación de los créditos 
generados en virtud de la aplicación de la norma. 
 
En cuanto a los anticipos en materia de personal asciende a 
1.466 euros.  
 
 

 Deterioro de créditos de clientes y deudores  
 

En el ejercicio 2014 el importe dotado en concepto de correcciones 
valorativas por deterioro de créditos incobrables  de clientes y de 
deudores se desglosa de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

DETERIORO CREDITOS 
SALDO 
INICIAL BAJAS ADICIONES SALDO FINAL 

IVAS GRAL 18.428,89 18.428,89 3.821,39 3.821,39 

IVAS GRAL 144.794,31 - - 144.794,31 

CEE 570.304,92 235.384,90 865.934,36 1.200.854,38 

TOTALES 733.528,12 253.813,79 869.755,75 1.349.470,08 

 
 
El saldo de a 3.821,39 euros  tiene su origen en los saldos deudores 
de las ventas de los talleres ocupacionales. En cuanto al saldo de 
1.200.854,38 euros, dicho importe se debe a los clientes por las 
ventas del CEE, en concreto cabe destacar el saldo de 842.487,96 
euros de la empresa TISSAT cuyo capital social está participado por 
fondos públicos.  
 
Junto a lo anterior, permanece en los registros contables el saldo de 
144.794,31 euros, como consecuencia de la apropiación indebida de 
fondos públicos en el ejercicio 2009, a la espera de cobro por 
ejecución de sentencia e instados por la entidad los oportunos 
procedimientos judiciales en materia penal.  
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 Otros créditos con las AAPP 
 
El saldo deudor de 7.607.027,32 euros se compone de un saldo 
deudor correspondiente a la Seguridad Social por importe de 
77.378,95 euros y un saldo de 7.529.648,37 por subvenciones 
concedidas de acuerdo con el siguiente desglose: 
 

Concepto  Importe  

GENERALITAT DEUDORA POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS       6.980.753,26    

LINEA X4987 OPERACIONES CORRIENTES CENTROS IVAS       5.931.438,60    

LINEA X4987 OPERACIONES CORRIENTES CEE           131.348,85    

LINEA X1588 ESTANCIAS VACACIONALES           470.508,31    

LINEA X4997 SUBVENCIONES CAPITAL IVAS           202.117,76    

LINEA X4997 SUBVENCIONES CAPITAL CEE                7.882,24    

LINEA X7143 SUBVENCION MAYORES CARLET            237.457,50    

SERVEF SALDO DEUDOR           516.403,78    

PLANES INTEGRALES EMPLEO ANTERIORES A 2014             39.004,42    

OTRAS SUBVENCIONES EMPLEO ANTERIORES A 2014             42.688,80    

PLANES INTEGRALES EMPLEO ANTERIORES A 2014           180.000,00    

SUBVENCION ECMSAL/2014/48            145.797,34    

SUBVENCION ECMSAL/2014/49             99.913,22    

SUBVENCION ECEAPO/2014/9                9.000,00    

FONDOS UNION EUROPEA (TIME@NET) SALDO DEUDOR             32.491,33    

TOTALES       7.529.648,37    

 
 

En cuanto al saldo deudor de la Generalitat por las subvenciones 
concedidas a través de la Conselleria de Bienestar Social, que 
asciende a 6.980.753,26 al cierre del ejercicio 2014, hay que 
señalar que IVAS ha aceptado cobros  por confirming por un 
importe de 4.041.858,34 euros, soportando los correspondientes 
gastos financieros cuyo importe se refleja en la nota 9. Dicho 
saldo queda reflejado en una cuenta con naturaleza deudora 
hasta que se produzca el vencimiento de los efectos 
correspondientes.  
 
 
En relación con el saldo deudor de la Seguridad Social, se 
compone del pago delegado correspondiente a la nómina de 
diciembre que se aplicará en el pago de los seguros sociales en 
enero de 2015 y de la bonificación por formación que recibirá el 
mismo tratamiento.  
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9.2 Pasivos financieros  
 

 Pasivos financieros a largo plazo 
 

El saldo de otros pasivos financieros a largo plazo asciende a 
10.373.004,31 euros que se desglosa de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

 

CONCEPTO IMPORTE  

GENERALITAT ACREEDORA (DEUDA FLA IVAS 2013)                 7.641.888,24    

GENERALITAT ACREEDORA (PRESTAMO CBS AÑO 95)                 2.313.897,00    

HP ACREEDORA (APLAZAMIENTO IRPF AÑO 2011)                    103.897,34    

HP ACREEDORA (APLAZAMIENTO IRPF AÑO 2012)                    313.321,73    

TOTAL               10.373.004,31    

 
El saldo de 7.641.888,24 euros se corresponde con las operaciones 
de deuda asumidas por la Generalitat que a fecha 30 de mayo de 
2013 tenían un vencimiento a largo plazo.  
 
En cuanto al importe de 2.313.897,00 euros, se trata del préstamo 
otorgado por la Conselleria de Bienestar Social a IVAS en el año 
1995, deuda en relación a la cual, a fecha de formulación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2014, no consta documentación 
acreditativa de su no exigibilidad y por tanto en el ejercicio 2014 se 
mantiene registrada como un pasivo financiero.  
 
Además, en esta partida se incluye el importe de 417.219,07 euros 
en concepto de deuda aplazada con Hacienda Pública, 
correspondiente a deuda de ejercicios anteriores debido a los 
problemas de liquidez que atravesó la entidad, especialmente 
durante el último trimestre de 2012. 
 

 

 Pasivos financieros a corto plazo  
 

 Deuda comercial: proveedores y acreedores varios 
 

Tal y como se refleja en el balance, el saldo acreedor a favor de los 
proveedores y acreedores por los trabajos realizados para el 
funcionamiento de la entidad asciende a 7.683.981,61 euros. No 
obstante, tal y como se detalla en la nota 20, en el ejercicio 2015 se 
ha procedido a la cancelación del importe de 5.852.386,28 euros a 
través de un mecanismo de pago como ha sido el fondo de liquidez 
autonómica.  
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 Deudas con entidades de crédito 
 
Dicho saldo (4.063.392,90 euros) se compone de los saldos deudores 
de la Generalitat cobrados por confirming por importe de 
4.041.858,34 euros, así como de una deuda pendiente por intereses 
con el Instituto Valenciano de Finanzas que asciende a 21.534,56 
euros. Los efectos cobrados con carácter anticipado mediante 
confirming se mantienen en una cuenta con saldo acreedor a favor 
de las entidades financieras hasta el vencimiento de los mismos, 
fecha en la que la Generalitat procederá al abono de los importes y 

por tanto dichos saldos podrán ser cancelados del balance. En este 
sentido, el saldo deudor de la Generalitat no queda cancelado hasta 
el vencimiento de los efectos, aunque se registra en una cuenta 
independiente de la que recoge los saldos deudores de la Generalitat 
que no han sido cobrados por confirming, a pesar de que ambas 
tienen la misma naturaleza.  

 

 Otros pasivos financieros: Generalitat acreedora  
 

Concepto  Importe  

TOTAL GENERALITAT ACREEDORA  8.471.438,72  

Generalitat acreedora por FLA IVAS 2013 3.934.052,33  

Generalitat acreedora por MECANO IVAS 2013 3.615.956,76  

Generalitat acreedora por FLA AVAPSA 2013 664.127,45  

Generalitat acreedora por MECANO AVAPSA 2013 257.302,18  

FIANZAS CONSTITUIDAS POR CONTRATISTAS             3.203,06    

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS     8.474.641,78    

 
 

 Otras deudas con administraciones públicas: 
 

El saldo acreedor (1.804.433,71 euros) se compone del saldo 
pendiente de ingresar en concepto de liquidación del IVA (78.604,75 
euros), así como las retenciones pendientes (1.145.079,23 euros) y 
un saldo a favor de la seguridad social por importe de 580.749,73 
euros.  

 
9.3 Información sobre la naturaleza de los instrumentos financieros.  
 

En relación con los instrumentos financieros, señalar que el saldo acreedor 
a favor de la Generalitat tanto a largo plazo (9.955.785,24 euros) como a corto 
plazo (8.471.438,72 euros) tiene su origen en los distintos mecanismos de pago 
puestos en marcha por el Consell.  

 
Así, el Consell, mediante acuerdo de fecha 30 de marzo de 2012, se adhiere 

al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores, 
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comúnmente conocido como “MECANO”, previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de 
marzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por otra parte, se crea el Fondo 
de Liquidez Autonómico (FLA) según Real Decreto-Ley 21/2012, de 13 de julio, de 
medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. 

 
A través de dichos mecanismos, la Generalitat hace frente a las deudas 

comerciales y financieras de los entes del Sector Público de la Generalitat, como 
fue el caso de IVAS y AVAPSA. Así, tras cuantificar el total de la deuda de sus 
entes, el 14 de septiembre de 2012 el Consell acuerda capitalizar parte de dicha 
deuda a través de una ampliación de capital (2.188.300,00 euros en el caso de 
AVAPSA), el cual fue suscrito y desembolsado mediante la asunción de las 
obligaciones pendientes de pago de sus entes. En cuanto al resto de la deuda, 

mediante acuerdo del Consell de fecha 30 de mayo de 2013, se acuerda 
registrarla en una cuenta acreedora a favor de la Generalitat con vencimiento a 
corto o a largo plazo, dependiendo de su vencimiento a 30 de mayo de 2013, 
fecha en la que el Consell adopta el acuerdo de asunción y capitalización de la 
deuda del sector público empresarial y fundacional. 

 
 
 

9.4 Fondos Propios 

 
 

 Fondo social  
 

El patrimonio de la Entidad de Derecho Público IVAS tiene su origen en la 
cesión global del activo y pasivo de la Sociedad AVAPSA en el momento de su 
disolución, formalizada mediante escritura pública presentada en el registro 
mercantil en fecha 26 de septiembre de 2013. Al cierre del ejercicio el fondo social 
asciende a 2.765.558,77 euros, importe que no presenta variaciones respecto al 
ejercicio anterior.  

 
 

 Reservas voluntarias  
 

 
El saldo de las reservas voluntarias se debe a la diferencia negativa que 

surgió como consecuencia de la diferencia de valor de las acciones de AVAPSA 
entre la fecha de valoración de las mismas (30-4-2013) y la posterior integración 
de los activos y pasivos de la mercantil a la fecha de efectos contables (14-6-
2013). La variación del saldo con respecto al ejercicio anterior no es significativa y 
se corresponde con gastos y/o ingresos de ejercicios anteriores.  

 
 
  

 

 Resultados de ejercicios anteriores  

 
La entidad tiene unos resultados negativos acumulados de ejercicios 

anteriores por importe de 21.871.454,73 euros que no han sido compensados por 
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la Generalitat Valenciana. Dichos resultados se deben a un déficit de financiación 
especialmente en los ejercicios en los que se encomendaba a IVAS la gestión de 
nuevos centros y recursos sin que dicho encargo fuera acompañado de la 
dotación presupuestaria necesaria.   

 

 
 Aportaciones de socios 

 
El saldo de esta partida se corresponde con el siguiente desglose: 
 

CONCEPTO  IMPORTE 

Saldo inicial aportación de socios (118)         20.183.495,64    

Aumentos por subvención ej.2014         24.658.219,94    

Disminución por compensación de pérdidas del ej.2013         20.183.495,64    

Saldo final aportación de socios (118)         24.658.219,94    

 
 

 Resultado del ejercicio  
 

El resultado del ejercicio refleja unas pérdidas de 24.193.115,83 euros. 
Dado que la aportación de socios en 2014 asciende a 24.658.219,94 euros, la 
compensación de dicho resultado se propone por la Dirección de la Entidad para 
su aprobación por el Consejo de Dirección. En este ejercicio, será posible 
compensar la totalidad de las pérdidas dado que la subvención de explotación es 
superior al déficit de explotación. Así, la Dirección de la Entidad propone al 
Consejo de Dirección que, una vez compensadas las pérdidas del ejercicio 2014, 
el superávit resultante (465.104,11 euros) se destine a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores.  
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Nota 10 
EXISTENCIAS 
 

La composición de las existencias de la entidad a 31 de diciembre de 2014 
y el comparativo con 2013 es el siguiente: 

 
 

 Existencias  2014 2013 

 Materias primas  12.704,83 13.556,02 

 Productos en curso 17.180,65 3.155,40 

 Productos terminados 28.929,41 30.103,82 

Anticipos a proveedores  6.167,32 5.425,00 

Total  64.982,21 52.240,24 

                   
 

El origen de las existencias de materias primas, productos en curso y 
productos terminados está en los talleres ocupacionales y en el Centro Especial 
de Empleo. 
 

Nota 11 
MONEDA EXTRANJERA 
 

La Entidad no tiene operaciones con moneda extranjera 
 

Nota 12 
SITUACIÓN FISCAL 
 

La entidad tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para 
todos los impuestos que le sean aplicables.  

 
En cuanto al impuesto sobre beneficios, la entidad se encuentra exenta del 

mismo de acuerdo con lo señalado en la nota 4.10 de la presente memoria.  
 
Por lo respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el IVA soportado 

deducible se registra en la cuenta correspondiente de IVA a compensar, y el IVA 
soportado que no resulta deducible por aplicación de la regla de la prorrata 
especial, se incorpora como mayor importe del gasto o inversión correspondiente, 
de conformidad con lo establecido en la norma de valoración 2ª del Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Nuevo Plan General de 
Contabilidad (BOE núm. 278 de 20/11/2007). A IVAS le resulta de aplicación la 
regla de prorrata especial de acuerdo con los artículos 102 y siguientes de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE núm. 
312 de 29/12/1992). En relación con dicho impuesto, en la Nota 20 se señalan 
las novedades legislativas que han entrado en vigor en el ejercicio 2015 y que 
resultan de aplicación a IVAS por constituirse como medio propio de la 
Generalitat en la ejecución de las encomiendas que recibe.  
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Nota 13 
INGRESOS Y GASTOS 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

1. Consumo de mercaderías : 80.856,37 € 112.528,37 € 

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de 
las cuales: 80.856,37 112.528,37 

        - nacionales 80.856,37 112.528,37 

        - adquisiciones intracomunitarias - - 

        - importaciones - - 

    b) Variación de existencias - - 

2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles : 11.245,92 € 39.928,28 € 

    a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de 
las cuales: 10.394,73 36.665,21 

        - nacionales 10.394,73 36.665,21 

        - adquisiciones intracomunitarias - - 

        - importaciones - - 

    b) Variación de existencias 851,19 3.263,07 

3. Cargas sociales: 5.771.199,65 € 5.375.644,05 € 

    a) Seguridad Social a cargo de la empresa 5.669.812,19 5.335.638,11 

    b) Aportaciones y dotaciones para pensiones 
      c) Otras cargas sociales 101.387,46 40.005,94 

4. Venta de bienes y prestación de servicios 5.606.488,94 € 4.375.056.48 

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la 
empresa incluidos en "otros resultados" 

25.112,95 € 4.628,67 € 

6. Gastos asociados a una reestructuración: - - 

     a) Gastos de personal - - 

     b) Otros gastos de explotación - - 

     c) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - - 

    d) Otros resultados asociados a la reestructuración - - 
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El desglose de los ingresos y gastos en el ejercicio es el siguiente: 

 
 Ingresos por ventas  

 

DETALLE DE LAS VENTAS 2014 2013 

VENTAS CENTROS OCUPACIONALES 79.508,39 33.791,39 

PRESTACION DE SERVICIOS POR ENCOMIENDAS 3.129.562,66 1.443.645,62 

PRESTACION DE SERVICIOS A USUARIOS 1.788.137,02 2.165.041,93 

VENTAS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 609.280,87 732.577,54 

TOTAL 5.606.488,94 4.375.056,48 

 
 

 Gastos por servicios exteriores  
 

CONCEPTO  2.014 2.013 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES         336.600,36            675.718,13    

REPARACIONES Y CONSERVACION         464.395,10            468.528,92    

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES           63.573,23        1.987.297,62    

TRANSPORTES         226.166,23            372.242,06    

PRIMAS DE SEGUROS         100.255,53              90.149,90    

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES           27.437,04              17.829,90    

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC. PUBLICAS             4.106,15                1.368,33    

SUMINISTROS         977.298,54        2.884.631,13    

OTROS SERVICIOS     6.716.636,44        1.909.170,04    

TOTALES      8.916.468,62        8.406.936,03    

 
 

 Gastos financieros  
 

 

CONCEPTO  2014 2013 

INTERESES APLAZAMIENTO SEG. SOCIAL                 10.369,19 231.396,19 

INTERESES APLAZAMIENTO AEAT                        71.428,89 127.675,14 

INTERESES DESCUENTO DE EFECTOS OTRAS ENT. DE CREDITO 52.738,03 
 INTERESES DE DEMORA PROVEEDORES                    84.819,26 157.279,65 

OTROS GASTOS FINANCIEROS                           -5.088,87 11.637,63 

TOTAL 214.266,50 527.988,61 
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Nota 14 
 
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 
El desglose de las provisiones efectuadas en el ejercicio es el siguiente: 

 

 PROVISIONES A 
LARGO PLAZO  

Saldo final 
31/12/13 Dotaciones Reclasificación   

Aplicaciones o 
exceso de 
provisión 

Saldo final 
31/12/14 

Provisiones por 
retribuciones al 
personal   902.854,34 0,00 -73.360,49 -827.694,07 1.799,78 

Provisión por otras 
responsabilidades  99.400,00 77,14 - -60.000,00 39.477,14 

TOTAL 1.002.254,34 77,14 -73.360,49 -887.694,07 41.276,92 
 
 

El movimiento de las provisiones a largo plazo se corresponde 
fundamentalmente con la anulación parcial por el exceso de la provisión 
correspondiente a la paga extra de diciembre 2012, dotada en el ejercicio 
anterior, de modo que a largo plazo quedan únicamente registradas contingencias 
con trabajadores que no se prevé que sean abonadas en 2015, en relación con 
reclamaciones por antigüedad y paga extra (1.799,78 euros), así como una 
provisión por otras responsabilidades debida a reclamaciones de proveedores.  
 
 
 

 PROVISIONES A CORTO 
PLAZO  

Saldo final 
31/12/13 Dotaciones Reclasificación   

Aplicaciones o 
exceso de 
provisión 

Saldo final 
31/12/14 

Provisiones por 
retribuciones al 
personal   212.434,58 61.517,01 73.360,49 -212.969,18 134.342,90 

Provisiones por 
impuestos 71.349,58 - - -71.349,58 0,00 
Provisión por otras 
responsabilidades 
(intereses de 
proveedores)  178.807,42 74.900,36 - -178.807,42 74.900,36 

TOTAL 462.591,58 136.417,37 73.360,49 -463.126,18 209.243,26 
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En cuanto al movimiento de las provisiones a corto plazo, en materia de 
personal, se mantiene el saldo de 78.035,66 euros, que se corresponde con el 
abono de la paga extra de diciembre de 2012 que fue realizado en febrero de 
2015. El saldo restante (52.317,83 euros) se debe a distintas reclamaciones de 
trabajadores que se prevé serán abonadas en el ejercicio 2015. 

 
Junto a lo anterior, a corto plazo, en materia de otras responsabilidades se 

dota una provisión por la contingencia surgida con IGSA de importe 74.900,36 
euros, cuyo detalle queda explicado en la nota 20. 
 

 
Nota 15 
INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 

La Entidad no posee activos significativos incluidos en el inmovilizado 
material destinado a la minimización del impacto medioambiental y a la 
protección y mejora del medio ambiente ni ha recibido subvenciones ni incurrido 
en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio 
ambiente.  

 
Asimismo, la Entidad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos 

por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias 
relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 

 
Nota 16 
RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
 

Hasta el año 2012 IVAS tenía concertado con sus empleados el compromiso 
de realizar una aportación definida para el fondo de ayuda social. Dicho fondo no 
se ha dotado para esta anualidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 
del Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero del Consell, de medidas urgentes para la 
reducción del déficit en la Comunidad Valenciana (DOCV num. 6688 de 
10.01.2012).  

 
Asimismo, la provisión para retribuciones a largo plazo del personal en 

concepto de dicho fondo fue suprimida de los registros contables en el ejercicio 
2013 de acuerdo con lo establecido en el punto tres del artículo 1 del citado 
Decreto Ley que prevé en cuanto a los efectos económicos de las medidas 
adoptadas en materia de personal, que no serán susceptibles de compensación 
una vez transcurrido el plazo de vigencia.  
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Nota 17 
TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO 
 

No se han producido transacciones con pagos basados en instrumentos de 
patrimonio durante el ejercicio.  

 

Nota 18 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

En cuanto al importe y las características de las subvenciones, donaciones 
y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados a la 
cuenta de pérdidas y ganancias, se desglosan de acuerdo con el siguiente detalle:  

 

 
a) Subvenciones de capital 

 
Dichas subvenciones se otorgan anualmente por la Generalitat tal y como 

refleja su presupuesto de acuerdo con el siguiente detalle:  
 

SUBVENCIONES DE CAPITAL APLICADAS 2014 

  Saldo inicial a fecha  31/12/2013 8.066.169,68 

(+) Altas Inversiones 360.000,00 

(-) Imputación a resultados -883.566,74 

(+/-) Ajustes -18.880,41 

Saldo final a fecha  31/12/2014 7.523.722,53 

  
En este caso, la Dirección de la entidad considera que se han cumplido 

todas las condiciones asociadas a la concesión de la subvención.  
 

 
b) Donaciones y legados de capital   

 

DONACION IFF AULA SNOZELLEN BENICARLO 
 

  Saldo inicial a fecha  31/12/2013 0,00 

(+) Altas Inversiones 19.681,57 

(-) Imputación a resultados 0,00 

(+/-) Ajustes 0,00 

Saldo final a fecha  31/12/2014 19.681,57 

 
Dicha donación fue recibida en diciembre de 2014 y su aplicación al 

destino al que se encontraba afectada se hace efectiva en el ejercicio 2015, año en 
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que se producirá la imputación a resultados a medida que se amortice el 
inmovilizado adquirido.  
 

 
c) Otras subvenciones, donaciones y legados  

 
El movimiento de las subvenciones recibidas que financian programas que 

generan gastos futuros es el siguiente (saldo de la cuenta 132):  
 

     

Saldo inicial a fecha  31/12/2013 155.853,30 

(+) Altas Inversiones 212.491,33 

(-) Imputación a resultados -109.575,19 

(-) Minoraciones -19.904,22 

(+/-) Ajustes -30.103,41 

Saldo final a fecha  31/12/2014 208.761,81 

 
 
El desglose de las subvenciones recibidas que financian gastos específicos 

en el ejercicio 2014 (saldo de la cuenta 740):  

 
CONCEPTO IMPORTE (€) 

BONIFICACION FORMACION SEG SOCIAL            41.852,58    

SUBVENCION ESTANCIAS  VACACIONALES X1588     1.129.220,00    

DONACIONES Y PREMIOS DE PARTICULARES             3.000,00    

BONIFICACION SS CEE        333.818,96    

SUBVENCION SERVEF        419.857,93    

TOTAL      1.927.749,47    

 

 
Nota 19 
CESION GLOBAL DE ACTIVOS Y PASIVOS  
 

En el ejercicio 2014 no se han registrado operaciones de dicha naturaleza.  
 

Nota 20 
HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

 Cancelación de deuda comercial mediante pagos a través 
del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) puesto en marcha 

en 2015 
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El Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, regula los mecanismos 
de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autonómas como un compartimiento 
del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. En este sentido durante 
el ejercicio 2015 se puso en marcha un nuevo mecanismo, al cual se adhirió IVAS 
en el correspondiente tramo de abril, lo que permitió cancelar su deuda comercial 
por importe de 6.826.552,92 euros. Saldo que en el ejercicio 2015 queda 
registrado en una cuenta acreedora a favor de la Generalitat.  

 

 Presentación de Propuesta de Proyecto de Masa Salarial y 

Relación de Puestos de Trabajo 2015 
 

En fecha 18-12-2014 el Consejo de Dirección aprueba la Masa Salarial de 
la entidad y la propuesta de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 
2014. Sobre la base de los criterios aprobados por el Consejo en dicho acuerdo, y 
respetando los mismos con carácter exhaustivo, la Dirección de la Entidad 
elabora una propuesta de Masa Salarial para el ejercicio 2015 y la 
correspondiente Relación de Puestos de Trabajo. Dicha propuesta incluye 731, 
incluido el de Director General, puestos de trabajo (numerados del 1 al 773) que 
suponen un coste de 15.020.599,23 euros. Además la propuesta recoge una 
amortización de 27 puestos que suponen un ahorro de 608.941,78 euros.  

 

 

 Contingencias con proveedores  

  
El 1 de diciembre de 2010, se firmó contrato de arrendamiento de oficinas  

entre INMOBILIARIA GUDALMEDINA, S.A. y la entidad AGENCIA VALENCIANA 
DE PRESTACIONES SOCIALES, S.A. (AVAPSA), El plazo establecido en el 
contrato de arrendamiento es el de CINCO AÑOS a contar desde el 1 de diciembre 
de 2010. 

 
El precio de alquiler  por las tres primeras anualidades se fijó en: 

70.800,00 euros en la primera anualidad, 76.800,00 euros en la segunda 
anualidad y 87.600,00 euros en la tercera anualidad. la cuarta y quinta  
anualidad por importe de 93.600,00 euros anuales. 

 

En fecha 5 de junio de 2013, se remite escrito  mercantil INMOBILIARIA 
GUDALMEDINA, S. A, solicitando la conformidad para poner fin anticipadamente 
al  contrato de arrendamiento de las oficinas ,  con efectos el 30 de noviembre de 
2013, todo ello, de acuerdo  con  el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre del 
Consell, de medidas de reestructuración y racionalización del sector público y 
fundacional de la Generalitat, dando lugar a 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. 

 
La mercantil interpuso  demanda de acción de cumplimiento de contrato y 

acción de reclamación de cantidad  dictándose sentencia en fecha 15 de enero de 
2015, por la que se condenaba a IVAS al pago de 122.089 euros en concepto de 
rentas más los intereses moratorios al tipo pactado al 1% mensual y las costas 
del procedimiento. 
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En cumplimiento del auto dictado en fecha 30 de marzo de 2015 por el 

Juzgado de Primera Instancia número 19 de Valencia,  IVAS  hizo ingreso en la 
cuenta del juzgado designada a tal fin del importe de 207.793,30 euros, 
correspondiendo como principal el importe de 159.841 euros y 47.952,30 euros 
en concepto de intereses y costas. La provisión dotada a cierre del ejercicio en 
concepto de intereses y costas ascendía a 74.900,36 euros puesto que el principal 
no se provisiona ya que se devenga a medida que se contabilizan las facturas de 
gasto. Por tanto, en relación con dicha provisión, se aplican los 47.952,30 euros 
señalados quedando pendientes en concepto de intereses moratorios 14.948,06 
euros y en concepto de costas 12.000,00 euros.  

 

Interpuesto recurso de apelación por IVAS contra la citada sentencia, en 
fecha 27 de mayo de 2015, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de 
Valencia, se dictó sentencia por la que se estimaba el recurso interpuesto por 
IVAS condenando únicamente al pago de la suma de 51.000 euros, y los intereses 
legales devengados desde la fecha de dicha sentencia, sin expresa condena en 
costa en ambas instancias.  
 

 

 Modificación de la Ley del IVA en relación con IVAS como 
medio propio  

 
El artículo 7 de la Ley del IVA fue modificado en el ejercicio 2015, de modo 

que como novedad establece que no estarán sujetos al impuesto los servicios 
prestados en virtud de encomiendas de gestión por los entes, organismos y 
entidades del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la 
condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración 
Pública encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo.  

 
Este es el caso de IVAS, en relación con las encomiendas recibidas de la 

Conselleria de Bienestar Social, al reconocerse su condición de medio propio en el 
artículo 21 del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional 
de la Generalitat (DOCV número 6886 de 22 de octubre de 2012), de modo que 
durante el ejercicio 2015 no repercutirá IVA en las facturas emitidas a la 
Conselleria por los servicios prestados en virtud de las encomiendas.   
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Nota 21 
 

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
En este apartado cabe señalar las operaciones entre IVAS y el CEE IVAS y 

las operaciones realizadas con la Generalitat, que tienen su reflejo en los saldos 
deudores y acreedores con la misma, como consecuencia de los mecanismos de 
pago extraordinario y los cobros por confirming.                                                

 
En las presentes cuentas anuales se han eliminado, llevando a cabo un 

proceso de consolidación interno, los saldos y transacciones de la propia Entidad 

con el Centro Especial de Empleo, que si bien a efectos fiscales se consideran 
entes separados, el Centro Especial de Empleo carecía de personalidad jurídica 
en 2014.  

 
En relación con el CEE, tras un análisis de su actual estructura jurídica y 

fiscal con el objeto de ganar seguridad jurídica y optimizar los ahorros fiscales se 
propone por la Dirección de la entidad su cosntitución como una sociedad 
mercantil con forma de sociedad anónima. Dicha propuesta es llevada a cabo por 
los órganos compententes de la Generalitat mediante la entrada en vigor de la Ley 
7/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. La citada norma establece en su 
artículo 183 la creación del Centro Especial de Empleo del IVAS, S.A. como una 
sociedad con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el 
desarrollo de sus fines, patrimonio propio y, en cuanto a la gestión económico-
presupuestaria establece que se instrumentará a través de las dotaciones 
presupuestarias consignadas al efecto en el IVAS. 

 
En cuanto a los saldos de las transacciones y operaciones comerciales 

internas entre IVAS y CEE IVAS, los mismos presentan el siguiente desglose: 
 
 

NATURALEZA  CONCEPTO  IMPORTE 

Operaciones comerciales Ventas de CEE IVAS a IVAS              708.651,33    

Operaciones de financiación Cuenta acreedora a favor de IVAS              292.573,41    
 
 
Las operaciones de ventas  y prestaciones de servicios del CEE IVAS para el 

funcionamiento de IVAS ascienden a 708.651,33 euros. Por otra parte, IVAS 
presenta un activo financiero a su favor de 292.573,41 euros como consecuencia 
de la financiación de operaciones corrientes del CEE. 

 
 
 
El detalle de los ingresos y gastos a fecha 31-12-2014 en relación con el 

Centro Especial de Empleo son los siguientes:  
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CEE IVAS 2014 2013 

      

Importe neto de la cifra de negocios  1.317.932,20  1.332.565,66  

Variación existencias  14.352,31  -  

Aprovisionamientos (80.684,86) (135.055,28) 

Otros ingresos de explotación  753.676,89  770.199,14  

Gastos de personal  (2.150.751,17) (2.185.470,63) 

Otros gastos de explotación  (1.045.299,42) (393.554,94) 

Amortización del inmovilizado (38.098,03) (40.242,80) 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 

otras 32.046,26  34.980,63  

Otros resultados  13,27   

      

RESULTADO DE EXPLOTACION  (1.196.812,55) (616.578,22) 

Ingresos financieros 109,42   

Gastos financieros (9.666,12) (2.066,40) 

      

RESULTADO FINANCIERO  (9.556,70) (2.066,40) 

      

      

RESULTADO DEL EJERCICIO  (1.206.369,25) (618.644,62) 

 
Nota 22 
OTRA INFORMACION 
 

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la 
Entidad, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles es el 
siguiente: 

 

 

  Hombres Mujeres Total 

 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Personal Alta 
Dirección 2 2 1 2 3 4 

GRUPO A 16 16 38 37 54 53 

GRUPO B 17 17 92 91 109 108 

GRUPO C 40 40 72 70 112 110 

GRUPO D 56 53 319 315 375 368 

GRUPO E 45 55 85 76 130 131 

Total personal al 
término del ejercicio 176 183 607 591 783 774 
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El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, 

expresado por categorías es el siguiente:  
 
 

  2014 2013 

Personal Alta Dirección 3 4 

GRUPO A 61 56 

GRUPO B 123 114 

GRUPO C 115 114 

GRUPO D 457 458 

GRUPO E 145 148 

Total personal medio del ejercicio 904 894 

 
 
 

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 Generalitat.  

 
 
 

Nota 23 
INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN 

DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. 
 

La Entidad, dada su actividad, no tiene asignada ni gratuita ni 
retributivamente ningún derecho de emisión, por lo que no hay nada que 
informar al respecto. 
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Nota 24 
INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGOS 

EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICION ADICIONAL TERCERA 
“DEBER DE INFORMACION” DE LA LEY 15/2010 DE 5 DE JULIO. 
 

En relación a la información requerida por la disposición adicional tercera 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, para estas cuentas anuales formuladas tras la 
entrada en vigor de la citada  norma, el saldo pendiente de pago que podría 
acumular un aplazamiento superior al plazo legal de pago establecido en la 
disposición transitoria sexta de la citada norma asciende a 6.848.024,15 euros 
(8.045.088,18 en 2013). 

 
Este saldo incluye los datos relativos a las partidas  “Proveedores” y 

“Acreedores varios” del pasivo corriente del balance de situación.  
 

 

   

   

     Importe   %*    Importe   %*   

 **Dentro del plazo máximo legal  4.533.968,72          38,7 3.241.278,62       30,2

 Resto  7.181.712,72          61,3 7.491.432,04       69,8

 TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO  11.715.681,44        100 10.732.710,66     100

 PMP pagos (días) excedidos  330 - 360 - 

 Aplazamientos que a la fecha de cierre 

sobrepasan el plazo máximo legal  
6.848.024,15          - 8.045.088,18       - 

* Porcentaje sobre el total.

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

Ejer. 2014 Ejer. 2013

** 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  
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Alegaciones que se formulan al borrador de informe de fiscalización del Instituto Valenciano de
Acción Social (IVAS)

Primera alegación

Apartado 5.1 del borrador del informe, pagina 8,

En relación al apartado 5.1 informe sobre el cumplimiento de la legalidad, fundamentos de la opinión
con salvedades, apartado b) relativo a que no se ha promovido la negociación de un nuevo convenio
colectivo, aplicable a todas las relaciones laborales del personal de la entidad, únicamente manifestar
que en fecha 30-10-2013 se denunció el convenio colectivo de Convaser. Asimismo en fecha 27-11-
2013 se constituyó la Comisión negociadora del convenio, y en fecha 28-10-2014 se constituyó una
Mesa de Negociación del convenio colectivo.

Adjunto los tres documentos justificativos^

Fdo. HugCíTSa+íffiandez García
Jefa%1>¿Qjial IVAS

Servicios Centrales Avda del Puerto. 108 • 46023 Valencia Tel (+34) 96 197 14 60 Fax (+34) 96 197 14 61
www. ivas es
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL. 
EJERCICIO 2014 

I. INTRODUCCIÓN 

El día 5 de noviembre de 2015 se remitió al Conseller de Hacienda y 
Modelo Económico, al interventor general de la Generalitat y a D. David 
Salvador Monfort, director general del Instituto Valenciano de Acción 
Social (IVAS), durante el ejercicio 2014, un ejemplar del borrador del 
Informe de fiscalización de la Entidad, que ha sido realizado de acuerdo 
con lo previsto en el Programa Anual de Actuación para el año 2015. 

En el citado trámite se ha recibido, en el registro de entrada electrónico 
de la Sindicatura de Comptes, alegaciones al borrador del Informe, 
realizadas directamente por el departamento de compras y el 
departamento de personal del IVAS, sin que la presentación de estas 
alegaciones haya sido tramitada por la Intervención, ni por la dirección 
del IVAS. 

Se han analizado las alegaciones recibidas y se ha elaborado el presente 
Informe. 

II. ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

Primera alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 8, letra b) 

Comentarios: 

De acuerdo con la documentación facilitada por el IVAS, en el ejercicio 
2013 se ha denunciado el convenio colectivo del CONVASER y se ha 
constituido la comisión negociadora del nuevo convenio colectivo. En 
este contexto, no resulta procedente señalar como incumplimiento que 
no se ha promovido la negociación de un nuevo convenio colectivo 
aplicable a todas las relaciones laborales del personal de la Entidad, 
conforme se establece en la disposición adicional 4ª de 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, trámite que debería haberse realizado en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de este texto legal, en fecha 24 de mayo de 
2013. 

Con independencia de que se produjo la denuncia del citado convenio 
colectivo en fecha 30 de octubre de 2013, todavía no se ha aprobado un 
nuevo convenio colectivo. En este contexto, ha de valorarse que la 
disposición adicional 4ª de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la 
Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
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Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, limita la obligación 
a la negociación de un nuevo convenio colectivo, circunstancia que se ha 
producido, a la vista de la documentación facilitada por el IVAS en el 
trámite de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del apartado b) de la página 8, apartado 5.1, así 
como la reordenación de los apartados c) y d) de la misma página. 

En la medida en que se propone la citada supresión, debería incluirse un 
nuevo párrafo 2º en la página 9, apartado 6 del borrador del Informe, que 
tendría la siguiente redacción: “Es imprescindible que el IVAS avance en 
las negociaciones del nuevo convenio colectivo, con la finalidad de que 
se pueda formalizar a la mayor brevedad, al objeto de garantizar la 
seguridad jurídica en las relaciones con sus trabajadores, en atención a 
que en el ejercicio 2013 fue denunciado el convenio colectivo del 
CONVASER que se venía aplicando”. Esta nueva recomendación 
determinaría la reordenación del resto de recomendaciones recogidas en 
el apartado 6 del borrador del Informe. 

Se propone, asimismo, la inclusión de un párrafo 2º en la página 12, 
apartado 1 del anexo I del borrador del Informe, que tendría la siguiente 
redacción: “En fecha 30 de octubre de 2013 el IVAS denunció el convenio 
colectivo del CONVASER y se constituyó la comisión negociadora del 
nuevo convenio colectivo, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición adicional 4ª de 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, aunque no se tiene 
constancia de que se haya avanzado en las negociaciones para su 
formalización”. 

III. ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Primera Alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 6, letra a) 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se señala la conformidad con lo indicado en 
el borrador del Informe, en la medida en que se reconoce que los 
documentos no se han firmado electrónicamente, sino que, han sido 
firmados físicamente. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Segunda Alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 7, letra b) 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se hace referencia a las siguientes 
incidencias señaladas en el borrador del Informe respecto al expediente 
MY 001/2014: 

- En las conclusiones generales del Informe se hace referencia a que 
la Entidad no ha obtenido la mejora que estaba pactada ni, en su 
defecto, ha descontado en la factura emitida del contratista su 
importe. La Entidad, en su escrito de alegaciones, está de acuerdo 
con lo que se indica en el Informe y señala que ha mantenido 
conversaciones con el contratista para sustituir las mejoras 
estipuladas en el contrato por otras del mismo valor económico. En 
el escrito de alegaciones, sin embargo, no se contraviene nada de lo 
señalado en el borrador del Informe. 

- En el apartado 4 del anexo II del Informe se indica que no se tiene 
constancia de que se haya notificado la adjudicación del lote I a 
todos los licitadores. El IVAS señala que, efectivamente, no se ha 
dejado constancia de la notificación en el expediente, al tiempo que 
indica que ningún licitador ha presentado recurso. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 7, letra c) y Anexo II 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se justifica la declaración de urgencia del 
expediente MY 007/2014, en el retraso de su inicio por la demora en la 
recepción de informes previos y confirmación de necesidades a cubrir, 
entre otras razones. En este sentido, se considera que, dado que se trata 
de un servicio cuya prestación resulta previsible, deberían adoptarse las 
medidas para que se iniciara con suficiente antelación, con la finalidad 
de que se tramitara por el procedimiento ordinario. 

En relación al citado expediente administrativo se hace mención en el 
escrito de alegaciones a las siguientes circunstancias: 

- Que existe un error de transcripción en el pliego de cláusulas 
administrativas en la puntuación asignada al criterio subjetivo, ya 
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que se ha indicado erróneamente 26,20 puntos, pero que de hecho 
ha sido valorado con 27,16 puntos, que es la suma de los dos 
subcriterios que lo componen. En este contexto, se considera que la 
Entidad debería actuar con mayor rigor en la confección de los 
pliegos de cláusulas administrativas, en la determinación de las 
puntuaciones, pues podría dar lugar a inseguridad en los posibles 
licitadores y afectar a la presentación de sus ofertas. 

- Que la posibilidad de cambio de personal está expresamente 
recogida en el pliego de cláusulas administrativas y que se ha 
exigido la misma cualificación al nuevo personal entrante que al 
cesante. Se ha comprobado que esta circunstancia estaba prevista 
en el citado pliego, aunque se considera que el IVAS debería ser 
más riguroso en la inclusión de este tipo de cláusulas que permitan 
la posibilidad de cambio de personal, penalizando de forma 
adecuada en los supuestos en que proceda. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone una nueva redacción del párrafo 3º de la página 23, apartado 
4 del anexo II del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En relación a la citada circunstancia, interesa resaltar que la 
cualificación del personal que debe ejecutar el servicio ha sido valorada 
como un criterio de adjudicación, por lo que un cambio de personal 
durante la ejecución del contrato puede llegar a desvirtuar la selección 
del contratista. En este contexto se considera que la Entidad debería ser 
más rigurosa en la confección de los pliegos de cláusulas técnicas, 
limitando la previsión de los supuestos en que pueda promoverse un 
cambio de personal o estableciendo las penalidades correspondientes.” 

Cuarta alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 7, letra d) 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se expresa la conformidad con el contenido 
del borrador del Informe, señalando que, efectivamente, no se ha 
establecido la garantía definitiva del contrato, aunque se justifica que, 
dado que los pagos se efectúan con retraso, y la garantía definitiva se 
hacía mediante retención de precio, se solapa el momento del pago con 
la devolución de la garantía. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Quinta y sexta alegación 

Anexo II, apartado 4 del borrador del Informe, páginas 23 y 24 del Informe 

Comentarios: 

Las alegaciones presentadas no son incompatibles con lo que se indica 
en el borrador del Informe. Se hace mención a que no se ha impuesto en 
ningún momento la obligación del nuevo contratista de subrogarse con 
el personal del contratista saliente. En el borrador del Informe, sin 
embargo, no se critica esta circunstancia, sino que se trata de una 
recomendación de advertir expresamente que la relación de personal 
que se incluya en pliego de cláusulas técnicas es únicamente con 
finalidad informativa. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 7, letra f) y Anexo II, apartado 
4 del borrador del Informe, página 24 del Informe 

Comentarios: 

En relación al servicio de restauración alimenticia de la residencia Caixa 
Ontinyent de Xátiva, se indica que se prestó sin contrato porque la nueva 
adjudicación estaba recurrida en el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, siendo posteriormente declarado nulo el 
contrato, en resolución 370/2014, por lo que transitoriamente fue 
desarrollada la prestación del anterior adjudicatario, hasta la finalización 
del procedimiento de licitación. 

Se recogen otras consideraciones respecto a los contratos del servicio de 
alquiler de autobús, servicio de informática y servicios de 
mantenimiento de agua caliente sanitaria y calefacción, que no afectan 
al contenido del borrador del Informe, sin que se aporte ningún 
documento que no fuera revisado en el trabajo de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo 5º de la página 25, apartado 4 del 
anexo II del borrador del Informe. 
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