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1. EMPRESAS PÚBLICAS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

En la disposición adicional 7ª.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
(LHP) se dispone que a los efectos de lo previsto en el artículo 79.2 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, tienen la 
consideración de empresas públicas de la Generalitat los siguientes 
organismos públicos, siempre que formen parte del sector público 
empresarial: 

- Las entidades de derecho público de la Generalitat, que en el 
artículo 155.1 de la LHP se definen como los organismos públicos 
facultados para ejercer potestades administrativas, realizar 
actividades prestacionales y de fomento, gestionar servicios o 
producir bienes de interés público susceptibles o no de 
contraprestación, para el cumplimiento de los programas 
correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la 
Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias. 

Las entidades de derecho público se rigen por el derecho privado, 
excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el 
ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y 
en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta 
Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. 

- Las entidades públicas empresariales de la Generalitat que, 
conforme se dispone en el artículo 155.3 de la LHP, son las 
entidades de derecho público, cuyas funciones sean susceptibles de 
contraprestación. 

- Las sociedades mercantiles de la Generalitat que, de acuerdo con el 
artículo 156.2 de la LHP, son aquellas en las que la participación 
directa o indirecta en su capital social del Consell o de los entes del 
sector público instrumental sea igual o superior al 50%, sumando 
las participaciones correspondientes a las entidades integradas en 
el sector público de la Generalitat, cuando en el capital social 
participen varias de ellas. 

Las sociedades mercantiles de la Generalitat tienen personalidad 
jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de 
facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. 
Se regirán, como regla general, por el ordenamiento jurídico privado 
y su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en la LHP y 
en el resto de normas de derecho público que les resulten de 
aplicación. A tal efecto, el conjunto de sus derechos y obligaciones 
de carácter económico tendrán siempre naturaleza privada. 
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1.2 Régimen económico, financiero y contable 

En la LHP se recogen las siguientes disposiciones respecto al régimen 
económico, financiero y contable de las entidades de derecho público, 
entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles de la 
Generalitat: 

- Deberán aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos 
en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de las 
empresas, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo 
desarrollan (artículo 126.3 de la LHP). 

- Las cuentas anuales de las empresas públicas están formadas por el 
balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto 
y, en su caso, el estado de flujos de efectivo correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan íntegramente, con 
las excepciones señaladas en el cuadro 1, junto con el informe de 
auditoría, en el anexo I de este Informe. En las citadas cuentas 
anuales se debe incluir la propuesta de distribución del resultado 
del ejercicio, cuya aprobación se efectuará por el órgano 
competente (artículo 134.1 de la LHP). 

- Las empresas públicas deberán formular las cuentas anuales en el 
plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico, 
poniéndolas a disposición de los auditores de la Intervención 
General, al objeto de verificar si representan en todos los aspectos 
significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución 
del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y 
presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información 
necesaria para su interpretación y comprensión adecuada (artículo 
121.1 de la LHP). 

Las auditorías realizadas por la Intervención General de la 
Generalitat comprenderán, asimismo, la revisión de que la 
información contable incluida en el informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero 
que asumen dichas entidades, como consecuencia de su 
pertenencia al sector público, concuerda con la contenida en las 
cuentas anuales, pudiendo extender el objeto de la auditoría de 
cuentas anuales a otros aspectos de la gestión de los entes públicos 
(artículo 121.2 y 4 de la LHP). 

- Los resultados de cada actuación de auditoría pública se reflejarán 
en informes escritos y se desarrollarán de acuerdo con la normativa 
en vigor, la cual establecerá el contenido, destinatarios, y el 
procedimiento para elaborar dichos informes (artículo 120.1 de la 
LHP). 
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Los informes se remitirán a la persona titular del organismo o 
entidad controlada, a la persona titular de la conselleria que tenga 
atribuidas las competencias en materia de hacienda, y a la 
conselleria de la que dependa o a la que esté adscrita el órgano o 
entidad controlada. Las personas que ostenten la presidencia de las 
diferentes entidades o sujetos que conforman el sector público 
instrumental de la Generalitat, que cuenten con consejo de 
administración u otro órgano de dirección colegiado similar o con 
comité de auditoría, deberán remitir a los mismos los informes de 
auditoría relativos a la entidad (artículo 120.2 de la LHP). 

- Los cuentadantes deberán remitir sus cuentas anuales a la 
Intervención General de la Generalitat, acompañadas del informe 
de auditoría de la Intervención General y un informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero 
que asumen dichas entidades como consecuencia de su 
pertenencia al sector público. En el caso de las sociedades 
mercantiles se adjuntará el informe impuesto por la normativa 
mercantil y el informe de gestión, en su caso (artículos 134.3 y 143 
de la LHP). 

Serán cuentadantes las personas titulares de las entidades y 
órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y, en todo caso las 
personas que ostenten la presidencia o dirección, en caso de no 
existir presidencia, de las demás entidades que conforman el sector 
público instrumental de la Generalitat; así como las personas que 
ostenten la presidencia del Consejo de Administración de las 
sociedades mercantiles (artículo 142 de la LHP). 

- Las entidades integrantes del sector público de la Generalitat 
quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas de sus 
operaciones, cualquiera que sea su naturaleza y determinada 
información contable, a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana y demás órganos de control por conducto de la 
Intervención General de la Generalitat, formando parte sus cuentas 
anuales de la Cuenta General de la Generalitat, junto con los 
informes de auditoría de las cuentas anuales (artículos 120.3, 124.3, 
135.1.c) y 141 LHP). 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Objetivos 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa 
y responsabilidad, corresponde el control externo económico y 
presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, 
así como de las cuentas que la justifican. 
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Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la 
Generalitat a cargo de la Sindicatura están previstos en el artículo 8.3 de 
la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes (LSC). 

La Sindicatura de Comptes, de acuerdo con el artículo 14.1 y 6 de la LSC, 
establece a través de los programas anuales de actuación los entes que 
serán fiscalizados cada año y el tipo de auditoría a realizar. En este 
contexto el Consell de la Institución aprobó, en fecha 18 de diciembre de 
2014, el Programa Anual de Actuación de 2015 (PAA 2015), en el que se 
fijaban con pleno detalle los entes a fiscalizar, tipos de auditoría a 
realizar y alcances de cada fiscalización. 

En el presente volumen se incluyen los informes de fiscalización de las 
cuentas anuales del ejercicio 2014 de las empresas públicas de la 
Generalitat, cuyo objetivo general ha consistido en determinar si dichas 
cuentas anuales se presentan adecuadamente, de acuerdo con los 
principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado 
ejercicio. 

2.2 Alcance de la fiscalización 

En la medida en que las empresas públicas están sometidas a las 
auditorías realizadas por la Intervención General de la Generalitat, y con 
el fin de evitar duplicidades en su control, en determinados casos se ha 
considerado necesario racionalizar las técnicas y procedimientos 
habituales de auditoría que han de realizar los equipos de fiscalización 
de esta Sindicatura. 

En el PAA2015 el conjunto de entidades que forman la Generalitat se ha 
distribuido en tres niveles de control según los objetivos y alcances 
concretos establecidos para cada una de las fiscalizaciones: control de 
regularidad, control sobre áreas significativas y control formal. 

La fiscalización prevista en el PAA2015 contempla el control de 
regularidad sobre las siguientes empresas públicas: 

- Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. (CACSA) 

- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. 
(EPSAR) 

- Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 

- Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 

- Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. 
(VAERSA) 

- Reciclatge de Residus la Marina Alta, S.A. (RSMA) 

- Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. (RCPN) 
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- Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) 

- Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. (DUVP) 

- CulturArts Generalitat (CARTS) 

- Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) 

El 62,8% del presupuesto total de las empresas públicas corresponde a las 
incluidas en este nivel de control. 

La fiscalización prevista en el PAA2015 contempla el control sobre áreas 
significativas de las siguientes empresas públicas: 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

- Radiotelevisión Autonómica Valenciana, S.A.U. (RTVV), en proceso 
de liquidación 

- Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., S.A.U. (SPTCV), en proceso 
de liquidación 

El 20,3% del presupuesto total de las empresas públicas corresponde a las 
incluidas en este nivel de control. 

Las empresas públicas sometidas a control formal de la rendición de 
cuentas, de acuerdo con el PAA2015, son las siguientes: 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

- Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

- Ente Público Radiotelevisión Valenciana (RTVV) 

- Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 

- Patronat del Misteri d´Elx (PME) 

- Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (CMPD) 

- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V, S.A.U. 
(CIEGSA) 

- Ciudad de la Luz, S.A.U. (CLUZ) 

- Aeropuerto de Castellón, S.L. (AEROCAS) 

El presupuesto de 2014 de las empresas que conforman este apartado 
representa un 16,9% del total de las empresas públicas. 

La fiscalización realizada sobre las empresas sometidas a la modalidad 
de control formal de la rendición de cuentas ha consistido en: 

- Analizar la situación a 31 de diciembre de 2014 de las empresas 
públicas de la Generalitat, de acuerdo con el marco jurídico de 
racionalización y reestructuración de aplicación hasta la fecha de 
aprobación del presente trabajo. 
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- Comprobar la rendición en plazo y forma de las cuentas anuales y 
describir la opinión de los informes de auditoría correspondientes 
al ejercicio 2014. 

- Efectuar el seguimiento de las incidencias puestas de manifiesto en 
el informe de fiscalización del ejercicio anterior, en su caso, 
mediante el análisis de las contestaciones remitidas por las 
entidades fiscalizadas a esta Sindicatura. 

- Comprobar que las empresas públicas han remitido la información 
contractual en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

3.1 Rendición de las cuentas anuales e informes de auditoría 

Un total de 23 empresas públicas de la Generalitat estaban sujetas a la 
obligación legal de rendir a la Sindicatura de Comptes las cuentas 
anuales del ejercicio 2014, incluyendo los informes de auditoría de la 
Intervención General de la Generalitat. 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra la información 
relativa al estado de rendición de cuentas de las empresas públicas en 
la fecha de aprobación del Informe, en el que se puede comprobar que 
dos de ellas no han rendido las cuentas anuales del ejercicio 2104, ni los 
correspondientes informes de auditoría. En el mismo sentido, otras diez 
no han rendido los correspondientes informes de auditoría de las 
cuentas anuales, como consta en la Cuenta General de la Generalitat 
publicada en la sede electrónica de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública. 
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EMPRESAS 

Cuentas anuales Informes de auditoria 

No 
rendidas 

Rendidas 
en plazo 

Rendidas 
fuera de 
plazo 

No 
rendido 

Rendido 
en plazo 

Rendido 
fuera de 
plazo 

Opinión 

Patronat del Misteri d’Elx  �    � CON SALVEDADES 

Instituto Valenciano de Acción Social   �   � CON SALVEDADES 

Entidad de Infraestructuras de la Generalitat  �    � CON SALVEDADES 

Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva  �   �  CON SALVEDADES 

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial  �    � CON SALVEDADES 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V.  �    � CON SALVEDADES 

Culturarts Generalitat  �    � CON SALVEDADES 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  �    � CON SALVEDADES 

Instituto Valenciano de Finanzas  �  �   ------------ 

Ente Público Radiotelevisión Valenciana  �  �   ------------ 

Agència Valenciana del Turisme  �    � FAVORABLE 

Instituto Valenciano de Arte Moderno  �    � CON SALVEDADES 

Desarrollo Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.  �  �   ------------ 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.  �    � CON SALVEDADES 

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V., S.A.  �    � FAVORABLE 

Ciudad de la Luz, S.A.  �    � DENEGADA 

Aeropuerto de Castellón, S.L.  �  �   ------------ 

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.  �  �   ------------ 

Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A.  �    � CON SALVEDADES 

Sociedad de Proyectos Temáticos de la C.V., S.A.  �    � DENEGADA 

Radiotelevisión Valenciana, S.A.U.  �    � CON SALVEDADES 

Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.  
 

�   � FAVORABLE 

Reciclatge de Residus la Marina Alta, S.A � 
 

 �   ------------ 

Cuadro 1 
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3.2 Balances individuales y agregados de las empresas públicas 

Los cuadros 2.1 a 2.6, que han sido elaborados por la Sindicatura de Comptes, 
a partir de las cuentas anuales rendidas por las empresas públicas de la 
Generalitat, que se adjuntan en el anexo I, presentan la información resumida 
de los balances, a 31 de diciembre de 2014.  

Balances a 31 de diciembre de 2014 PME IVAS EIGE AVAP 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.084.392 7.995.566 803.674.000 55.674 

I. Inmovilizado intangible 0  1.021.536 299.000 9.404 

II. Inmovilizado material 1.084.392 6.974.030 181.374.000 46.270 

III. Inversiones inmobiliarias 0 0 516.792.000   

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 0 0 8.750.000 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 43.434.000 0 

VI. Activos por impuesto diferido 0   0  0   

VII. Deudores comerciales no corrientes 0   0 53.025.000   

B) ACTIVO CORRIENTE 234.740 12.894.132 305.544.000 480.791 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 

II. Existencias 21.494 64.982 158.887.000 0 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 82.589 10.485.486 142.575.000 267.311 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 0 0 0 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 46.693 2.040.000 0 

VI. Periodificaciones a corto plazo 5.006  0  0   

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 125.651 2.296.971 2.042.000 213.480 

TOTAL ACTIVO 1.319.132 20.889.698 1.109.218.000 536.465 

A)  PATRIMONIO NETO 1.288.128 (11.760.300) 627.586.000 261.716 

A-1)  Fondos propios 219.890 (19.512.466) 422.967.000 209.276 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0  0 (74.000)  

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.068.238 7.752.166 204.693.000 52.440 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 0 10.414.281 238.728.000 0 

I. Provisiones a largo plazo 0 41.277 322.000 0 

II. Deudas a largo plazo 0 10.373.004 115.983.000 0 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p. 0 0 122.423.000  

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0  

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 31.004 22.235.717 242.904.000 274.749 

I. Provisiones a corto plazo 0  209.243 8.542.000 33.617 

II. Deudas a corto plazo 3.080 12.538.035 42.661.000 (347) 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 
 

0 127.627.000 93.299 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 27.924 9.488.439 64.074.000 148.180 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.319.132 20.889.698 1.109.218.000 536.465 

Cuadro 2.1  
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Balances a 31 de diciembre de 2014 IVACE EPSAR CARTS FGV 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 69.436.883 885.832.576 68.042.189 1.156.961.692 

I. Inmovilizado intangible 3.140.696 116.675 1.997.187 256.425 

II. Inmovilizado material 10.243.435 885.688.603 66.035.770 1.155.780.957 

III. Inversiones inmobiliarias 28.814.574   528.777 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 109.584   301.431 

V. Inversiones financieras a largo plazo 27.128.594 27.298 9.232 94.102 

VI. Activos por impuesto diferido     

VII. Deudores comerciales no corrientes     

B) ACTIVO CORRIENTE 208.586.267 124.668.380 21.884.086 71.018.220 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 286.101 0 0 

II. Existencias 17.075.767 0 19.860 5.433.542 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 176.424.990 87.231.862 20.358.620 54.452.527 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.    0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 7.288.290 21.163.514 5.656 9.466.373 

VI. Periodificaciones a corto plazo 33.088 18.028 55.718 175.000 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.764.132 15.968.876 1.444.231 1.490.778 

TOTAL ACTIVO 278.023.150 1.010.500.956 89.926.274 1.227.979.913 

A)  PATRIMONIO NETO 97.569.406 223.939.016 (1.220.522) 656.639.598 

A-1)  Fondos propios 97.569.406 (44.044.294) (18.163.599) 656.203.009 

A-2)  Ajustes por cambios de valor     

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

267.983.310 16.943.076 436.589 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 1.179.632 455.392.590 60.569.658 475.663.511 

I. Provisiones a largo plazo 996.747   1.377.713 291.577 

II. Deudas a largo plazo 3.925 455.392.590 59.191.945 475.371.934 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p. 41.444    

IV. Pasivos por impuesto diferido 137.516    

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 179.274.112 331.169.350 30.577.139 95.676.803 

I. Provisiones a corto plazo 1.086.082 
 

2.814.016 3.697.357 

II. Deudas a corto plazo 95.580 60.287.774 12.089.334 71.368.971 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 634.232 200.905.763 
 

34.443 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 171.105.276 69.975.705 15.616.354 19.864.080 

V. Periodificaciones a corto plazo 6.352.942 108 57.435 711.952 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 278.023.150 1.010.500.956 89.926.274 1.227.979.913 

Cuadro 2.2  
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Balances a 31 de diciembre de 2014 IVF EPRTVV AVT IVAM 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 750.701.144 254.556 41.785.631 118.469.171 

I. Inmovilizado intangible 387.265 0 2.110.500 4.386.367 

II. Inmovilizado material 1.563.882 145.189 39.197.555 114.082.804 

III. Inversiones inmobiliarias 1.493.967   468.721   

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 16.273.153 105.172 0 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo 730.923.197 4.195 8.855 0 

VI. Activos por impuesto diferido 59.681       

VII. Deudores comerciales no corrientes         

B) ACTIVO CORRIENTE 319.268.070 12.530.870 22.042.484 1.829.347 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 

II. Existencias 43.816 0   34.970 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 29.513.120 2.987.885 20.650.369 1.587.741 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 11.372 0 0 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 283.652.370 8.060.931 0 0 

VI. Periodificaciones a corto plazo 75.426   70.632   

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.971.966 1.482.054 1.321.483 206.636 

TOTAL ACTIVO 1.069.969.215 12.785.426 63.828.115 120.298.518 

A)  PATRIMONIO NETO 114.567.568 (266.841.048) 41.785.631 118.462.069 

A-1)  Fondos propios 112.782.218 (247.719.665) 40.259.609 78.599 

A-2)  Ajustes por cambios de valor   (19.121.383)     

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.785.350   1.526.022 118.383.470 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 715.604.311 243.553.857 1.883.664 240 

I. Provisiones a largo plazo 30.811.668 303.491 1.883.664 0 

II. Deudas a largo plazo 684.652.494 243.250.366 0 240 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p.         

IV. Pasivos por impuesto diferido 140.149       

V. Periodificación a largo plazo 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 239.797.336 36.072.617 20.158.820 1.836.209 

I. Provisiones a corto plazo   470.000 4.707   

II. Deudas a corto plazo 232.802.012 35.381.871 2.423.609 138.748 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p.         

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.995.324 220.746 17.730.504 1.697.461 

V. Periodificaciones a corto plazo         

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.069.969.215 12.785.426 63.828.115 120.298.518 

Cuadro 2.3 
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Balances a 31 de diciembre de 2014 DUVP CMPD CIEGSA CLUZ 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 305 37.052.248 6.910.175 133.031.539 

I. Inmovilizado intangible 0 83 13.401 0 

II. Inmovilizado material 0 37.045.013 6.888.340 133.031.539 

III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 0 0 0 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo 305 7.152 8.434 0 

VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 2.411.796 8.121.849 304.261.166 627.616 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 

II. Existencias 2.403.000 60.998 57.447.139 0 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.796 4.579.764 246.631.141 78.872 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 0 0 0 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 20.497 1.000 53.611 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0 44.466 0  12.064 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0 3.416.124 181.886 483.069 

TOTAL ACTIVO 2.412.101 45.174.096 311.171.341 133.659.155 

A)  PATRIMONIO NETO (2.638.699) 9.532.688 62.616.694 (95.330.129) 

A-1)  Fondos propios (2.638.699) 5.185.858 62.616.694 (95.330.129) 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 4.346.830 0 0 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 3.522.170 15.373.928 75.365.100 185.366.188 

I. Provisiones a largo plazo 0 364.351 0 0 

II. Deudas a largo plazo 3.522.170 7.813 75.365.100 0 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p. 0 15.001.764 0 185.366.188 

IV. Pasivos por impuesto diferido  0 0 0 

V. Periodificación a largo plazo 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 1.528.630 20.267.481 173.189.547 43.623.096 

I. Provisiones a corto plazo 0 0 0 107.519 

II. Deudas a corto plazo 12.635 2.219.249 71.701.363 154.431 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 880.205 10.913.814 56.245.647 38.558.630 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 635.790 6.696.265 45.242.537 4.802.516 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 438.153 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.412.101 45.174.096 311.171.341 133.659.155 

Cuadro 2.4 
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Balances a 31 de diciembre de 2014 AEROCAS VAERSA CACSA SPTCV 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 176.376.752 43.393.208 1.098.961.000 473.559.223 

I. Inmovilizado intangible 796 3.152.570 31.433.000 229.325 

II. Inmovilizado material 176.375.956 34.227.190 1.067.509.000 234.957.922 

III. Inversiones inmobiliarias  0  0 0 0  

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 0 3.544.970 0 227.088.725 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 372.322 19 11.283.251 

VI. Activos por impuesto diferido  0 617.745 0 0  

VII. Deudores comerciales no corrientes  0 1.478.410 0 0  

B) ACTIVO CORRIENTE 11.262.430 29.032.770 16.483.000 85.981.870 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 

II. Existencias 2.934.780 7.067.294 193.000 0 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 454.442 16.577.962 14.695.000 64.126.216 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 0  0 0 1.380 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 2.019 27.000 19.317.755 

VI. Periodificaciones a corto plazo 17.834 77.711 0  2.393.769 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.855.374 5.307.785 1.568.000 142.750 

TOTAL ACTIVO 187.639.182 72.425.978 1.115.444.000 559.541.093 

A)  PATRIMONIO NETO (38.424.180) 29.535.444 410.752.000 204.953.375 

A-1)  Fondos propios (47.242.374) 22.383.088 371.360.000 203.739.544 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.818.194 7.152.356 39.392.000 1.213.831 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 87.146.312 20.347.331 363.173.000 227.600.601 

I. Provisiones a largo plazo 0 2.872.913 0 133.748.885 

II. Deudas a largo plazo 26.923.774 14.403.565 363.173.000 92.007.742 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p. 60.222.538 0 0 0 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 3.070.853 0 0 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 1.843.974 

C)  PASIVO CORRIENTE 138.917.051 22.543.203 341.519.000 126.987.117 

I. Provisiones a corto plazo 0 1.733.041 1.174.000 3.903.644 

II. Deudas a corto plazo 2.071.059 4.880.836 314.054.000 115.505.811 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 128.523.103 0 0 0 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.322.888 15.929.326 26.241.000 7.577.662 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 0 50.000 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 187.639.182 72.425.978 1.115.444.000 559.541.093 

Cuadro 2.5  
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Balances a 31 de diciembre de 2014 RTVV RCPN AGREGADO 

B) ACTIVO NO CORRIENTE 26.776.118 2.605.000 5.902.959.042 

I. Inmovilizado intangible 0 2.384.000 50.938.230 

II. Inmovilizado material 26.776.118 89.000 4.179.116.965 

III. Inversiones inmobiliarias 0  0 548.098.039 

IV. Inversiones en empres. del grupo y asociadas a l.p. 0 0 256.173.035 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 813.319.937 

VI. Activos por impuesto diferido 0  132.0000 809.426 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0  0 54.503.410 

B) ACTIVO CORRIENTE 43.368.645 14.723.000 1.617.255.529 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 286.101 

II. Existencias 0 0 251.687.642 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 25.213.544 6.088.000 925.071.236 

IV. Inversiones en empres. del grupo y asociadas a c.p. 0 0 12.752 

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.282.513 3.000 352.431.222 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0  0 2.978.742 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16.872.588 8.632.000 84.787.834 

TOTAL ACTIVO 70.144.763 17.328.000 7.520.214.571 

A)  PATRIMONIO NETO (96.020.667) 7.389.000 2.094.642.787 

A-1)  Fondos propios (96.020.667) 7.389.000 1.432.291.298 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0  0 (19.195.383) 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0  0 681.546.872 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 11.241.120 6.243.000 3.198.368.494 

I. Provisiones a largo plazo 11.241.120 6.243.000 190.498.406 

II. Deudas a largo plazo 0 0 2.619.622.662 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p. 0  0 383.054.934 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0  0 3.348.518 

V. Periodificaciones a largo plazo 0  0 1.843.974 

C)  PASIVO CORRIENTE 154.924.310 3.696.000 2.227.203.290 

I. Provisiones a corto plazo 75.702.712 1.605.000 101.082.938 

II. Deudas a corto plazo 48.958.654 2.000 1.029.349.705 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 0  34.000 564.450.136 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.262.944 2.055.000 524.709.921 

V. Periodificaciones a corto plazo 0  0 7.610.590 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 70.144.763 17.328.000 7.520.214.571 

Cuadro 2.6 
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3.3 Cuentas de pérdidas y ganancias individuales y agregadas de las empresas 
públicas 

Los cuadros 3.1 a 3.4, que han sido confeccionados por la Sindicatura de 
Comptes, a partir de las cuentas anuales rendidas por las empresas públicas 
de la Generalitat, que se adjuntan en el anexo I, muestran la información 
resumida de las cuentas de pérdidas y ganancias de 2014. 
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Cuadro 3.1 

  

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2014 PME IVAS EIGE AVAP IVACE EPSAR 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
   

   

1. Ingresos de la actividad propia 239.604 5.606.489 27.154.000 174.446 9.146.048 3.927.577 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 77.203 0 0 0 0 0 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso  (5.167) 12.851 (31.765.000) 0 (2.208.960) 0 

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 (79.000) 0 441.923 0 

5. Aprovisionamientos (36.304) (92.102) (2.697.000) 0 (890.104) 0 

6. Otros ingresos de la actividad 230 2.054.569 3.896.000   35.674.225 265.791.049 

7. Gastos de personal (157.699) (21.385.144) (7.545.000) (417.117) (8.052.361) (2.023.938) 

8. Otros gastos de explotación (132.338) (10.266.576) (5.065.000) (351.213) (36.702.817) (161.601.199) 

9. Amortización del inmovilizado (18.102) (889.622) (22.199.000) (26.760) (1.379.298) (33.166.845) 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 15.851 883.567 5.832.000 26.760 0 11.328.819 

11. Exceso de provisiones 0 60.000 0 0 99.330 0 

12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 0 (18.329.000) 0 (2.107.043) (45.890) 

13. Otros resultados 0 25.113 (10.000) 1.565 1.440.196 0 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN (16.723) (23.990.855) (50.808.000) (592.320) (4.538.861) 84.209.573 

14. Ingresos financieros 0 12.006 490.000 100 724.910 1.202.162 

15. Gastos financieros (367) (214.267) (4.047.000) (263) (259.728) (14.339.897) 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 0 0 0 

17. Diferencias de cambio 0 0 0 0 1.055 0 

18. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 0 (29.646.000) 0 0 0 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (367) (202.261) (33.203.000) (163) 466.237 (13.137.735) 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS (17.090) (24.193.116) (84.011.000) (592.483) (4.072.623) 71.071.838 

21. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 (620.672) 0 

A.4)RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (17.090) (24.193.116) (84.011.000) (592.483) (4.693.295) 71.071.838 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (17.090) (24.193.116) (84.011.000) (592.483) (4.693.295) 71.071.838 
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Cuadro 3.2 

  

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2014 CARTS FGV IVF EPRTVV AVT IVAM DUVP 

A) OPERACIONES CONTINUADAS        

1. Ingresos de la actividad propia 1.644.700 0 0 0 364.453 206.493 0 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 55.490.309 41.029.882 0 0 0 0 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso  0 0 0 0 0 (10.386) 0 

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 0 0 0 0 

5. Aprovisionamientos (4.220.237) (3.073.320) (15.188.060) 0 (675.717) (303.026) (2.352.794) 

6. Otros ingresos de la actividad 496.416 4.873.084 740.565 279.976 40.999 241.085 0 

7. Gastos de personal (11.416.523) (65.918.897) (2.348.315) (157.125) (7.242.811) (3.034.742) 0 

8. Otros gastos de explotación (11.604.522) (41.613.318) 5.102.728 (417.344) (15.271.444) (2.150.943) (54.392) 

9. Amortización del inmovilizado (3.867.016) (83.501.948) (339.213) 0 (2.949.044) (737.898) 0 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 1.581.615 97.003 274.660 0 1.792.422 744.864 0 

11. Exceso de provisiones 0 (80.424) 0 0 11.093 0 0 

12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado (2.800.703) (28.480) (26.679) 0 (373.033) (6.965) 0 

13. Otros resultados (392) 470.487 3.359 0 52.673 0 0 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN (30.186.663) (133.285.503) 29.248.926 (294.493) (24.250.408) (5.051.519) (2.407.186) 

14. Ingresos financieros 8.425 77.463 19.033 20.938 12.622 0 0 

15. Gastos financieros (199.906) (14.724.633) (607) (8.657.605) (124.190) (59.315) (160.430) 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 3.566 12.720 0 0 0 0 

17. Diferencias de cambio (57) 0 (5.520) 0 (1.946) (171) 0 

18. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 (77.000) (337.710) 0 0 0 0 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (191.538) (14.720.603) (312.084) (8.636.667) (113.514) (59.486) (160.430) 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS (30.378.201) (148.006.106) 28.936.842 (8.931.159) (24.363.922) (5.111.005) (2.567.616) 

21. Impuesto sobre beneficios 0 0 (5.493.589) 0 0 0 0 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (30.378.201) (148.006.106) 23.443.252 (8.931.159) (24.363.922) (5.111.005) (2.567.616) 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (30.378.201) (148.006.106) 23.443252 (8.931.159) (24.363.922) (5.111.005) (2.567.616) 
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Cuadro 3.3 

  

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2014 CMPD CIEGSA CLUZ AEROCAS VAERSA CACSA 

A) OPERACIONES CONTINUADAS      
 

1. Ingresos de la actividad propia 7.176.938 24.658.034 0 0 58.745.068 0 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 0 0 0 0 26.407.000 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso  0 (14.206.610) 0 0 (10.898.262) 0 

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 0 41.552 0 

5. Aprovisionamientos (992.807) (10.451.424) 0 0 (4.985.066) (260.000) 

6. Otros ingresos de la actividad 2.664.863 0 104.684 3.049 22.425 18.000 

7. Gastos de personal (1.015.595) (1.637.526) (249.666) (191.866) (34.393.897) (5.901.000) 

8. Otros gastos de explotación (11.105.479) (11.639.053) (1.980.829) (7.990.625) (6.126.078) (23.790.000) 

9. Amortización del inmovilizado (2.676.710) (155.081) 0 (242.661) (2.903.395) (20.711.000) 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 867.915 0 0 0 594.501 1.515.000 

11. Exceso de provisiones 0 0 374.072 0 0 0 

12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 7.421 2.900 (5.433.402) 0 (477.191) (5.678.000) 

13. Otros resultados (20.127) 0 7.308 5.998.957 128.539 (11.000) 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN (5.093.581) (13.428.760) (7.177.833) (2.423.146) (251.804) (28.411.000) 

14. Ingresos financieros 0 0 349 4.248 176.942 15.000 

15. Gastos financieros (3.327) (2.097.092) (5.014.921) (1.839.322) (908.354) (20.992.000) 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 0 0 0 

17. Diferencias de cambio 548 0 0 0 0 (23.000) 

18. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 0 0 0 0 0 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (2.779) (2.097.092) (5.014.572) (1.835.074) (731.412) (21.000.000) 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS (5.096.360) (15.525.852) (12.192.405) (4.258.220) (983.215) (49.411.000) 

21. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 254.723 0 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (5.096.360) (15.525.852) (12.192.405) (4.258.220) (728.492) (49.411.000) 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (5.096.360) (15.525.852) (12.192.405) (4.258.220) (728.492) (49.411.000) 
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Cuadro 3.4 

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2014 SPTCV RTVV RCPN AGREGADO 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
  

 
 

1. Ingresos de la actividad propia 0 0 6.272.000 145.315.850 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 669.096 0 123.673.490 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso  0 0 0 (59.081.534) 

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 404.475 

5. Aprovisionamientos 0 (252.062) (229.000) (46.699.023) 

6. Otros ingresos de la actividad 1.087.556 524.573 2.000 318.515.348 

7. Gastos de personal (717.889) (37.531.048) (651.000) (211.989.159) 

8. Otros gastos de explotación (11.730.247) (18.637.064) (4.420.000) (377.547.752) 

9. Amortización del inmovilizado (12.011.273) 0 (472.000) (188.246.866) 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 0 0  25.554.977 

11. Exceso de provisiones 0 726.316  1.190.387 

12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 0  (35.296.065) 

13. Otros resultados (6.699.859) 1.753.008  3.139.827 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN (30.071.712) (52.747.180) 502.000 (301.066.045) 

14. Ingresos financieros 10.574.727 78.455 76.000 13.493.380 

15. Gastos financieros (4.830.297) (704.123)  (79.177.644) 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0  16.286 

17. Diferencias de cambio 0 (1.394.050)  (1.423.141) 

18. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros (16.519.723) 0  (46.580.433) 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (10.775.293) (2.019.718) 76.000 (113.671.552) 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS (40.847.005) (54.766.899) 578.000 (414.737.597) 

21. Impuesto sobre beneficios 0 0 (200.000) (6.059.538) 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (40.847.005) (54.766.899) 378.000 (420.797.135) 

A.5)RESULTADO DEL EJERCICIO (40.847.005) (54.766.899) 378.000 (420.797.135) 
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3.4 Transferencias de la Generalitat a las empresas públicas 

El análisis de las transferencias corrientes y de capital consignadas en la 
Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2014 (LPG2014), en favor de las empresas públicas, así como las 
obligaciones reconocidas y los pagos realizados, obtenidos de la 
liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración 
de la Generalitat, permite resaltar la siguiente información: 

- La LPG2014 prevé transferencias corrientes a empresas públicas de 
la Generalitat por 221.691.660 euros. A partir de la ejecución del 
presupuesto se han reconocido a estas empresas obligaciones por 
importe de 320.017.655 euros, de las que se han pagado en el 
ejercicio 221.733.609 euros, que representa un 69,3% de las 
obligaciones reconocidas. 

Las entidades que han recibido los mayores importes han sido: FGV 
(130.816.710 euros), Grupo RTVV (95.293.122 euros), IVAS (25.787.440 
euros) y AVT (20.251.899 euros). Éstas han recibido el 85% del total 
de subvenciones corrientes concedidas en el ejercicio a las 
empresas públicas de la Generalitat. 

- Las transferencias de capital previstas en la LPG2014 han ascendido 
a 163.173.640 euros. El importe de las obligaciones reconocidas 
durante el ejercicio ha sido de 141.022.106 euros, de las que se han 
pagado en el ejercicio la cifra de 79.886.630 euros, que representa 
un 56,6% de las obligaciones reconocidas. 

Las entidades a las que se les ha concedido un mayor volumen de 
estas subvenciones han sido: IVACE (73.294.720 euros), CIEGSA 
(26.013.050 euros) y FGV (23.658.546 euros). El importe concedido a 
éstas representa un 87,2% del total concedido a las empresas 
públicas de la Generalitat. 

En el cuadro que figura a continuación, que ha sido realizado por la 
Sindicatura de Comptes, para cada una de las empresas públicas, se 
muestran las transferencias corrientes y de capital consignadas en la 
LPG2014, así como las obligaciones reconocidas y los pagos realizados, 
obtenidos de la liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat. 
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EMPRESAS 
PÚBLICAS 

Subvenciones corrientes Subvenciones de capital 

Consignación 
inicial LPGV 

2014 

Obligaciones 
reconocidas Pagado 

Consignación 
inicial LPGV 

2014 

Obligaciones 
reconocidas Pagado 

PME 40.000 43.958 0 0 0 0 

IVAS 25.787.440 25.787.440 19.016.687 360.000 360.000 159.075 

EIGE 0 75.420 0 3.250.000 5.358.274 4.406.318 

AVAP 645.770 645.770 397.098 18.200 18.200 1517 

IVACE 10.288.360 9.308.360 9.308.360 94.883.080 73.294.720 73.294.720 

EPSAR 0 0 0 1550.000 799.808 0 

CulturArts 15.490.000 19.500.000 8.161.363 3.150.000 4.435.250 750.000 

FGV 61.386.900 130.816.710 82.347.171 26.684.450 23.658.546 0 

IVF 2.516.020 2.498.020 451.703 664.860 301.097 0 

RTVV 283.100 1.077.093 0 0 0 0 

AVT 22.473.000 20.251.899 6.105.000 7.950.000 6.450.000 1.150.000 

IVAM 5.091.370 5.091.370 3.650.101 150.000 150.000 125.000 

CMPD 4.005.000 2.583.660 0 0 0 0 

CIEGSA 7.044.700 7.044.700 5.486.727 26.013.050 26.013.050 0 

RTVV, S.A. 66.640.000 95.293.122 86.809.399 1.500.000 183.161 0 

Total 221.691.660 320.017.655 221.733.609 163.173.640 141.022.106 79.886.630 

Cuadro 4 

4. CONTROL FORMAL DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS 

Las cuentas de las empresas públicas se deben rendir a la Sindicatura de 
Comptes junto con el informe de auditoría de regularidad de la 
Intervención General de la Generalitat, que tiene como objetivo verificar 
si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados 
de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con 
las normas y principios contables y presupuestarios que le son de 
aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y 
comprensión adecuada. 

En los siguientes apartados se recogen las conclusiones de los once 
informes de auditoría que se han presentado en la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat. 

4.1 Patronato del Misteri d’Elx 

El informe de auditoría de la Intervención General expresa una opinión 
favorable con una salvedad, que se refiere a que no está formalizado 
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jurídicamente el derecho derivado de la cesión de uso del bien inmueble 
donde se ubica la sede social de la empresa, sin que se disponga de 
documentación acreditativa que justifique su valoración. 

4.2 Instituto Valenciano de Acción Social 

El informe de auditoría expresa una opinión favorable, pero contiene 
cinco salvedades: 

- En relación con los bienes recibidos en adscripción o cedidos en uso 
, no ha sido posible verificar la razonabilidad del valor neto contable 
a la fecha del cierre del ejercicio de los que están registrados por 
976 miles de euros en el epígrafe “Concesiones” del activo del 
balance. En el mismo sentido, tampoco se dispone de información 
sobre el valor contable por el que deberían incorporarse los bienes 
de la misma naturaleza registrados en el epígrafe “Inmovilizado 
material”, únicamente por el valor de las ampliaciones y mejoras 
realizadas por la Entidad. 

- En la fecha del cierre del ejercicio no está contabilizado el importe 
de 459 miles de euros que la Entidad debe devolver a la Generalitat, 
en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, por exceso de 
financiación recibido en el ejercicio. 

- Del saldo pendiente de cobro de Administraciones Públicas, 2.021 
miles de euros ha sido financiado con entidades de crédito 
mediante contratos de “confirming” sin recurso; por lo que este 
importe debe darse de baja, tanto del epígrafe “Deudores” del 
activo, como de “Deudas a corto plazo” del pasivo del balance. 

- En la memoria de las cuentas anuales no se ha desglosado la 
totalidad de los saldos y transacciones con partes vinculadas; al 
tiempo que se producen omisiones de información en lo que se 
refiere a la comparabilidad de la integración de AVAPSA en el 
ejercicio anterior y otra información comparativa en las notas de 
diversos epígrafes. 

- Existen diversos procedimientos judiciales por las reclamaciones 
del personal de los que se pueden derivar pasivos adicionales; al 
tiempo que cabe la posibilidad de que se produzcan reclamaciones 
de los usuarios que han satisfecho cuotas registradas en el epígrafe 
de ingresos. 

En el informe se contiene, asimismo, un párrafo de énfasis porque la 
Entidad presenta fondos propios negativos, generados por déficits de 
explotación de ejercicios anteriores y financia una parte muy importante 
de sus operaciones mediante las subvenciones de la Generalitat. 
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4.3 Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 

En el informe de auditoría de la Intervención General se expresa una 
opinión favorable con las siguientes salvedades: 

- Existen diferencias no conciliadas en saldos significativos con 
entidades vinculadas que están en proceso de conciliación y 
compensación, en la fecha de cierre del ejercicio, en los epígrafes 
“Clientes, empresas del grupo y asociadas”, por 126.030 miles de 
euros y “Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo”, 
por  36.196 miles de euros. 

- No se ha dispuesto de las cuentas anuales auditadas o formuladas 
de dos sociedades participadas por EIGE, por lo que no se ha podido 
determinar el posible impacto en las cuentas anuales de la 
empresa. 

En el informe de auditoría se recoge, asimismo, una incertidumbre, que 
no afecta a la opinión, respecto al calendario y las condiciones de cobro 
de saldos de 93.342 miles de euros con dos entidades locales, por obras 
de infraestructuras para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. 

4.4 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

El informe de auditoría de las cuentas anuales realizado por la 
Intervención General muestra una opinión favorable con una salvedad, 
motivada por la circunstancia de que la Generalitat ha cedido 
temporalmente y de forma gratuita las instalaciones en las que la 
empresa desarrolla su actividad, sin que se haya registrado 
contablemente, cuando debería haber contabilizado el derecho de uso 
por el valor razonable del bien recibido, aunque no existe documentación 
soporte sobre éste. 

4.5 Instituto Valenciano de Competitividad 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de la Intervención General 
de la Generalitat presenta una opinión con las siguientes salvedades: 

- En el epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del activo del balance está 
contabilizado el valor neto de unos terrenos por un importe de 3.250 
miles de euros, aunque la entidad no ha registrado la corrección 
sobre dicho valor, que se deriva de que en ejercicios anteriores se 
constituyeron de forma gratuita derechos de superficie a favor de 
terceros. 

- El resto del citado epígrafe “Inversiones inmobiliarias”, que 
asciende a 25.564 miles de euros, se corresponde con el valor neto 
contable de terrenos y construcciones, de cuya naturaleza y destino 
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la Entidad no dispone de información suficiente para determinar su 
valor recuperable, dada la naturaleza y destino de los mismos. 

- En la fecha de cierre del ejercicio no se dispone de información 
suficiente para determinar la corrección valorativa que pudiera 
corresponder a los siguientes activos del activo del balance: en el 
epígrafe “Inmovilizado material”, un importe de 4.279 miles de 
euros, que es el valor neto contable de un edificio cedido 
gratuitamente a la Sociedad Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos, S.A:U (VAERSA); en el epígrafe 
“Inmovilizado intangible”, la cifra de 2.702 miles de euros, que es el 
valor de un terreno cedido por el Ayuntamiento de Novelda; en el 
epígrafe “Inmovilizado material”, un total de 1.042 miles de euros, 
que corresponde al edificio sede de AIDICO en el Parque 
Tecnológico de Paterna. 

- No se ha podido verificar la razonabilidad del saldo pendiente de 
cobro, a 31 de diciembre de 2014, del epígrafe “Deudores empresas 
del grupo”, por importe de 166.549 miles de euros, porque existen 
diferencias no conciliadas que afectan a dicho saldo. 

En el informe de auditoría se recogen, adicionalmente, los siguientes 
párrafos de énfasis, referidos a la información que se recoge en diversas 
notas de la memoria de las cuentas anuales: 

- En la nota 9 de la memoria se indica que en el epígrafe “Inversiones 
financieras a largo plazo” del activo del balance está registrado el 
crédito a largo plazo con la Sociedad Parque Empresarial de 
Sagunto, S.L., participada por la Generalitat al 50%, que asciende a 
9.025 miles de euros y fue formalizado en el ejercicio 2011, novado 
en 2015 y con vencimiento el 31 de mayo de 2016. En la fecha del 
informe de auditoría, el crédito no ha sido atendido y su 
recuperabilidad dependerá de la evolución futura la citada 
sociedad. 

- En la nota 2.3 de la memoria se expresa que la entidad no genera 
los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines y recibe 
de la Generalitat los fondos necesarios a este fin, por lo que su 
continuidad depende de dichas aportaciones. 

- En la nota 11 de la memoria se hace mención a que la entidad 
desarrolla parte de su actividad en el mercado inmobiliario español, 
que ha sufrido una profunda crisis. En particular, existe una 
incertidumbre sobre la capacidad de que pueda realizar una parte 
significativa de las existencias que figuran registradas en el 
balance,  son de ciclo largo, lo cual afectará, previsiblemente, a los 
niveles de actividad y generación de resultados futuros.” 
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4.6 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 

El informe de auditoría de la Intervención General expresa una opinión 
favorable, aunque contiene una salvedad, porque en el epígrafe 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” están registradas 
deudas en concepto de canon de saneamiento facturado a usuarios, pero 
la ausencia de conciliación individualizada por deudor de los cobros no 
permite concluir sobre la razonabilidad y naturaleza de dicho saldo y de 
la provisión global realizada, por importe de 64.141,9 miles de euros y 
29.470,5 miles de euros, respectivamente. 

Se incluyen en el citado informe de auditoría, asimismo, los siguientes 
párrafos de énfasis, referidos a la nota 2 de la memoria de las cuentas 
anuales: 

- La empresa tiene un fondo de maniobra negativo de 209.500.969,97 
euros, derivado del elevado endeudamiento, por lo que necesita el 
apoyo financiero de las administraciones de las que depende. 

- Existe un ajuste realizado en “Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar”, con motivo del registro del deterioro del importe de 
canon de saneamiento facturado y no recaudado, correspondiente 
al ejercicio 2010 y anteriores, cuyas posibilidades de recaudación 
son muy reducidas, teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde 
su emisión. 

4.7 CulturArts Generalitat 

En el informe de auditoría de las cuentas anuales de la Intervención 
General de la Generalitat se presenta una opinión con una salvedad, que 
se refiere a que la Entidad no ha registrado contablemente, al no haberse 
formalizado jurídicamente, ni disponer de documentación acreditativa 
que justifique su valoración, la cesión del derecho de uso de los 
inmuebles en los que desarrolla su actividad en la ciudad de Valencia, 
que son la sede de la administración, el edificio Rialto y el Teatro 
Principal. El reconocimiento de estos derechos en las cuentas anuales 
tendría un efecto significativo, que no ha sido posible cuantificar. 

En el informe de auditoría se recoge, asimismo, un párrafo de énfasis, 
que se refiere a la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales, en la que 
se expresa que la Generalitat no ha formalizado el derecho de uso en 
favor de la Entidad, sobre un edificio que ésta utiliza como archivo 
fílmico y que está registrado en el inmovilizado material, con un valor 
neto contable de 1.181 miles de euros.” 

4.8 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

El informe de auditoría de la Intervención General expresa una opinión 
favorable, aunque contiene una salvedad por la falta de inclusión de la 
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provisión estimada de 13.479 miles de euros, por las indemnizaciones del 
procedimiento de despido colectivo, formalizado el 20 de febrero de 2013. 
La empresa ha registrado dicha indemnización en las cuentas anuales 
del ejercicio 2013, dentro del epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, por el importe de liquidación definitiva de 
11.466 miles de euros. En la medida en que el devengo de dicho gasto 
corresponde al ejercicio 2012, debería aumentar las pérdidas acumuladas 
en el epígrafe “Resultados negativos de ejercicios anteriores” del 
patrimonio neto del balance del ejercicio 2013 y disminuir las pérdidas 
del epígrafe”Resultado de ejercicio 2013” en dicha cantidad. 

Se incluye en el citado informe de auditoría, asimismo, un párrafo de 
énfasis, referido a la nota V.1.4 de la memoria de las cuentas anuales, en 
el que se indica que los ingresos obtenidos por FGV son insuficientes 
para cubrir los gastos de sus operaciones y para garantizar la 
continuidad de las mismas son precisos los recursos aportados por la 
Generalitat. 

4.9 Agència Valenciana del Turisme 

El informe de auditoría de la Intervención General expresa una opinión 
favorable, aunque contiene un párrafo de énfasis, en el que se expresa 
que en la nota 3 de la memoria de las cuentas anuales la empresa indica 
que no genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto 
social, pero recibe de la Generalitat los fondos necesarios para ello, por lo 
que ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento. 

4.10 Instituto Valenciano de Arte Moderno 

El informe de auditoría expresa una opinión favorable, pero contiene dos 
salvedades: 

- El Instituto no ha registrado contablemente el derecho derivado de 
la cesión de uso del bien inmueble donde se ubica el centro Julio 
González porque no está formalizada jurídicamente, ni se dispone 
de documentación acreditativa que justifique su valoración. 

- En el epígrafe “Inmovilizado intangible” del activo del balance la 
Entidad tiene registrados 4.331.568 euros por el importe acumulado 
de los desembolsos realizados en el proyecto de ampliación del 
IVAM; como las expectativas de que dicho proyecto se realice son 
remotas, dicho importe está deteriorado en su totalidad, reduciendo 
el resultado del ejercicio. 

En el informe se recoge, asimismo, un párrafo de énfasis porque la 
continuidad de la Entidad depende de las aportaciones de fondos 
que recibe de la Generalitat para el cumplimiento de su objeto 
social, dado que no genera los recursos suficientes. 
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4.11 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. 

El informe de auditoría realizado por la Intervención General presenta 
una opinión favorable con las siguientes salvedades: 

- En las cuentas anuales del ejercicio no se recoge información 
comparativa del estado de ingresos y gastos reconocidos y del 
estado total de cambios del patrimonio neto. 

- En la nota 8 de la memoria de las cuentas anuales falta información 
sobre la situación en la que se encuentra el contrato con Formula 
One Administration Limited, a la cual la empresa se ha visto 
vinculada por el proceso de fusión con la entidad Valmor Sports, 
S.L. en el ejercicio 2012. 

- La nota 5 de la memoria de las cuentas anuales presenta diversos 
errores de clasificación,  en la tabla de movimientos del ejercicio 
2014, que impiden su entendimiento. 

- Conforme se indica en las notas 1 y 5 de la memoria de las cuentas 
anuales los terrenos sobre los que la empresa ha construido el 
circuito de velocidad de Cheste son propiedad de la Generalitat, sin 
que se haya formalizado cesión alguna al respecto. 

- La empresa debe disminuir el epígrafe “Subvenciones de 
explotación”, incorporadas al resultado del ejercicio de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, y con ello incrementar el resultado negativo 
del ejercicio y el epígrafe “otras aportaciones” del balance en un 
importe de 2.000.000 de euros. 

- Falta de información sobre las posibles contingencias que podrían 
derivarse del hecho de que el Gran Premio de Fórmula 1 no se ha 
celebrado en la ciudad de Valencia en los ejercicios 2013 y 2014. 
Esta contingencia se deriva de los compromisos asumidos por la 
entidad en la fusión con Valmor Sports, S.L. 

- La sociedad modificó de manera significativa los porcentajes de 
amortización de algunos elementos de su inmovilizado material, 
sin contar con un estudio técnico que justifique adecuadamente el 
citado cambio de criterio. 

El informe de auditoría expresa, asimismo, dos párrafos de énfasis 
relativos a los siguientes temas que se recogen en la memoria de las 
cuentas anuales: 

- La nota 2.d) de la memoria indica que el patrimonio neto de la 
empresa es inferior a los dos tercios de su capital social, por lo que 
tendría que reducirlo, de acuerdo con el artículo 327 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
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- Hemos constatado que, en la fecha de emisión del informe de 
auditoría, no había concluido el expediente de expropiación de los 
terrenos utilizados por la empresa, conforme se expresa en la nota 
5 de la memoria. 

4.12 Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V. 

En virtud de lo que se establece en el artículo 29 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, se incorporarán la totalidad de las acciones de esta empresa 
a favor de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Una vez 
incorporadas las acciones, se extinguirá la Sociedad y la cesión global de 
su activo y pasivo a favor de la entidad indicada, sin practicarse 
liquidación. 

En el informe de auditoría de la Intervención General se expresa una 
opinión favorable sin salvedades, aunque se recoge un párrafo de 
énfasis, referido a la nota 2.3 de la memoria de las cuentas anuales, en la 
que se indica que se desconoce la fecha en la que se extinguirá la 
empresa, mediante la cesión global de su activo y pasivo a EIGE. 

4.13 Ciudad de la Luz, S.A.U. 

En el informe de auditoría realizado por la Intervención General no se emite 
una opinión por el efecto muy significativo que supone la incertidumbre 
acerca de la capacidad de la empresa para realizar las operaciones 
tendentes a ejecutar la decisión de la Comisión Europea de 8 de mayo de 
2012, confirmada por la sentencia de 3 de julio de 2014 del Tribunal General 
de la Unión Europea, que concluye que la financiación pública concedida 
por la Generalitat, por importe de 265 millones de euros y los incentivos 
concedidos a productores cinematográficos, constituyen ayudas 
incompatibles con el mercado interior y deben ser devueltas por el 
beneficiario, más los intereses desde que fueron puestas a su disposición. 

Se indica en el citado informe de auditoría que las cuentas anuales de la 
empresa han sido formuladas con criterios de liquidación, pero no es 
posible determinar el efecto que el desenlace final del proceso de 
licitación pueda tener sobre la realización de los activos materiales, que 
figuran en el balance con un valor neto contable de 133.032 miles de 
euros, y sobre la capacidad para devolver las ayudas e incentivos 
referidos en el párrafo anterior. 

4.14 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 

En el informe de auditoría se expresa una opinión favorable, aunque se 
recogen las siguientes salvedades. 

- La Generalitat es propietaria de algunos terrenos sobre los que se 
ubica el complejo Ciudad de las Artes y de las Ciencias, y la 
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empresa ha realizado desembolsos por importe de 31.284 miles de 
euros, en relación con su adquisición y cargas urbanísticas. En la 
fecha del cierre del ejercicio estaba pendiente de formalizar la 
concesión de dichos activos a la empresa, por lo que no es posible 
realizar su valoración y adecuado registro en las cuentas anuales. 

- En el epígrafe “Inmovilizado en curso y anticipos del inmovilizado 
material” del activo del balance la empresa mantiene registrado el 
coste de 15 millones de euros del anteproyecto realizado para la 
construcción de dos torres de oficinas en el complejo. En la medida 
en que es muy probable que el proyecto no se realice, se debe 
estimar que dicho importe está deteriorado en su totalidad, 
reduciendo el resultado de ejercicios anteriores. 

En el citado informe se expresan, asimismo, los siguientes párrafos de 
énfasis: 

- En la nota 12.2 de la memoria de las cuentas anuales se indica que 
se desconoce el desenlace de la demanda de la empresa operadora 
de L´Oceanogràfic, sobre la compensación del saldo de créditos 
recíprocos con la empresa por importe de 8.245 miles de euros. En 
febrero de 2015, por otra parte, CACSA ha reclamado a la operadora 
40.374 miles de euros, en concepto de indemnizaciones por 
incumplimiento de obligaciones de mantenimiento y conservación 
y otras obligaciones contractuales.  

- Se indica en la nota 17 de la memoria que la empresa ha contestado 
a la demanda de reclamación interpuesta por Parques Reunidos 
Valencia, S.A. y ha reconvenido solicitar un indemnización de 6.805 
miles de euros, por el incumplimiento de las obligaciones de 
mantenimiento y conservación, así como una indemnización de 
33.569 miles de euros por el incumplimiento de incorporar orcas a 
L’Oceanogàfic. 

- En la fecha de cierre del ejercicio 2014 el fondo de maniobra es 
negativo en 325 millones de euros y en la nota 2.c de la memoria de 
las cuentas anuales se indica que la viabilidad de la actividad de la 
empresa depende del apoyo financiero de la Generalitat, que está 
regulado por un convenio de 30 de marzo de 1999. 

- En la nota 2.c de la memoria se expresa que en agosto de 2014 se licitó 
la gestión y explotación de las instalaciones de L´Oceanogràfic y del 
Ágora, así como el apoyo para la dinamización de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias. Una vez terminado el procedimiento, se firmó 
el contrato con la empresa adjudicataria el día 10 de junio de 2015. 

4.15 Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., S.A.U. 

En el artículo 100 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
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Generalitat, por la que se modifica 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, se establece que 
extinguirá la SPTCV, por cualquiera de las formas previstas en la 
legislación vigente sobre sociedades mercantiles y de modificaciones 
estructurales de dichas sociedades. 

En este sentido, en fecha 27 de junio de 2014, el Consell, en su condición 
de socio único de SPTCV, acordó que la extinción prevista en dicha Ley, 
se llevara a término sin liquidación mediante la cesión global de activos 
y pasivos y que se iniciaran los trámites necesarios para llevarla a efecto. 

En el informe de auditoría de la Intervención General de la Generalitat no 
se emite una opinión, por el efecto muy significativo que supone la 
existencia de las siguientes limitaciones al alcance:  

- No se ha recibido confirmación sobre los saldos por préstamos 
recibidos y deuda subrogada de la Generalitat, por sendos importes 
de 78,7 y 36,5 millones de euros. 

- Las cuentas anuales de la filial Aeropuerto de Castellón, S.L. no han 
sido sometidas a auditoría, por lo que no se dispone de información 
suficiente que permita evaluar la razonabilidad de la provisión para 
riesgos y gastos dotados por SPTCV a 31 de diciembre, así como 
sobre la recuperación de los créditos concedidos dotados por la 
entidad en su relación con esta sociedad. 

- No se dispone de información para evaluar los mismos aspectos 
sobre la también participada Ciudad de la Luz, S.A., en lo que se 
refiere al desenlace final del proceso de liquidación y venta de 
activos por la ejecución de una decisión de la Comisión Europea de 
8 de mayo de 2012,  que concluye que la financiación pública 
concedida por la Generalitat, por importe de 265 millones de euros 
y los incentivos concedidos a productores cinematográficos, 
constituyen ayudas incompatibles con el mercado interior y deben 
ser devueltas por el beneficiario. 

- En el epígrafe “Inmovilizado material” del activo del balance figuran 
los costes incurridos por la puesta en marcha y obras de proyectos 
en los que no se han realizado inversiones desde ejercicios 
anteriores que están paralizados actualmente, por un importe de 
25,9 millones de euros, que presentan indicios de deterioro, 
debiendo haberse efectuado las correcciones valorativas que 
procedan, de las que no es posible contabilizar su importe. 

- Se desconoce el desenlace y las consecuencias económicas de la 
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la 
que se anula toda la expropiación realizada en los terrenos donde 
se ubica la Ciudad de la Luz, S.A.U., sociedad pública participada 
por SPTCV. 
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- Se concedió a Ciudad de la Luz, S.A.U. un préstamo participado con 
vencimiento que figura en el epígrafe “Inversiones de empresas del 
grupo a largo plazo” del activo del balance, por un importe total 
dispuesto de 95 millones de euros, que debería figurar en el epígrafe 
“Inversiones en empresas del grupo a corto plazo” del activo 
corriente del balance. 

- La memoria presenta significativas insuficiencias de información 
para la adecuada interpretación de las cuentas anuales, relativa a 
determinados consejeros que también lo son de las sociedades 
públicas participadas Ciudad de la Luz, S.A.U. o de Aeropuerto de 
Castellón, S.L.; así como a posibles situaciones de conflicto de 
intereses. 

En el informe de auditoría de las cuentas anuales se recogen, asimismo, 
los siguientes párrafos de énfasis, relativos a la información que se 
recoge en las cuentas anuales del ejercicio: 

- En las notas 1 y 2.d) de la memoria se indica que el patrimonio neto 
de la empresa es de 204,9 millones de euros, circunstancia que obliga 
a reducir el capital con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial. 
Esta situación puede generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la empresa para continuar con su actividad de acuerdo con el 
principio de empresa en funcionamiento, aunque está previsto que 
la Generalitat siga prestando apoyo financiero a SPTCV. 

- En los apartados g) y j) de la nota 14 de la memoria se menciona la 
existencia de diversos contenciosos pendientes de resolución con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por un importe de 
1,6 millones de euros, relacionados con el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

4.16 Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de la Intervención General 
de la Generalitat presenta una opinión con las siguientes salvedades: 

- La memoria de las cuentas anuales no contiene determinada 
información requerida por la normativa vigente, en concreto la 
referida al periodo medio de pago a proveedores, la alta dirección 
de la Sociedad y la aportación no dineraria realizada en la 
ampliación de capital y a la fusión por absorción de Radio 
Autonomía Valenciana, S.A.U. realizada en el ejercicio 2013. 

- Una parte significativa de los terrenos y construcciones incluidos en 
el balance, por un valor neto contable de 25.882 miles de euros, se 
incorporaron a la sociedad mediante aportación no dineraria en la 
operación de ampliación de capital mencionada en el párrafo 
anterior, que se enmarcó dentro del proceso de reequilibrio 
patrimonial de la Entidad y en la que también se produjo la fusión 
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por absorción de la sociedad indicada. No se ha realizado, sin 
embargo, la inscripción registral de dichos bienes, que están 
registrados en el epígrafe de “Inmovilizado material” y no es posible 
determinar su valor de liquidación, cuando el consejo de 
liquidación finalice este proceso. 

- No se ha podido verificar la razonabilidad de los saldos a 31 de 
diciembre de 2014 con proveedores y acreedores, porque no se ha 
recibido suficiente número de respuestas a la solicitud de 
confirmación. Tampoco se ha recibido confirmación actualizada 
acerca de los riesgos asociados a los litigios en curso y los 
aplazamientos de pago realizados a proveedores. 

- No se ha obtenido evidencia para verificar la razonabilidad de los 
saldos de los epígrafes “Provisiones a corto plazo” y “Remuneraciones 
pendientes de pago” del pasivo corriente del balance, así como de los 
“Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio, por unos importes, respectivamente, de 3.800 miles de euros, 
1.496 miles de euros y 1.007 miles de euros. 

En el informe de auditoría se expresa, adicionalmente, un párrafo de 
énfasis, referido a las notas 1 y 13 de la memoria de las cuentas anuales, 
en las que se indica que no es posible determinar las consecuencias que 
sobre el proceso de liquidación de la Entidad y sobre las cuentas anuales 
del ejercicio 2014, pueda tener la resolución del recurso interpuesto ante 
el Tribunal Constitucional, en relación a la constitucionalidad de la Ley 
4/2013, de 27 de noviembre, así como la demanda de impugnación de 
despido colectivo interpuesta en la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, en relación al expediente de regulación de empleo extintivo de 
la sociedad. 

En la citada Ley 4/2013, de 27 de noviembre de la Generalitat, se 
estableció la supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión 
y televisión de ámbito autonómico, así como la disolución y liquidación 
de la sociedad, habiendo manifestado su apoyo financiero para llevar a 
cabo el citado proceso. 

5. INFORMACIÓN RECIBIDA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 29 DE LA 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

El artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cuyo Texto 
Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, establece la obligación de remitir determinada información 
de los contratos formalizados a los órganos de control externo y para 
regular esta obligación en el ámbito del Sector Público Valenciano, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes aprobó la Instrucción de 13 de 
septiembre de 2013. 

En el citado precepto legal se indica que dentro de los tres meses 
siguientes a la formalización del contrato, deberá remitirse al Tribunal de 
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Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma 
una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado 
aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, 
siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros, tratándose 
de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y 
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado; de 
450.000 euros, tratándose de suministros, y de 150.000 euros, en los de 
servicios y en los contratos administrativos especiales. 

Se comunicarán, asimismo, al Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la comunidad autónoma las modificaciones, prórrogas o 
variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la 
nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos indicados. 

Las citadas previsiones legislativas se entenderán sin perjuicio de las 
facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes 
órganos de fiscalización externos de las comunidades autónomas para 
reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes 
con relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía. 

El análisis de la documentación remitida a la Sindicatura de Comptes 
permite concluir que las empresas públicas que han cumplido con la 
citada obligación de comunicar la información contractual a la 
Sindicatura de Comptes son las siguientes: 

Instituto Valenciano de Acción Social 
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana 
CulturArts Generalitat 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
Agència Valenciana del Turisme 
Instituto Valenciano de Arte Moderno 
Aeropuerto de Castellón, S.L. 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 
Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 

Cuadro 5 

6. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Sindicatura de Comptes y en el Programa Anual de Actuación de 2015, en 
fecha 16 de abril de 2015 se solicitó a los responsables de las empresas 
públicas de la Generalitat que comunicaran las medidas adoptadas o en 
estudio para subsanar las incidencias señaladas en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2013. 

La respuesta de las empresas a estos requerimientos ha permitido el 
seguimiento de un significativo número de conclusiones generales y 
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recomendaciones para la mejora de la gestión, cuyo detalle se hace constar 
en los correspondientes informes de cada una de las empresas púbicas. 

En relación con las empresas que fueron sometidas a control de áreas 
significativas en la fiscalización del ejercicio 2013 y que en 2014 se han 
incluido dentro del control formal, en la fecha de aprobación de este 
Informe se ha recibido la contestación del Aeropuerto de Castellón, S.L. 
(AEROCAS). 

En el citado escrito se informa de que se han aplicado tres de las cuatro 
recomendaciones formuladas, en relación con el contenido de la 
memoria y la publicación de la memoria de actividades, así como con la 
gestión de los contratos y la comunicación de la información contractual 
al Registro Oficial de Contratos; por otro lado se argumenta que la 
plantilla de la Entidad es reducida y por ello no se considera necesario 
formalizar las funciones relativas a la gestión del perfil de contratante. 

7. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se 
han comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de 
campo, previamente a la formulación del borrador de informe.  

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente 
al año 2014, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones.  

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente:  

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente.  

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe.  

4) El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes 
motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido 
de antecedente para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura se incorporan en los anexos correspondientes. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 

Normas jurídicas aplicables
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El régimen jurídico de las empresas públicas de la Generalitat viene 
determinado fundamentalmente por la normativa que se relaciona a 
continuación:  

Normas generales 

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. 

- Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2014. 

- Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra 
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros. 

- 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. 

- 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. 

- Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo y 
aplicación de las disposiciones incluidas en el título I y 
disposiciones concordantes del Real Decreto Ley 20/2012. 

- Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo 
para la Financiación de los pagos a proveedores. 

- Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de Medidas Urgentes 
para la Reducción del Déficit en la Comunitat Valenciana. 

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



Introducción de los informes de fiscalización de las empresas públicas de la Generalitat.  
Ejercicio 2014 

ANEXO Normas jurídicas aplicables 

49 

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

- Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.  

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio,  por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil. 

- Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se 
desarrolla el Decreto Ley 1/2011. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012. 

- Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las 
comunidades autónomas. 

Normativa sobre contratación 

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

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

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 
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- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. 

- Decreto 16/2012, de 20 de enero, del Consell, por el que se 
distribuyen competencias en materia de contratación centralizada 
en el ámbito de la Administración de la Generalitat, sus entidades 
autónomas y los entes del sector público empresarial y fundacional 
de la Generalitat, y se crea la Central de Compras de la Generalitat. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

- Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se 
regula el procedimiento de notificación y comunicación a la 
Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a 
establecer, conceder o modificar ayudas públicas. 

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

- Orden de 17 de junio de 2013, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se dictan normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat. 

- Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los 
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la 
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012. 

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

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

- Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban 
las normas para la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas. 

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

- Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
y los criterios contables específicos para microempresas. 

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

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

- Resolución de 18 de octubre de 2013, del ICAC, sobre el marco de 
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación 
del principio de empresa en funcionamiento. 

- Resolución de 18 de septiembre de 2013, del ICAC, por la que se 
dictan normas de registro y valoración e información a incluir en la 
memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los 
activos. 

- Resolución de 29 de diciembre de 2010, del ICAC, sobre la 
información a incorporar a la memoria de las cuentas anuales en 
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales. 

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

La Sindicatura de Comptes, 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 las cuentas anuales de Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, S.A. (CAC, S.A.), que están formadas por 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 III de este Informe. 

En combinación con la auditoría financiera de las cuentas anuales, 
hemos planificado y ejecutado una fiscalización de cumplimiento por 
parte de CAC, S.A. de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los 
fondos públicos en lo que se refiere a la actividad contractual 
desarrollada por la Sociedad durante el ejercicio 2014. 

2. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAC, S.A. 
EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEGALIDAD 

El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas 
anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de CAC, S.A., de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera aplicable, que se 
identifica en las notas 2 y 4 de la memoria adjunta, y del control interno 
que considere necesario para permitir la preparación de las cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por el Consejo de 
Administración de CAC, S.A. el 31 de marzo de 2015, aprobadas por la 
Junta General de Accionistas el 24 de junio de 2015 y presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat el 
29 de junio de 2015, sin adjuntar el informe de auditoría de cuentas. 

Además, el Consejo de Administración debe garantizar que las 
actividades, operaciones financieras y la información reflejada en las 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables. 

En particular, los administradores 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 las cuentas 
anuales adjuntas y sobre la legalidad de la contratación basada en 
nuestra fiscalización. 
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Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo 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 recogidas en el “Manual de fiscalización” de la 
Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las 
cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales y que las 
actividades y operaciones financieras realizadas durante el ejercicio, así 
como la información reflejada en las cuentas anuales resultan 
conformes en todos los aspectos significativos con las normas aplicables. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales y sobre el cumplimiento de los aspectos relevantes 
establecidos en la normativa sobre contratación pública durante el 
ejercicio fiscalizado. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la formulación por parte de la sociedad de 
las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

No hemos podido recabar la carta de manifestaciones de la dirección 
como evidencia adicional de auditoría debido al cambio en los órganos 
de gobierno y dirección de CAC, S.A. que se detallan en el anexo I.13. 

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar nuestra opinión de fiscalización con 
salvedades. 

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

a) CAC, S.A. no ha evaluado a 31 de diciembre de 2014 los indicios de 
deterioro de los elementos que conforman cada uno de los edificios 
que integran el complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, 
a excepción del inmovilizado del Oceanogràfic, cuyo deterioro ha 
sido evaluado por primera vez en 2014, a pesar de existir evidencias 
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del mismo, según la Sociedad, desde el ejercicio 2004. Este 
deterioro, estimado atendiendo al coste de adquisición, por importe 
de 5.624.900 euros, ha sido contabilizado íntegramente con cargo al 
resultado del ejercicio 2014, sin que CAC, S.A. haya imputado 
contablemente el gasto que por este concepto proviene de ejercicios 
anteriores. 

 Cabe destacar que uno de los elementos que integran el 
“Inmovilizado material”, valorado en 15.213.471 euros, corresponde 
a los honorarios satisfechos por la redacción del anteproyecto y 
proyecto básico de la obra de urbanización y edificación de la 
parcela M3 (Plan Parcial del Sector NPT-6). Al respecto, CAC, S.A. 
debería haber efectuado una corrección valorativa por el citado 
importe, como se ha venido indicando en informes de fiscalización 
de ejercicios anteriores, atendiendo a su importe recuperable. 

 La adecuada valoración del “Inmovilizado material” se encuentra 
condicionada a la estimación a efectuar por la Sociedad de los 
indicios de deterioro de valor de los elementos que integran este 
epígrafe del balance, tal como establece la norma segunda de la 
Orden EHA/733/2010.  

b) Los terrenos sobre los que se asientan las construcciones del 
complejo Ciudad de las Artes y de las Ciencias se clasifican en tres 
grandes áreas, de acuerdo con las previsiones del Plan Parcial del 
Sector NPT-6: 

A) Manzana Palacio de las Artes. 

B) Manzana del Museo y del Planetario. 

C) Manzana de uso terciario y Parque Oceanogràfic, Terciario 
Recreativo y otros usos no incompatibles (Área ATR). Esta 
manzana se subdivide en 4 manzanas: M1, M2, M3 y EP. 

Los terrenos integrantes de las manzanas A) y B) son propiedad de 
la Generalitat. CAC, S.A. contabilizó en ejercicios anteriores el 
derecho de uso sobre los mismos, en la cuenta “Cesiones de uso” 
del epígrafe del balance “Inmovilizado intangible”, por un importe 
conjunto de 31.462.391 euros. A fecha de realización del presente 
trabajo (julio de 2015), la Generalitat no ha formalizado su cesión o 
adscripción a la Sociedad. 

El valor contable del derecho de uso integra los pagos efectuados 
por CAC, S.A. en ejercicios anteriores para la adquisición de los 
terrenos por cuenta de la Generalitat, por importe de 9.988.566 
euros, así como una imputación contable por 21.473.825 euros en 
concepto de las cargas urbanísticas que CAC, S.A. atribuyó a las 
manzanas A) y B) tras la entrega al Ayuntamiento de Valencia en 
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ejercicios anteriores de obras de infraestructuras ejecutadas por la 
Sociedad para su utilización pública. 

Esta Sindicatura considera que CAC, S.A. debería dar de baja con 
cargo a “Reservas” el importe registrado en concepto de cargas 
urbanísticas, por 21.473.825 euros, al entender que las 
infraestructuras de las que traen causa no tienen naturaleza de 
cargas urbanísticas, dado que no están vinculadas, a nivel causal, 
con los derechos que la ordenación urbanística atribuye a los 
propietarios del suelo. CAC, S.A. asumió la ejecución y financiación 
de las obras, sin que existiese la contrapartida de los derechos 
urbanísticos. En consecuencia, estos elementos no reúnen los 
criterios previstos en el Plan General de Contabilidad para su 
reconocimiento como activo del balance. 

Adicionalmente, la nota 6 de la memoria no informa 
detalladamente de la composición de la cuenta “Cesiones de uso”, 
los terrenos que integra, su naturaleza jurídica y su valoración. 

c) El Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de 
Accionistas el 1 de julio de 2002, entregó a CAC, S.A. como 
aportaciones no dinerarias para el desembolso de las ampliaciones 
de capital, las manzanas M1, M2 y M3 a las que se hace referencia 
en el apartado anterior. Estas aportaciones fueron valoradas en 
escritura pública de adquisición en 64.492.000 euros y registradas 
en la cuenta “Terrenos”. 

 No obstante, con posterioridad esta valoración se incrementó en los 
ejercicios 2005, 2006, 2008 y 2009 en un importe conjunto de 
29.891.132 euros. De este importe, 18.936.643 euros correspondían a 
los pagos efectuados en ejercicios anteriores por CAC, S.A. como 
agente expropiatorio y los 10.954.489 euros restantes a la 
imputación de cargas urbanísticas. Estos incrementos de valor 
deberían darse de baja al no reunir los requisitos establecidos en el 
Plan General Contable para su activación. En consecuencia, CAC, 
S.A. debería minorar el saldo de la cuenta “Terrenos” en 29.891.132 
euros con cargo a “Reservas”. 

 La nota 5 de la memoria no informa suficientemente de la 
composición y valoración de las manzanas M1, M2 y M3, registradas 
en la cuenta “Terrenos”. 

d) En la cuenta “Construcciones” figuran indebidamente 
contabilizadas a 31 de diciembre de 2014 las obras de construcción 
del puente de L´Assut de L´Or, que fueron entregadas al 
Ayuntamiento de Valencia en 2009 para su utilización pública, sin 
que se registrara su baja contable. 
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En consecuencia, CAC, S.A. debería contabilizar la baja de las 
citadas obras, por importe de 63.378.602 euros, en la cuenta 
“Construcciones” con cargo a “Reservas” y ajustar la amortización 
acumulada por 5.961.411 euros con abono a “Reservas”, por 
5.079.853 euros, y al resultado del ejercicio, por la dotación 
efectuada en el mismo, por 881.558 euros. 

Adicionalmente, CAC, S.A. debería dar de baja con abono a 
“Reservas” la subvención de capital recibida en su día del 
Ayuntamiento para la financiación de la construcción de la citada 
infraestructura, cuyo valor contable a 31 de diciembre de 2014 
registrado en la cuenta “Subvenciones, donaciones y legados” 
asciende a 3.421.747 euros. 

e) Al igual que en el ejercicio anterior, CAC, S.A. no ha contabilizado la 
pérdida por deterioro del revestimiento de la cubierta del Palacio de 
las Artes Reina Sofía por los desprendimientos que ocurrieron en 
diciembre de 2013, cuyo valor neto contable al cierre del ejercicio 
2014 ascendía a 2.742.707 euros. Al respecto, CAC, S.A. indica en la 
nota 5.18 de la memoria que se trata de una renovación de su 
inmovilizado garantizada por la dirección facultativa y la UTE 
constructora, con el fin de recuperar las características iniciales del 
mismo. 

 En este sentido, esta Sindicatura considera que cuando se 
recuperen las referidas características iniciales del inmovilizado, 
cuya reparación se encuentra en curso a fecha de realización del 
presente trabajo (julio de 2015) se producirá la reversión de la 
pérdida por el deterioro físico acaecido en el Palacio de las Artes. 

El conjunto de las salvedades expuestas en los párrafos a) a e) suponen 
que el saldo del epígrafe “Reservas” está sobrevalorado en 124.198.137 
euros, el “Inmovilizado material” está sobrevalorado en 111.225.912 
euros, el “Inmovilizado intangible” está sobrevalorado en 21.473.825 
euros, la amortización acumulada del inmovilizado material está 
sobrevalorada en 5.961.411 euros y el epígrafe “Subvenciones donaciones 
y legados” está sobrevalorado en 3.421.747 euros. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la limitación al 
alcance descrita en el párrafo a) y excepto por los efectos de los hechos 
descritos en los párrafos a) a e) del apartado “Fundamento de la opinión 
con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de CAC, S.A. a 31 de diciembre de 2014, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de acuerdo con el marco normativo de 
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información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

4.3 Párrafos de énfasis y de otras cuestiones 

a) La nota 2 c) de la memoria de CAC, S.A. señala la existencia de un 
fondo de maniobra negativo, que al cierre del ejercicio ha ascendido 
a 325.036.577 euros, y añade que con la finalidad de asegurar la 
continuidad de la gestión, el 30 de marzo de 1999 CAC, S.A. 
suscribió con su accionista único un convenio de colaboración en 
virtud del cual la Generalitat se comprometía a prestar el apoyo 
necesario para la continuidad de la actividad de la Sociedad, 
garantizándose de esta forma el cumplimiento del principio de 
empresa en funcionamiento. 

Asimismo, se indica que en julio de 2012 la Sociedad elaboró un 
Plan de Saneamiento y que en 2013 y 2014 ha estado trabajando en 
la preparación de las condiciones del expediente de externalización 
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

Posteriormente, en agosto de 2014, CAC, S.A. publicó la licitación 
para la gestión y explotación de los edificios e instalaciones del 
Oceanogràfic y del Àgora, y apoyo a la Sociedad para dinamizar la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 

Para una información más completa y precisa de las medidas 
adoptadas por la Sociedad para su continuidad y viabilidad, esta 
Sindicatura de Comptes recomienda que la memoria informe más 
detalladamente de las condiciones del referido contrato para la 
gestión y explotación del Oceanogràfic, en tanto en cuanto 
representa un cambio significativo en la gestión de CAC, S.A. y en 
su financiación a corto y medio plazo. 

b) La nota 8.2.1 de la memoria informa de los pasivos financieros de 
CAC, S.A. por deudas con entidades de crédito. El coste amortizado 
del total de las operaciones crediticias concertadas por CAC, S.A. 
con vencimiento a largo plazo ha ascendido a 31 de diciembre de 
2014 a 428.291.559 euros, de los cuales 66.245.301 euros se 
encuentran contabilizados en “Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo”. De dicho importe, 84.000.000 de euros están avalados 
por la Generalitat y 307.884.220 euros por el Instituto Valenciano de 
Finanzas. 

En 2014, CAC, S.A. ha concertado dos pólizas de crédito con un 
límite conjunto de 22.000.000 de euros, al objeto de renovar 
operaciones crediticias de ejercicios anteriores. Además, en 2014, 
CAC, S.A. ha dispuesto de 74.297.370 euros, de dos créditos 
concertados con el Instituto Valenciano de Finanzas para amortizar 
operaciones crediticias suscritas en 2013. 
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c) Las notas 13.2 y 17 de la memoria informan de la demanda 
interpuesta el 30 de julio de 2014 por la sociedad operadora del 
Oceanogràfic, Parques Reunidos Valencia, S.A. contra CAC, S.A., en 
la que solicita que se declare la procedencia y exigibilidad de los 
créditos denominados “no discutidos” por importe de 31.238.408 
euros y que se condene a CAC, S.A. a la compensación judicial de 
créditos por 23.093.220 euros (créditos de CAC, S.A. frente a la 
operadora) y al pago de la diferencia, por 8.145.188 euros. 

Como antecedente de los hechos anteriores, cabe indicar que las 
deudas recíprocas entre el operador externo y CAC, S.A. en 
ejecución del contrato suscrito en 2002 para la prestación del 
servicio de gestión del Oceanogràfic, se venían cancelando desde 
2010 mediante compensación de créditos. No obstante, a partir de 
septiembre de 2013 el operador deja de aceptar la compensación 
como forma de extinción de deudas e inicia el requerimiento formal 
de los importes adeudados por CAC, S.A. Estos requerimientos no 
fueron atendidos por la Sociedad al considerar que todas las 
facturas relacionadas en los mismos podían ser objeto de 
compensación legal en aplicación de los artículos 1.195 y siguientes 
del Código Civil. De esta forma, en 2014 CAC, S.A. acuerda 
unilateralmente la compensación de deudas recíprocas que a 31 de 
diciembre de 2014 han ascendido a 32.010.135 euros. 

El 18 de febrero de 2015, CAC, S.A. contesta a la demanda 
interpuesta y presenta una reconvención por los daños y perjuicios 
causados por el operador por incumplimiento del contrato, que 
estima en 40.373.714 euros. De este importe, 6.804.532 euros 
corresponden al deterioro derivado del inadecuado mantenimiento 
de las instalaciones del Oceanogràfic desde el ejercicio 2003, que ha 
sido estimado en base al coste de reposición, y 33.569.182 euros al 
lucro cesante derivado del incumplimiento contractual por parte 
del operador de aportar tres orcas a pagar por CAC, S.A. con un 
coste de 7.861.328 euros.  

Además, en dicho escrito se señala que el operador tampoco ha 
atendido compromisos adquiridos de inversión en otras especies 
biológicas, si bien no cuantifica el lucro cesante derivado de tal 
incumplimiento. 

De los hechos anteriormente expuestos, se desprende que CAC, S.A. 
era conocedor del deterioro de las instalaciones y de los 
incumplimientos contractuales por parte del operador desde 
prácticamente el inicio de la vigencia del contrato, por lo que 
teniendo en cuenta el periodo transcurrido hasta la contestación de 
la demanda interpuesta por el contratista y consiguiente 
reconvención, se aprecia una falta de diligencia, por parte de los 
órganos responsables de la Sociedad, en el ejercicio de las acciones 
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legales pertinentes al objeto de dar un adecuado y efectivo 
cumplimiento al contrato. 

d) En el siguiente cuadro, elaborado por CAC, S.A. se muestra el coste 
en euros, neto de bajas a 31 de diciembre de 2014, de los diferentes 
edificios que componen el complejo de la Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias. En la columna denominada “Central” se incluyen 
aquellas inversiones generales que no se han distribuido por 
edificios. 

Descripción Central Hemisfèric Museo Palacio Aparcami. Total 

Terrenos y construcciones 96.222.812 25.283.613 120.225.294 367.129.868 28.120.264 636.981.851 

Inst. técnicas y maquinaria 495.639 623.510 3.127.455 43.323.925 93.280 47.663.809 

Otras instalaciones, utillaje y mob. 4.399.328 2.145.271 17.988.515 36.003.951 2.963.883 63.500.948 

Anticipos e inmov. mat. en curso 15.332.755 0 9.342 709.556 4.608 16.056.261 

Equipos proceso información 51.283 3.404 47.677 0 90 102.454 

Otro inmovilizado  0 0 397.486 0 25.750 423.236 

Elementos de transporte 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 116.501.817 28.055.798 141.795.769 447.167.300 31.207.875 764.728.559 

 

Descripción   Oceanogràfic Ágora Total 

Terrenos y construcciones   155.885.056 95.938.126 251.823.182 

Inst. técnicas y maquinaria   11.475.452 7.604.072 19.079.524 

Otras instalaciones, utillaje y mob.   17.964.604 1.607.806 19.572.410 

Anticipos e inmov. mat. en curso   522.001 10.850.709 11.372.710 

Equipos proceso información   34.909 0 34.909 

Otro inmovilizado    880.390 0 880.390 

Elementos de transporte   16.961 0 16.961 

Subtotal   186.779.373 116.000.713 302.780.086 

Total 1.067.508.645 

Dada la importancia de la información anterior, se recomienda a la 
Sociedad su incorporación a la memoria. 

Los párrafos señalados en los apartados a) a d) no modifican nuestra 
opinión. 

4.4 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

En la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos de la normativa de carácter general que se incluye en la 
Introducción al volumen de empresas públicas y otros entes del Informe 
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de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2014, 
que a continuación se relacionan: 

a) De acuerdo con la información reflejada en la memoria de la 
Sociedad, se han realizado o están pendientes de realizar pagos, 
cuya cuantía se eleva a 52.961.202 euros, que superan el plazo 
contemplado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. 

b) Al igual que en ejercicios anteriores, CAC, S.A. no ha obtenido 
ingresos suficientes para cubrir sus gastos e inversiones, 
incumpliéndose de esta forma los principios financieros y 
presupuestarios establecidos en el artículo 6 del Decreto Ley 1/2011. 

c) Los presupuestos de CAC, S.A, desde el ejercicio 2011, incluyen una 
previsión de ingresos por importe de 290.000.000 de euros, por la 
venta de los terrenos que integran la parcela M3. No obstante, esta 
venta no está previsto que se realice a corto plazo, por lo que dichos 
ingresos no deberían integrar el presupuesto del ejercicio. Al 
respecto, CAC, S.A. aduce que la propuesta de presupuestos 
presentada a la Conselleria no incluye dichos ingresos, sino que 
éstos son introducidos posteriormente para su consiguiente 
aprobación. 

d) El informe de gestión del ejercicio 2014 debería contener todos los 
aspectos previstos en el artículo 262 de la Ley de Sociedades de 
Capital.  

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA 
CONTRATACIÓN 

5.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

a) El expediente de contratación 3/14 , para la prestación del servicio 
de publicidad del ejercicio 2014, fue objeto de modificación 
contractual el 11 de julio de 2014, sin que esta modificación se 
encuentre amparada en las circunstancias previstas en el artículo 
107 del TRLCSP. 

b) En el seguimiento del contrato de servicios de consultoría para la 
definición de las condiciones de la externalización de la Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias, suscrito el 14 de noviembre de 2012, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos: 

- Mediante acuerdo suscrito entre el órgano de contratación y el 
contratista, de 24 de junio de 2014, se dan por concluidos los 
trabajos objeto del contrato y, por tanto, las tres fases 
pendientes de ejecución en 2013, así como los servicios de 
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apoyo durante la licitación y en la redacción del contrato. En 
este acuerdo se determina, asimismo, el pago del importe 
pendiente, por 10.500 euros, IVA excluido, así como la 
devolución de la garantía definitiva. 

 Al respecto, la cláusula quinta del contrato, suscrito el 14 de 
noviembre de 2012, establece que el responsable del contrato 
deberá determinar si la prestación de los servicios por parte 
del contratista se ha realizado con conformidad, tras la entrega del 
modelo de gestión y finalización de los servicios de apoyo en la 
licitación de la externalización y redacción del contrato. Además, la 
cláusula cuarta, relativa al precio, indica que el pago de la 
cantidad de 10.500 euros se realizará cuando finalicen los servicios 
de apoyo a CAC, S.A. durante la licitación de la externalización y la 
redacción del contrato de externalización, tras la firma del acta de 
conformidad. 

 En el expediente no consta el acta de conformidad a suscribir 
por el responsable del contrato, mientras que en el documento 
de conclusión de los trabajos anteriormente referido se pone 
de manifiesto que los citados servicios de apoyo a CAC, S.A. 
durante la licitación y la redacción del contrato de 
externalización no han sido prestados por retrasos debidos a 
requerimientos de CAC, S.A. que no han podido ser asumidos 
por el contratista. 

- Adicionalmente, el 2 de julio de 2014, CAC, S.A. formaliza con 
la empresa anterior un contrato indebidamente calificado de 
servicios complementarios, por el 50% del precio del contrato 
anterior, para la definición de las condiciones de 
externalización adaptadas a las indicaciones expuestas por la 
Dirección General de Patrimonio, en su informe de 4 de abril 
de 2014. En este contrato se excluyen expresamente los 
servicios de apoyo durante la licitación y en la redacción del 
contrato de externalización, que formaban parte de las 
necesidades planteadas por CAC, S.A. en el proceso 
negociador, sin que esta reducción de las actuaciones 
comprendidas en el objeto contractual haya supuesto una 
reducción del precio del contrato. 

 El 26 de febrero de 2015 se satisface el pago del importe del 
contrato, por 21.000 euros, más IVA. 

 De los hechos y actuaciones anteriormente resumidos, esta 
Sindicatura de Comptes aprecia la existencia de indicios de 
responsabilidad contable, pues resulta posible la existencia de 
pagos realizados por CAC, S.A. sin haber recibido en su totalidad la 
contraprestación correspondiente y, en consecuencia, se notificarán 
con esa consideración al Tribunal de Cuentas.  
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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 realizadas y 
la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2014 en 
relación con la contratación, resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

6. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

En los anexos I y II se recogen los aspectos observados como resultado de 
la auditoría financiera y de cumplimiento de la legalidad, 
respectivamente, cuyo impacto en las cuentas anuales y en el 
cumplimiento de la legalidad no es significativo a juicio de esta 
Sindicatura de Comptes, si bien consideramos que pueden resultar de 
interés a los destinatarios o usuarios del presente informe de 
fiscalización. 

7. RECOMENDACIONES 

Los administradores de CAC, S.A., además de adoptar las medidas 
correctoras de los hechos descritos en los apartados 4.1 y 5.1, deben 
tener en cuenta las recomendaciones que a continuación se señalan para 
la mejora de su gestión. 

a) Se mantiene la recomendación formulada en ejercicios anteriores 
de realizar las gestiones oportunas para la cesión o adscripción de 
los terrenos utilizados por CAC, S.A. que son propiedad de la 
Generalitat. 

b) CAC, S.A. debería realizar las acciones necesarias a fin de recuperar 
los saldos de dudoso cobro de clientes institucionales por la 
realización de actos y eventos en 2008 y ejercicios anteriores a los 
cuales se les dispensó de efectuar el pago por anticipado. 

c) Se recomienda la acreditación de la titulación del personal en los 
expedientes de cada empleado para una adecuada gestión de 
personal. 

d) En los expedientes de los contratos para la utilización de los 
espacios que integran el recinto de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, cuyo cobro se perciba en especie, debería quedar 
acreditada la equivalencia de las prestaciones contratadas. 

e) CAC, S.A. debería ajustarse a los plazos y al contenido previsto en la 
normativa contractual para la remisión de la información requerida 
al Registro de Contratos. 
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f) Deberían revisarse los criterios de adjudicación contenidos en los 
pliegos de contratación a fin de que se limiten a medir las 
características de la oferta sin que contengan exigencias relativas a 
la solvencia técnica del contratista. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Observaciones adicionales de auditoría financiera  
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1. Aspectos generales 

a) Corrección de errores contables en las cuentas anuales de 2013 

El balance del ejercicio 2013, que se muestra a efectos comparativos 
junto con el balance de 2014 (anexo III), no coincide con el balance 
aprobado de dicho ejercicio dado que CAC, S.A. ha corregido 
determinados errores contables de ejercicios anteriores atendiendo 
a lo dispuesto en la norma 22ª de registro y valoración del Plan 
General Contable. Los saldos contables del balance afectados por 
esta nueva expresión de las cuentas anuales son: 

 
Saldos corregidos 

2013 
Saldos 2013 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 39.654.309 40.118.616 

Fondos propios 372.754.563 373.207.712 

Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 45.140.059 45.151.217 

Total balance 1.170.283.642 1.170.747.949 

Cuadro 1 

En el epígrafe “Fondos propios”, el saldo de la cuenta “Reservas 
voluntarias” se ha visto reducido en un importe neto de 453.149 
euros. El cargo más significativo corresponde a la anulación de unas 
facturas emitidas en 2013 con cargo a la Fundación Palau de les 
Arts, por un importe conjunto de 464.307 euros, que fueron 
devueltas por la Fundación atendiendo al criterio sostenido por la 
Abogacía General de la Generalitat, en su informe de fecha 3 de 
octubre de 2014. Esta corrección ha tenido asimismo incidencia en 
el importe registrado en las partidas “Importe neto de la cifra de 
negocios” y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”. 

b) Sesiones de los órganos de gobierno  

El Consejo de Administración, tal como prevé el artículo 13 de los 
estatutos, tiene constituida en su seno una Comisión Ejecutiva. Sin 
embargo, incumpliendo lo dispuesto en el citado artículo no tiene 
fijadas las normas para su funcionamiento. En enero de 2011 tuvo 
lugar la última reunión de la Comisión Ejecutiva. 

2. Inmovilizado intangible 

Este epígrafe incluye la cuenta “Cesiones de uso”, cuyo valor contable a 
31 de diciembre de 2014 ha ascendido a 31.462.391 euros. En “Cesiones de 
uso” CAC, S.A. ha registrado el derecho de uso de los terrenos integrados 
en las manzanas del Palau de les Arts, Museo, Planetario y Umbracle-
Aparcamiento (manzanas A y B), pendientes de cesión por la Generalitat, 
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cuya valoración se califica como salvedad del informe de auditoría 
financiera. 

El Consejo de Administración en sesión de fecha 20 de febrero de 2014, 
solicitó a la entonces Conselleria de Economía, Industria, Comercio y 
Turismo que realizara los trámites oportunos para la adscripción de los 
referidos terrenos, en aplicación del artículo 53.3 de la Ley de Patrimonio 
de la Generalitat. Esta Conselleria solicitó un informe a la Dirección 
General de Patrimonio sobre la adscripción a CAC, S.A. de los terrenos 
donde se ubican las citadas edificaciones. 

Al respecto, la Dirección General de Patrimonio, en su informe de 4 de 
abril de 2014, informa que la Generalitat podrá adscribir bienes afectos a 
un servicio público a las empresas públicas sin que esta adscripción 
comporte en ningún caso trasmisión de la titularidad demanial. Además, 
añade que está pendiente de regularizar la situación catastral y la 
registral de los terrenos y advierte de la necesidad de depurar la 
situación jurídica de parte de los terrenos sobre los cuales se han 
construido las referidas edificaciones. 

Posteriormente, en el acta del Consejo de Administración de 23 de abril 
de 2015 consta que en caso de no obtener una futura cesión de la parcela 
donde se ubica el Palau de les Arts (cedida en su día por el Consell 
Metroplità de l´Horta Nord a la Conselleria de Cultura, Turismo y 
Deportes) se tendrían que asumir unas pérdidas de 4.648.944 euros por el 
importe contabilizado en el “Inmovilizado intangible” como cargas 
urbanísticas y de 447.167.301 euros por el valor de las construcciones e 
instalaciones efectuadas por CAC, S.A. 

3. Inmovilizado material 

Las altas del ejercicio han ascendido a 609.530 euros. Se ha seleccionado 
para su revisión una muestra de 279.709 euros, que representa el 45,9% 
del total de las adiciones del ejercicio. De dicha revisión, se ha observado 
que forman parte de las altas 96.629 euros por la instalación del 
alumbrado del puente de L´Assut de L´Or. Esta infraestructura no reúne 
los requisitos necesarios del Plan General de Contabilidad para tener la 
condición de activo, por lo que el citado importe tendría que haberse 
registrado como un gasto de la cuenta de pérdidas y ganancias y no 
como un alta del inmovilizado material.  

Por otra parte, al igual que en ejercicios anteriores, los presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2015 contemplan un Plan de Optimización 
del Patrimonio de la Generalitat, en el que se prevé la venta del inmueble 
“Parcela M3” propiedad de CAC, S.A. Por dicho motivo, en el activo del 
balance de la ficha de CAC, S.A. de los presupuestos de la Generalitat de 
2015, figura el valor de la parcela, por 37.672.960 euros, en el epígrafe de 
“Activos no corrientes mantenidos para la venta” en lugar de en el 
epígrafe “Inmovilizado material”. Estos activos no reúnen todos los 
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requisitos establecidos en la norma de valoración 7.1 del Plan General de 
Contabilidad, para su clasificación como activos no corrientes 
mantenidos para la venta, por lo que se recomienda su clasificación 
presupuestaria al inmovilizado material. 

4. Deudores 

A continuación se muestra, en euros, el detalle de esta partida del 
balance: 

Cuenta 
Saldo  

31-12-2014 
Deudores comerciales 5.178.509 

Clientes 4.387.518 

Clientes de dudoso cobro 790.991 

Deudores varios 714.336 

Otros créditos con las administraciones públicas 593.436 

Hacienda Pública deudora por IVA 472.063 

Retenciones intereses cuentas corrientes 9.675 

Retenciones arrendamientos 111.698 

Accionistas por desembolsos pendientes 9.000.000 

Deterioro de valor créditos por op. comerciales (790.991) 

Total 14.695.290 

Cuadro 2 

En la revisión de la cuenta “Clientes” se ha observado la existencia de 
saldos no calificados como dudosos por CAC, S.A, por un importe 
conjunto de 95.557 euros, que deberían reclasificarse a dudoso cobro y 
efectuar la consiguiente corrección valorativa, dadas sus escasas 
probabilidades de recuperación. 

A 31 de diciembre de 2014, CAC, S.A. ha registrado una corrección de 
valor por el saldo íntegro de la cuenta “Clientes de dudoso cobro”, por 
790.991 euros. En cuanto a las acciones iniciadas por la Sociedad para 
recuperar estos saldos, cabe señalar que ha encargado a la Abogacía 
General de la Generalitat la realización de las gestiones oportunas para el 
cobro de saldos deudores por un importe global de 91.738 euros. 

5. Fondos propios 

La composición y movimientos de los fondos propios se muestran a 
continuación, en euros: 
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Cuenta 31-12-2013 Aumentos Disminuciones 31-12-2014 

Capital social 421.852.000 48.016.000 0 469.868.000 

Reserva legal 72.968 0 0 72.968 

Reservas voluntarias (1.666.412) 0 0 (1.666.412) 

Resultados negat. ej. anterior (1.721) (47.502.272) 0 (47.503.993) 

Resultado del ejercicio (47.502.272) 47.502.272 (49.411.406) (49.411.406) 

Total 372.754.563 48.016.000 (49.411.406) 371.359.157 

Cuadro 3 

A 31 de diciembre de 2014, el capital social de CAC, S.A. está 
representado por 117.467 acciones nominativas, ordinarias, con un valor 
unitario de 4.000 euros. 

En garantía de los compromisos adquiridos en el marco del préstamo 
mercantil sindicado y de la financiación obtenida del Banco Europeo de 
Inversiones, con fechas 15 de diciembre de 1999 y 15 de octubre de 2001 
la Generalitat, como accionista único, pignoró las acciones entonces 
constitutivas del capital social de CAC, S.A. 

El 25 de octubre de 2013, el Consell de la Generalitat, constituido en Junta 
General de Accionistas de CAC, S.A, aprobó una ampliación de capital de 
48.016.000 euros que se desembolsó y escrituró entre los ejercicios 2013 y 
2014. La inscripción en el Registro Mercantil y, por tanto, el registro 
contable como mayor capital social tuvo lugar el 13 de noviembre de 
2014. 

Adicionalmente, el 5 de diciembre de 2014, el Consell de la Generalitat 
aprobó una ampliación de capital por importe de 57.956.000 euros, de los 
cuales 9.000.000 de euros se encontraban pendientes de desembolsar al 
cierre del ejercicio. Dicha ampliación se encontraba pendiente de 
inscribir en el Registro Mercantil a 31 de diciembre de 2014 y, por tanto, 
pendiente de registrar contablemente como capital social. En 2015 se han 
satisfecho los desembolsos pendientes, habiéndose inscrito la 
ampliación de capital el 12 de junio de 2015 en el Registro Mercantil. 

Se ha observado que no se han atendido, en todos los casos, los plazos 
previstos para los desembolsos aprobados en los respectivos acuerdos de 
la Junta General de Accionistas. 

6. Deudas a largo plazo 

El saldo de este epígrafe, que al cierre del ejercicio 2014 ha ascendido a 
363.173.370 euros, incluye las deudas a largo plazo con entidades de 
crédito por 362.046.257 euros y otros pasivos financieros por importe de 
1.127.113 euros, que a continuación se analizan:  



Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. Ejercicio 2014 

ANEXO I Observaciones que no afectan a la opinión de auditoría financiera  

70 

a) Deudas con entidades de crédito a largo plazo 

Durante 2014, CAC, S.A. ha concertado con diversas entidades 
financieras cinco operaciones de crédito por un importe conjunto 
de 76.860.220 euros. Estas operaciones, que han sido aprobadas por 
el Instituto Valenciano de Finanzas, han tenido como objeto la 
refinanciación de otras operaciones de crédito y de vencimientos de 
deuda comercial. 

Las características básicas de los créditos anteriores junto al resto 
de operaciones crediticias a largo plazo vigentes a 31 de diciembre 
de 2014, se detallan en el cuadro siguiente, en euros:  

Operación de crédito 
Importe 

formalizado 
Pendiente a 
31-12-2014 

Plazo 
amortización 

Última 
amortización 

Años de 
carencia 

Préstamo sindicado, tramo B 150.000.000 70.900.000 18,1 años 15-12-2019 1,7 años 

Préstamo BEI (1) 1999, tramo C 90.000.000 60.750.000 22,1 años 15-12-2021 6,1 años 

Préstamo BEI 2001, tramo C 120.000.000 95.952.000 24,1 años 15-12-2025 3,7 años 

Préstamo Caja Duero, 2008 20.000.000 20.000.000 15,0 años 27-11-2023 7,1 años 

Préstamo La Caixa, 2008 20.000.000 20.000.000 12,0 años 31-12-2020 7,3 años 

Préstamo Banco Santander, 2009 5.000.000 2.250.000 10,0 años 26-06-2019 0,0 años 

Préstamo La Caixa, 2009 5.000.000 2.803.027 8,0 años 08-09-2017 3,0 años 

Préstamo Bankia, 2009 4.000.000 1.040.932 6,0 años 25-09-2015 2,0 años 

Préstamo Banco de Sabadell 2009 4.000.000 1.000.000 6,0 años 22-10-2015 2,0 años 

Préstamo La Caixa, 2009 (2) 24.000.000 3.000.000 5,0 años 31-12-2014 5,0 años 

Préstamo La Caixa, 2012 20.000.000 20.000.000 8,0 años 06-03-2020 3,0 años 

Préstamo La Caixa, 2012 31.300.000 31.300.000 7,0 años 31-07-2019 2,3 años 

Préstamo La Caixa, 2013 (3) 12.500.000 12.500.000 3,4 años 30-06-2016 1,5 años 

Préstamo La Caixa, 2013 6.500.000 6.500.000 3,6 años 31-12-2016 1,5 años 

Préstamo La Caixa, 2013 4.100.000 4.100.000 3,0 años 30-11-2016 1,5 años 

Préstamo La Caixa, 2013 2.150.000 2.150.000 3,0 años 30-11-2016 1,5 años 

Préstamo La Caixa, 2014 7.220.000 7.220.000 3,0 años 28-02-2017 1,5 años 

Préstamo La Caixa, 2014 11.937.672 11.937.672 3,1 años 30-06-2017 1,3 años 

Préstamo La Caixa, 2014 31.702.548 31.702.548 3,1 años 30-06-2017 1,3 años 

Préstamo Banco Santander, 2014 20.000.000 20.000.000 5,0 años 12-06-2019 2,8 años 

Préstamo BBVA, 2014 6.000.000 6.000.000 2,9 años 30-09-2017 2,9 años 

Financiación a largo plazo 595.410.220 431.106.179    

(1) BEI = Banco Europeo de Inversiones 
(2) Vencimientos no atendidos a 31 de diciembre de 2014 por 3.000.000 euros 
(3) Vencimientos no atendidos a 31 de diciembre de 2014 por 3.001.695 euros 

Cuadro 4 
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En la revisión efectuada se ha observado que los vencimientos de 
deuda a 31 de diciembre de 2014 de las operaciones de crédito 
señaladas en el cuadro anterior, por un importe conjunto de 
6.001.695 euros no fueron atendidos por CAC, S.A. hasta el 28 de 
enero de 2015. Además, a lo largo del ejercicio 2014 no se han 
atendido a su vencimiento, cuotas de amortización y liquidaciones 
de intereses por un importe de 1.408.314 euros y 741.558 euros, 
respectivamente. Los intereses de demora generados por todos 
estos impagos han sido de 30.975 euros. 

b) Otros pasivos financieros 

Destaca en esta partida el importe adeudado al Ayuntamiento de 
Valencia por la liquidación definitiva del impuesto sobre 
construcciones e instalaciones del Ágora, que asciende a 1.121.946 
euros. De la liquidación, que se notificó a la Sociedad en diciembre 
de 2014, se ha acordado con el Ayuntamiento un aplazamiento y 
fraccionamiento, por partes iguales, para marzo y septiembre del 
ejercicio 2016. El aplazamiento va a generar unos intereses de 
68.652 euros que está previsto que se contabilicen, siguiendo los 
principios contables del devengo y del coste amortizado en los 
ejercicios de 2015 y 2016. 

7. Provisiones a corto plazo 

El importe consignado en este epígrafe, 1.174.160 euros, se corresponde 
con la provisión constituida por la Sociedad en relación con el 
contencioso que mantiene con el operador del Oceanogràfic. 

8. Deudas a corto plazo 

El saldo de este epígrafe, que a 31 de diciembre de 2014 ha ascendido a 
314.054.051 euros, agrupa los saldos de las siguientes partidas: “Deudas 
con entidades de crédito”, por 165.223.285 euros y “Otros pasivos 
financieros”, por 148.830.766 euros. 

a) Deudas con entidades de crédito 

Esta cuenta presenta el siguiente detalle, en euros: 

Detalle 
Saldo a 

31-12-2014 
Operaciones crediticias a corto plazo 96.270.572 

Traspaso deudas del largo plazo 66.245.301 

Intereses devengados no vencidos 868.555 

Otras deudas financieras 1.838.857 

Total 165.223.285 

Cuadro 5 
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La cuenta “Otras deudas financieras” recoge comisiones de avales 
otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas que no han sido 
atendidas a su vencimiento en 2014 por importe de 1.028.857 euros. 
Esta información no viene recogida en el apartado 8 de la memoria 
de CAC, S.A. Adicionalmente, el saldo de esta cuenta contiene un 
importe de 810.000 euros, por la periodificación de la comisión 
anual de renovación y reestructuración de una cuenta de crédito 
asociada al préstamo sindicado descrito en el apartado 6, que 
finalmente ha ascendido a 405.000 euros. 

b) Otros pasivos financieros 

Esta cuenta muestra al cierre del ejercicio 2014 la siguiente 
composición, en euros: 

Detalle 
Saldo  

31-12-2014 
Capital emitido pendiente de inscripción 57.956.000 

Cuenta corriente con socio Generalitat  83.675.671 

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 7.077.819 

Deudas a corto plazo 11.485 

Fianzas recibidas a corto plazo 109.791 

Total 148.830.766 

Cuadro 6 

La cuenta “Capital emitido pendiente de inscripción” recoge la 
ampliación de capital aprobada el 5 de diciembre de 2014, 
pendiente de inscripción en el Registro Mercantil al cierre del 
ejercicio. 

El importe registrado contablemente en “Cuenta corriente con socio 
Generalitat” corresponde a la deuda financiera de CAC, S.A. con 
vencimiento en 2014 asumida por la Generalitat, en virtud de 
sendos acuerdos del Consell de 30 de mayo de 2013 y 29 de enero de 
2015. En estos acuerdos se establece que la deuda asumida tiene la 
condición de deuda a corto plazo con la Generalitat y no devenga 
intereses, previéndose la posibilidad de renovación automática a su 
vencimiento. 

Esta deuda asumida por la Generalitat está previsto que se financie 
con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, 
contemplado en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre. 

Entre las partidas que conforman el saldo de la cuenta “Proveedores 
de inmovilizado a corto plazo” se recoge una provisión registrada 
en 2011 con cargo al Inmovilizado material por importe de 709.000 
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euros, en concepto de gastos a facturar por el director de las obras 
de construcción del Palacio de las Artes por dos murales cerámicos, 
frisos de bajo relieve y pomos cerámicos. Al respecto, no existe 
evidencia documental del encargo efectuado y del compromiso de 
pago contraído con el tercero así como de la consiguiente 
autorización del gasto por el órgano competente. 

9. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El detalle de las partidas que a 31 de diciembre de 2014 conforman este 
epígrafe son las siguientes: 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
Saldo 

31-12-2014 
Acreedores varios 21.106.994 

Personal 6.975 

Otras deudas con las administraciones públicas 5.070.931 

Anticipos de clientes 55.770 

Total 26.240.670 

Cuadro 7 

En la partida “Acreedores varios” destaca el saldo mantenido con el 
operador del Oceanogràfic, que al finalizar el ejercicio 2014 ascendía a 
12.529.564 euros.  

De acuerdo con lo determinado en la Resolución de 29 diciembre de 2010, 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la 
información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en 
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, la memoria de CAC, S.A. contiene una nota informativa en 
la que se señala que durante el ejercicio 2014 se han realizado pagos por 
importe de 42.550.477 euros que exceden del plazo máximo establecido 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de los que 
32.010.135 euros corresponden a la compensación de saldos deudores y 
acreedores mantenidos con el operador del Oceanogràfic. Asimismo, 
indica la nota de la memoria que al cierre del ejercicio, el importe 
pendiente de pago que supera el plazo máximo asciende a 10.410.725 
euros. 

Por otra parte, se mejoraría la información proporcionada en la memoria 
si se incluyese el importe pendiente de pago por operaciones de 
inmovilizado que al cierre del ejercicio supera el plazo máximo legal. 
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10. Gastos de personal 

La evolución de los gastos de personal de CAC, S.A. entre los ejercicios 
2013 y 2014 se detalla a continuación, en euros:  

Cuenta 2014 2013 Variación 

Sueldos y salarios 4.405.965 4.598.183 (4,2%) 

Seguridad Social a cargo de la empresa 1.460.837 1.545.771 (5,5%) 

Otros gastos de personal 34.385 36.229 (5,1%) 

Total 5.901.187 6.180.183 (4,5%) 

Cuadro 8 

La nota 19 de la memoria “Otra información” indica, por error, que el 
número de personas empleadas por la Sociedad al cierre del ejercicio es 
de 214, en lugar de 212.  

De la revisión de una muestra de ocho expedientes de personal se ha 
puesto de manifiesto, en un caso, que no consta la acreditación de la 
titulación requerida para el desempeño del puesto, requisito éste que si 
bien no viene exigido en el convenio colectivo de aplicación, resulta 
necesario para una adecuada gestión de personal. 

Relación de puestos de trabajo 

La obligación legal de publicar la relación de puestos de trabajo prevista 
en el artículo 18 del Decreto Ley 1/2011, fue recogida en la disposición 
final cuarta de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, 
que establecía un plazo máximo hasta el 30 de junio de 2014. 

A estos efectos, la Secretaría Autonómica del Sector Empresarial de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública, estableció unas 
instrucciones a fin de dar cumplimiento a la referida obligación, con un 
calendario de actuaciones a seguir por las distintas entidades integrantes 
del sector público empresarial y fundacional. En cumplimiento de las 
instrucciones anteriores, CAC, S.A. remitió la documentación requerida 
si bien fuera de los plazos previstos. No obstante, la relación de puestos 
de trabajo no fue publicada en el plazo legal, a falta de los informes 
previos de los centros directivos responsables de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública. 

Posteriormente, la disposición final primera de la Ley 7/2014, de 22 de 
diciembre, de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y 
de Organización de la Generalitat, amplió el plazo de publicación de 
dicha relación hasta el 30 de junio de 2015, sin que a la fecha de 
finalización del presente trabajo (julio de 2015), se tenga constancia de la 
aprobación de la información remitida por CAC, S.A. por parte de dichos 
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centros directivos de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública. 

11. Otros gastos de explotación 

El saldo de este epígrafe, por importe de 23.790.473 euros, se detalla en el 
siguiente cuadro elaborado en euros, de forma comparada con el 
ejercicio anterior. 

Cuenta 2014 2013 Variación 

Otros servicios 8.514.582 8.797.293 (3,2%) 

Servicios de profesionales independientes 4.667.870 4.907.006 (4,9%) 

Suministros 3.443.992 3.536.126 (2,6%) 

Reparaciones y conservación 3.396.101 3.698.416 (8,2%) 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.468.765 1.432.609 2,5% 

Otros tributos 1.236.104 1.219.468 1,4% 

Primas de seguros 453.652 560.358 (19,0%) 

Arrendamientos y cánones 432.251 614.999 (29,7%) 

Servicios bancarios y similares 119.003 123.035 (3,3%) 

Transportes 22.595 20.299 11,3% 

Investigación y desarrollo 2.436 1.870 30,3% 

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones  33.122 98.391 (66,3%) 

Total 23.790.473 25.009.870 (4,9%) 

Cuadro 9 

La disminución de los gastos de explotación con respecto al ejercicio 
anterior, ha venido motivada, principalmente, por la reducción de los 
precios de los principales contratos adjudicados en 2014 sobre los 
anteriormente vigentes.  

Se ha revisado una muestra representativa del 45,8% de estos gastos, 
habiéndose observado los aspectos que a continuación se describen: 

a) Control interno 

El control interno de los gastos analizados en el presente epígrafe se 
lleva a cabo mediante el procedimiento de liberación de pedidos 
que proporciona la aplicación informática contable y de gestión 
utilizada por CAC, S.A. De la revisión efectuada sobre la muestra 
seleccionada, se ha observado que en un 6,9% de los casos 
analizados la autorización del gasto por parte del órgano 
competente ha sido posterior a su ejecución o recepción.  
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b) Servicio de gestión del Oceanogràfic 

CAC, S.A. contrató en el ejercicio 2002 la prestación del servicio de 
gestión del Oceanogràfic con un operador externo, por un plazo de 
10 años, a contar desde el 14 de febrero de 2003. Este contrato fue 
prorrogado en 2013 y 2014 hasta el 10 de junio de 2015, fecha en la 
que se formalizó el nuevo contrato de la gestión y explotación de los 
edificios e instalaciones del Oceanogràfic y el Ágora y apoyo a CAC, S.A. 
para la dinamización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

La contraprestación estipulada del contrato suscrito con el operador 
integraba un canon fijo y un canon variable, los cuales ascendieron 
en 2014 a 2.014.255 euros y 1.508.298 euros, respectivamente. 
Además, el contrato estipulaba que el operador facturara a CAC, 
S.A. determinados gastos por cuenta de la misma conforme a lo 
estipulado al inicio de cada ejercicio, mediante la aprobación 
conjunta de un presupuesto de ingresos y gastos. Este presupuesto 
anual, que se ha venido aprobando una vez iniciada su ejecución, 
únicamente tiene carácter limitativo a nivel global, no por 
conceptos de gasto, con lo que se desvirtúa su eficacia como 
instrumento de gestión y control del gasto. 

La revisión efectuada de los gastos facturados por el operador en 
2014, por importe de 11.776.718 euros se ha limitado a comprobar 
de la documentación justificativa aportada por el mismo a CAC, S.A, 
ya que conforme a lo estipulado contractualmente esta Sociedad no 
tiene competencia en los procedimientos de contratación seguidos 
por dicho operador. 

Como resultado del trabajo efectuado, se ha puesto de manifiesto 
que los gastos de personal facturados por el operador no están 
soportados por las nóminas individualizadas, sino por un 
documento global resumen de la nómina y una relación de 
perceptores. Además, tras el acuerdo suscrito con el operador en 
2006, las facturas por prestación de servicios del personal directivo 
no vienen acompañadas de soporte justificativo, emitiéndose por el 
importe anual incluido en el presupuesto aprobado. En 2014, el 
presupuesto aprobado y la facturación por la prestación de servicios 
de los seis directivos adscritos al cumplimiento del contrato, han 
ascendido, respectivamente a 735.789 euros y 725.112 euros, IVA 
excluido. 

Compensación de deudas recíprocas 

En el contrato se establece que CAC, S.A. debe pagar mensualmente 
al operador los gastos justificados y éste debe ingresar a CAC, S.A. 
mensualmente tanto la recaudación de la taquilla como un canon 
fijo y uno variable por los servicios que explota en concepto de 
restaurante, catering y merchandising. Desde el ejercicio 2010, estas 
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deudas recíprocas se han venido cancelando mediante 
compensación. 

En el apartado 4.3 c) del Informe de auditoría financiera, se recogen 
los antecedentes y la situación a fecha de realización del presente 
trabajo de la demanda interpuesta por el operador y la 
reconvención presentada por CAC,S.A. por daños y perjuicios 
causados por dicho operador por incumplimiento del contrato. 

c) Torneo World Padel Tour  

Durante el ejercicio 2014 se ha celebrado en el edificio del Ágora y 
en el bajo del puente de L´Assut de L´Or, el torneo World Padel Tour 
Estrella Damm Valencia-Trofeo Ciudad de las Artes y las Ciencias. Para lo 
cual, CAC, S.A. ha suscrito con la empresa promotora del evento un 
contrato de uso y disfrute del recinto, con fecha 20 de octubre de 
2014, por importe de 25.000 euros. La contraprestación a satisfacer 
por el contratista es la realización de acciones promocionales y 
publicitarias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las cuales se 
valoran asimismo en 25.000 euros, previéndose la compensación de 
las correspondientes facturas. 

En el expediente no se acredita la determinación de la tarifa 
repercutida al organizador del torneo ni la necesaria equivalencia 
de las prestaciones contratadas. 

Además, en el expediente debería constar el impacto económico de 
las actuaciones publicitarias, así como la utilización efectuada por 
CAC, S.A. de las entradas recibidas del contratista. 

d) Otros gastos de explotación 

Con cargo a la cuenta “Servicios de profesionales independientes” 
se han registrado gastos por 17.058 euros, en concepto de servicios 
de asistencia legal de apoyo a CAC, S.A. en sus funciones de 
asesoramiento para la redacción del proyecto de un acuario en la 
ciudad de Casablanca. En el expediente del gasto no consta el 
preceptivo informe a emitir por la Abogacía General de la 
Generalitat, como requiere la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat, de Asistencia Jurídica a la Generalitat. Por su parte, la 
factura presentada no detalla los servicios efectivamente prestados. 

En ejecución del contrato para la utilización de los espacios de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, suscrito el 29 de septiembre 
de 2011 con una marca comercial de vehículos, se han registrado 
gastos por 14.450 euros por la cesión de una flota de vehículos de 
dicha marca, acordada como contraprestación a la cesión de 
espacios por parte de CAC, S.A., por un importe anual de 25.000 
euros. 
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12. Ingresos 

El importe registrado contablemente en 2014 en la partida “Importe neto 
de la cifra de negocios del ejercicio”, que se eleva a 26.406.732 euros, 
representa el 94,5% del total de ingresos de CAC, S.A. y presenta la 
siguiente composición, comparada con el ejercicio anterior, en euros:  

Importe neto de la cifra de 
negocios 

2014 2013 Variación 

Venta de entradas 20.714.107 21.396.859 (3,2%) 

Ingresos cafetería 1.712.693 1.720.542 (0,5%) 

Cesión de explotación 1.399.122 1.467.133 (4,6%) 

Actos y eventos 649.173 2.102.164 (69,1%) 

Ingresos parking 644.528 708.536 (9,0%) 

Ingresos tiendas 491.080 511.416 (4,0%) 

Repercusión de gastos 319.833 0 - 

Otros ingresos de ventas 307.231 411.110 (25,3%) 

Cesión de imagen 106.229 174.443 (39,1%) 

Otros servicios zonas comerciales 53.970 31.853 69,4% 

Ingresos patrocinios 8.766 23.106 (62,1%) 

Total 26.406.732 28.547.162 (7,5%) 

Cuadro 10 

De la revisión de los procedimientos de control interno instaurados por 
la Sociedad para la venta de entradas, hemos observado que durante 
2014 se han modificado algunas de las tarifas de precios, sin que conste 
su aprobación por el Consejo de Administración, como órgano 
competente. Al respecto, se recomienda revisar y depurar las tarifas en 
vigor por producto y perfil al menos una vez al año, con carácter previo a 
su aprobación por el Consejo, así como informar a este órgano de 
gobierno de todos los productos que se están comercializando. 

Por otra parte, con el fin de mejorar los procedimientos establecidos para 
el control de las ventas realizadas por los operadores externos, se 
recomienda establecer un sistema que permita verificar que las ventas 
introducidas por éstos en el sistema de gestión informático no sean 
inferiores a las reales, por lo que se recomienda modificar el formato del 
ticket de la entrada para que aparezca el importe abonado por el 
visitante. 

Los ingresos en concepto de “Cesión de explotación”, por importe de 
1.399.122 euros, tienen origen, en su mayor parte, en la formalización, 
con fecha 11 de diciembre de 2007, del contrato de cesión de los derechos 
de explotación del Palau de les Arts por parte de CAC, S.A. a favor de la 
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Fundación Palacio de las Artes Reina Sofía. El plazo de duración de dicho 
contrato es de diez años. 

Los ingresos registrados como “Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras”, por importe de 1.515.426 euros, 
corresponden, en su práctica totalidad, a la imputación al resultado del 
ejercicio de las subvenciones de capital percibidas de la Generalitat. 

13. Hechos posteriores 

Además de los hechos posteriores señalados por CAC, S.A. en la nota 17 
de la memoria, cabe destacar como muy significativo la formalización 
del contrato de gestión y explotación de los edificios e instalaciones del 
Oceanogràfic y el Àgora y apoyo a CAC, S.A. para la dinamización de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, el 10 de junio de 2015. 

Este contrato se suscribe por un periodo de 15 años ampliable a 5 más, 
por un importe de 67.632.945 euros más IVA. Este importe es el valor 
actual resultante de aplicar una tasa de descuento del 10%, a los flujos 
económicos que para CAC, S.A. están previstos en el plan económico 
financiero presentado por el adjudicatario. 

En el acta del Consejo de Administración de 24 de junio de 2015 consta la 
dimisión de los miembros de dicho órgano de gobierno así como la 
solicitud de convocatoria y celebración de la Junta General de Accionistas 
para el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de 
Administración. 

El Consell de la Generalitat, reunido el 28 de agosto de 2015, como Junta 
General de Accionistas de CAC, S.A., acuerda el cese de los referidos 
miembros del Consejo de Administración, el nombramiento de los 
nuevos consejeros y la designación del presidente del Consejo. 

Finalmente, el Consejo de Administración de CAC, en sesión de fecha 11 
de septiembre de 2015, acuerda la designación de los cargos del Consejo, 
el nombramiento de los miembros de la Comisión Ejecutiva, el cese de la 
anterior directora general y el nombramiento del nuevo director general 
de la Sociedad. 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Revisión de la contratación 
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1. Normativa y grado de aplicación 

La contratación de CAC, S.A. está sujeta al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

La Sociedad tiene la consideración de poder adjudicador que no es 
Administración Pública, definido en el artículo 3.3 de dicha Ley. 

Por tanto, en la preparación de los contratos CAC, S.A. deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, mientras que en su 
adjudicación se aplicará lo estipulado en el artículo 190 para los 
contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 para los 
contratos no sujetos a regulación armonizada. 

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

2. Instrucciones de contratación 

El 28 de abril de 2008, la Comisión Ejecutiva del Consejo de 
Administración de CAC, S.A. aprobó, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 175 de la Ley de Contratos del Sector Público unas instrucciones 
de obligado cumplimiento interno, por las que se regulaban los 
procedimientos de contratación de la Sociedad de los contratos no 
sujetos a regulación armonizada. 

El 26 de marzo de 2012 se modificaron estas instrucciones de 
contratación con el fin de adaptarlas al TRLCSP y al Decreto Ley 1/2011, 
de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

El 12 de febrero de 2013, el Consejo de Administración modificó de nuevo 
las instrucciones con el objeto de regular los procedimientos de 
publicidad de las adjudicaciones, para su adaptación a lo preceptuado en 
el artículo 191 del TRLCSP. 

Posteriormente, el 8 de agosto de 2014, el Consejo de Administración 
incorporó a las instrucciones lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 
en relación con la obligación de solicitar tres ofertas para todos los 
contratos menores de obras y de concesión de obra pública de importe 
igual o superior a 30.000 euros (IVA excluido) y para el resto de contratos 
menores de importe igual o superior a 6.000 euros (IVA excluido). 

Las instrucciones de contratación finalmente aprobadas por la Sociedad 
han sido revisadas de conformidad por esta Sindicatura de Comptes, si 
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bien se recomienda que se incluya el resto de requerimientos 
establecidos en dicha Ley 5/2013, en relación con los contratos menores. 

3. Perfil de contratante 

El perfil de contratante se encuentra ubicado en la sede electrónica de la 
Sociedad, a través de la cual se accede a la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat. 

4. Contratos formalizados en el ejercicio  

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

Tipo de contratos 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros                           

(IVA excluido) 
Número 

Obras 
Negociado 96.629 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 96.629 100,0% 1 100,0% 

Suministros 

Abierto 1.577.142 79,3% 7 35,0% 

Negociado 410.738 20,7% 13 65,0% 

Subtotal 1.987.880 100,0% 20 100,0% 

Servicios 

Abierto 4.979.994 93,6% 14 53,8% 

Negociado 338.009 6,4% 12 46,2% 

Subtotal 5.318.003 100,0% 26 100,0% 

Total 7.402.512  47  

Cuadro 1 

En la revisión del cumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información al Registro de Contratos y a esta Sindicatura de Comptes, se 
han puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 

- En ocho casos, la información contractual se ha comunicado al 
Registro de Contratos en un plazo superior a los 15 días que 
establece la Orden 11/2013 de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública. 

- El importe de licitación y/ o adjudicación comunicado al Registro de 
Contratos, en ocho casos, no es coincidente con el que consta en los 
expedientes de contratación. 
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- En un caso, la información contractual se ha remitido a esta 
Sindicatura fuera del plazo establecido en el artículo 29 del TRLCSP. 

5. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por CAC, S.A. en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la 
muestra detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que 
representa un 46,1% del importe total de los contratos formalizados en el 
ejercicio. 

Nº  
Procedimiento 
de adjudicación Objeto 

Precio 
adjudicación 

6/13 Abierto 
Servicio de limpieza para el ejercicio 
2014 809.815 

7/13 Abierto Servicio de mantenimiento 842.172 

8/13 Abierto Servicio de vigilancia y seguridad 1.105.077 

3/14 Abierto Campaña de publicidad para el 
ejercicio 2014 

621.417 

2014/10041004 
Negociado sin 
publicidad 

Suministro de libros para venta en 
tiendas 

30.977 

Total 3.409.458 

Cuadro 2 

El trabajo realizado ha consistido 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, así como en la justificación y motivación, 
en su caso, de las declaraciones de urgencia y emergencia, dado que 
suponen una tramitación especial según el TRLCSP. 

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha 
ajustado a lo establecido en las instrucciones de contratación de CAC, 
S.A. 

Asimismo, se ha efectuado el seguimiento de seis contratos adjudicados 
en ejercicios anteriores, que han estado vigentes durante 2014, y que se 
muestran a continuación, en euros: 
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Nº 
Procedimiento 
adjudicación 

Objeto 
Precio 

adjudicación 
Modificado Total 

9/13 Abierto Servicio de trabajo 
temporal durante 2014 240.000  240.000 

4/12 Abierto Suministro de electricidad 1.100.000 - 1.100.000 

2012/10039073 
Negociado sin 
publicidad  

Servicio de consultoría 
para la definición de las 
condiciones de 
externalización 

42.000 - 42.000 

3/11 Abierto Servicio de animación 
científica 430.000 - 430.000 

1/06 Abierto Ejecución obras Ágora y 
urbanización colindante 41.336.907 35.646.520 76.983.427 

1/05 Negociado sin 
publicidad 

Proyectos y dirección de 
obras del Ágora  

4.982.175 4.277.582 9.259.757 

Total 48.131.082 39.924.102 88.055.184 

Cuadro 3 

En el siguiente apartado se detallan las incidencias puestas de manifiesto 
como resultado de la revisión efectuada.  

6. Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Además de las salvedades puestas de manifiesto en el apartado 5.1 del 
Informe, a continuación se recogen otros aspectos observados como 
resultado de la fiscalización efectuada. 

6.1 Contratos formalizados en el ejercicio 2014 

Se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias de carácter 
general, que afectan a la totalidad o a la mayor parte de los contratos 
examinados: 

- Los contratos 6/13, 7/13 y 8/13 están sujetos a regulación 
armonizada. Sin embargo, no se ha publicado la formalización de 
los contratos en el Diario Oficial de la Unión Europea, tal como 
requiere el artículo 154 del TRLCSP. 

- CAC, S.A. ha acordado prórrogas no previstas en los contratos 6/13, 
7/13 y 8/13, cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2014. 

a) Servicio de limpieza para el ejercicio 2014. Expediente 6/13 

CAC, S.A. formalizó el 8 de enero de 2014 un contrato para la 
prestación del servicio de limpieza desde el 21 de enero de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2014, previa tramitación de un 
procedimiento de contratación abierto, con un valor estimado de 
1.271.607 euros. El contrato se encuentra sujeto a regulación 
armonizada. 
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A la licitación concurrieron cinco empresas, de las cuales cuatro 
quedaron excluidas del procedimiento de valoración de ofertas, al 
no ajustarse las proposiciones presentadas a las exigencias 
contempladas en los pliegos de prescripciones técnicas. En la 
revisión de los criterios de adjudicación se ha observado que se 
contemplan como mejoras determinados criterios que, al mismo 
tiempo, se consideran requisitos de solvencia técnica, por lo que se 
recomienda que los criterios de evaluación de las ofertas se limiten 
a medir las características de la oferta, no la solvencia del 
empresario. 

Debido a un error en el número de unidades de obras previstas en 
los pliegos, se ha efectuado una modificación a la baja del importe 
adjudicado por la cuantía de 19.010 euros más IVA. 

b) Servicio de mantenimiento. Expediente 7/13 

El 27 de enero de 2014, CAC, S.A. suscribió un contrato para la 
prestación de los servicios de mantenimiento de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias para el período que media entre el 29 de 
enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, previa tramitación de un 
procedimiento de contratación abierto, con un valor estimado de 
1.246.994 euros. El contrato se encuentra sujeto a regulación 
armonizada.  

Los anexos del pliego de prescripciones técnicas, que contienen 
documentación técnica básica, no están firmados por el órgano 
responsable. Tampoco consta la firma en un documento posterior 
que subsana informaciones contradictorias del pliego. 

Respecto a los criterios de adjudicación, se recomienda al igual que 
en el expediente anterior que los criterios de evaluación de las 
ofertas se limiten a medir las características de la oferta, no la 
solvencia del empresario. 

c) Servicio de vigilancia y seguridad. Expediente 8/13 

CAC, S.A. formalizó el 10 de marzo de 2014 un contrato para la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad en la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias, desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de 
diciembre de 2014, previa tramitación de un procedimiento de 
contratación abierto, con un valor estimado de 1.166.285 euros. El 
contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada. 

En la revisión de los criterios de adjudicación se ha observado una 
imprecisión en la definición de los criterios cuya ponderación 
depende de juicios de valor, así como la evaluación de aspectos 
como la formación del personal asignado (realización de cursos 
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complementarios) que no deberían ser considerados como 
parámetros puntuables a efectos de obtener la adjudicación. 

d) Campaña de publicidad para el ejercicio 2014. Expediente 3/14 

CAC, S.A. formalizó el 23 de junio de 2014 dos contratos para la 
contratación de la campaña de publicidad del ejercicio 2014, uno de 
ellos incluía los lotes 1 “campaña de televisión”, 2 “campaña 
exterior” y 4 “campaña de prensa y radio”, y el otro, el lote 3 
“campaña online”. El valor estimado de cada uno de los lotes es el 
siguiente: lote 1, 216.667 euros, lote 2, 205.000 euros, lote 3, 80.000 
euros, y lote 4, 120.000 euros. Los dos contratos que forman parte 
del expediente se encuentran sujetos a regulación armonizada. 

El contrato que incluye el lote 4 fue objeto de modificación 
contractual el 11 de julio de 2014 para la emisión de cuñas 
publicitarias en tres medios de comunicación que no cumplían las 
exigencias de difusión requeridas en los pliegos de la licitación. En 
el apartado 5.1 b) se recoge como incumplimiento de la legalidad 
contractual la modificación anterior. 

Además, el pliego de prescripciones técnicas contemplaba que al 
finalizar la campaña, los contratistas debían realizar una 
evaluación final del plan de acciones propuesto, del impacto, de la 
notoriedad y de la frecuencia y la cobertura alcanzada, que así 
consta en los expedientes. 

e) Suministro de libros para la venta en tiendas. Expediente 2014/10041004 

EL 30 de junio de 2014 se formalizó un contrato de suministro de 
libros del arquitecto Santiago Calatrava para su venta en las tiendas 
del Museo y de l´Hemisfèric. El valor estimado del contrato fue de 
30.977 euros. Este contrato fue adjudicado directamente al 
distribuidor de la Comunidad Valenciana, al no poderse 
encomendar a ningún otro empresario por razones de derechos de 
exclusiva, según justifica CAC, S.A. 

6.2 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

a) Servicio de trabajo temporal durante 2014. Expediente 9/13  

El contrato que tenía una duración prevista de un año y que 
finalizaba el 31 de diciembre de 2014, fue objeto de prórroga en 
virtud de una adenda formalizada el 29 de diciembre de 2014, hasta 
el 14 de enero de 2015, fecha en que tuvo lugar la formalización del 
nuevo contrato de prestación de servicios de trabajo temporal. 
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b) Suministro de electricidad. Expediente 4/12  

El 14 de octubre de 2013, en aplicación de lo previsto en el contrato 
inicial, se prorrogó el contrato por un año. Dicha ampliación tuvo 
una duración superior a lo acordado y a lo determinado en el 
contrato, pues se extendió hasta el 1 de noviembre de 2014 en 
espera de la firma del Acuerdo Marco con la Generalitat. Esta 
prórroga no se ha comunicado al Registro de Contratos de la 
Generalitat.  

c) Servicio de consultoría para la definición de las condiciones de 
externalización. Expediente 2012/10039073 

Los resultados de la fiscalización de este expediente se recogen en 
el informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad en la 
contratación (apartado 5.1.c)), como salvedad a la opinión. 

d) Servicio de animación científica. Expediente 3/11 

En la revisión de la ejecución contractual, se ha observado que la 
revisión de precios no ha sido comunicada al Registro de Contratos 
de la Generalitat. Se recomienda que las solicitudes efectuadas por 
el servicio de animación científica de CAC, S.A. para su posterior 
facturación por el contratista contengan en todos los casos la fecha 
y la firma. 

e) Ejecución obras Ágora y urbanización colindante. Expediente 1/06 

A fecha de realización del presente trabajo, sigue pendiente la 
entrega de las unidades necesarias para certificar el suministro de 
la estructura móvil y su sistema de accionamiento, tal como se 
puso de manifiesto en el Informe de fiscalización del ejercicio 
anterior. El importe de las unidades pendientes de recibir y 
certificar estimado por CAC, S.A. asciende a 7.769.440 euros más 
IVA. 

f) Proyecto y dirección de obras del Ágora. Expediente 1/05  

La vigencia y el precio de este contrato (12% en concepto de 
redacción del proyecto y dirección de obra) se encuentran 
vinculadas al contrato anterior. 
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  

 
 
Al accionista de CACSA, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  
 
Informe sobre las cuentas anuales 
 
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Sociedad CACSA, Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias, S.A., que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
Responsabilidad del Consejo de Administración en relación con las cuentas anuales  
 
El Consejo de Administración es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de CACSA, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en las 
notas 2 y 4 de la memoria adjunta, y del control interno que considere necesario para permitir 
la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada 
en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa 
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de 
incorrecciones materiales.  
 
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.  
 
Fundamento de la opinión con salvedades 
 
En la nota 4.a) de la memoria adjunta se indica que dentro del epígrafe de Otros activos 
intangibles del balance adjunto se incluyen, por importe de 31.284 miles de euros y bajo el 
concepto de bienes en cesión de uso, los importes satisfechos por la Sociedad para la adquisición 
por compraventa o expropiación, a nombre de la Generalitat, de terrenos sobre los que se 
asientan construcciones propiedad de la Sociedad, además de la carga urbanística que la Sociedad 
ha satisfecho a cuenta de la propiedad del terreno, entendiendo que se trata de un desembolso 
necesario para la formalización del derecho de uso.  
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Asimismo, en la nota 5.5 de la memoria adjunta, se indica que algunos terrenos en los que se 
ubica el complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias son propiedad de la Generalitat, socio único 
de esta Sociedad, y por los que la Sociedad no satisface importe alguno por su uso. La Conselleria 
de Hacienda y Administración Pública, conjuntamente con la Sociedad, está trabajando en la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, agrupación y segregación de las parcelas incluidas en 
las Áreas A (manzana del Palacio de las Artes) y B (manzana del Museo y L´Hemisferic), sobre 
los que se constituirán los derechos necesarios para su utilización por la Sociedad según lo 
establecido en la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat.  
 
En ambos casos, la Sociedad, a la fecha de emisión de este informe, se encuentra en trámites de 
recibir la formalización de la concesión con la Generalitat, para asignar dichos activos a los 
epígrafes de inmovilizado adecuados, así como calcular su adecuada valoración y estimar las vidas 
útiles a efectos de determinar su correcta amortización, por lo que no es posible cuantificar el 
posible efecto, en su caso, que tendrá en las cuentas anuales adjuntas.   
 
Al cierre del ejercicio 2014 y 2013, dentro del epígrafe de Inmovilizado en curso y anticipos 
del Inmovilizado material del balance adjunto, la Sociedad mantiene registrado el coste, por 
valor de 15 millones de euros, del anteproyecto realizado por el arquitecto para la construcción 
de dos torres de oficinas en el complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. A fecha de 
formulación de las presentes cuentas anuales, las expectativas de que dicho proyecto se lleve 
a cabo son remotas, por lo que dicho importe debería ser deteriorado en su totalidad, 
reduciendo así el resultado de ejercicios anteriores. Esta salvedad ya se incluía en nuestro 
informe de auditoría del ejercicio anterior de fecha 17 de junio de 2014.     
 
Opinión con salvedades 
 
En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en los párrafos de 
“Fundamento de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos 
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
Sociedad CACSA, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. a 31 de diciembre de 2014, 
así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta 
de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
 
Párrafos de énfasis 
 
Llamamos la atención acerca de lo señalado en la nota 13.2 de la memoria adjunta en la que se 
indica que con fecha 24 de octubre de 2014 se recibió demanda interpuesta por la sociedad 
operadora del Oceanográfic, Parques Reunidos Valencia, S.A., mediante la cual se solicita la 
improcedencia de la compensación legal de los créditos recíprocos alegada por la Sociedad, así 
como la liquidación de la deuda pendiente resultante por importe de 8.245 miles de euros. Esta 
deuda se encuentra correctamente registrada por la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y no se 
esperan pasivos adicionales. 
 
Por otro lado, según se indica en la nota 17 de la memoria adjunta, con fecha 18 de febrero de 
2015 la Sociedad ha contestado a la demanda de reclamación interpuesta por Parques Reunidos 
Valencia, S.A. y ha reconvenido en los siguientes términos: 
 

- Solicitar una indemnización por importe de 6.805 miles de euros por el incumplimiento 
de las obligaciones de mantenimiento y conservación. Esta cifra resulta del Informe 
Pericial encargado por la Sociedad, y se corresponde con el coste de reponer los activos 
al estado que deberían tener con un mantenimiento diligente.  
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- Solicitar una indemnización por importe de 33.569 miles de euros por el incumplimiento 

de su obligación de incorporar Orcas al Oceanográfic, según valoración del Dictamen 
Pericial encargado por la Sociedad.  

 
En el momento de emitir el presente informe se desconoce el desenlace de estos litigios, así 
como los efectos que los mismos pudiesen provocar sobre las cuentas anuales adjuntas, no 
considerando necesario dotar provisión adicional alguna al respecto. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión.  
 
Llamamos la atención en relación a la situación financiera en la que se encuentra la Sociedad 
al 31 de diciembre de 2014, siendo su fondo de maniobra negativo en 325 millones de euros 
(fondo de maniobra negativo de 364 millones de euros en el ejercicio 2013). Según se indica 
en la nota 2.c de la memoria adjunta, con el fin de asegurar la continuidad de la gestión de la 
Sociedad, con fecha 30 de marzo de 1999 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. suscribió 
con su accionista único un convenio de colaboración en virtud del cual la Generalitat se 
compromete a financiar mediante subvenciones corrientes aquellos gastos de explotación que 
la Sociedad no pudiera cubrir con los ingresos provenientes de su actividad, y a realizar las 
actuaciones necesarias para ampliar su capital social con el objetivo de mantener el equilibrio 
patrimonial. De esta forma la Generalitat apoya financieramente a Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, S.A., asegurando una duración ilimitada de su gestión, y garantizando así el 
cumplimiento del principio de empresa en funcionamiento.  
 
Estas condiciones indican la existencia de una incertidumbre material sobre la capacidad de la 
Sociedad para continuar con sus operaciones y, en consecuencia, para realizar sus activos y 
liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas 
anuales al 31 de diciembre de 2014 adjuntas, que han sido preparadas asumiendo la 
continuidad de la actividad, la cual dependerá del éxito de sus operaciones futuras y del 
mantenimiento del apoyo financiero necesario de su accionista único. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión. 
 
Llamamos la atención sobre la nota 2.c) de la memoria adjunta en la que se indica que la 
Sociedad publicó en agosto de 2014 la licitación para la gestión y explotación de los edificios e 
instalaciones del Oceanográfic y del Ágora, y apoyo a la Sociedad para la dinamización de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias. La Sociedad continuará existiendo como sociedad pública 
de capital al 100% de la Generalitat bajo la misma forma jurídica y con el mismo objeto social y 
actividades, así como gestionando directamente el Museo, el Hemisféric y el Umbracle, y a través 
de una sociedad operadora el Oceanográfic y el Ágora, siendo la propietaria del total de los activos 
del complejo Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A., y velando por los siguientes aspectos de 
las actividades cedidas: su imagen, la calidad del servicio prestado y de los contenidos y 
actividades que se desarrollen en la misma y la conservación y mantenimiento de los edificios y 
las inversiones que en ellos se ejecuten.  
 
El objetivo final de dicha externalización es obtener un valor añadido a la gestión actual a efectos 
de alcanzar, por una parte un rendimiento económico superior al actual y, por otra parte, una 
mayor proyección en la calidad, exclusividad e identidad de sus contenidos y actividades.  
 
En fecha 10 de junio de 2015, anterior a la fecha del presente informe de auditoría, se firmó el 
contrato con la empresa adjudicataria. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
 
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que el Consejo de 
Administración considera oportunas sobre la situación de CACSA, Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias, S.A., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene 
el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Nuestro 
trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la 
obtenida a partir de los registros contables de la sociedad. 
 
AUREN AUDITORES VLC, S.L., AUREN AUDITORES ALC, S.L., 

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

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

Ley 18/1982, de 26 de mayo.                                                      

 

 

 

 
 

Luis Alberto Moreno Lara 

Socio de Auditoría. 

19 de junio de 2015 

 













































































































































 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Alegaciones presentadas por el cuentadante
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 6 de noviembre de 2014 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios:  

Tal como se ha venido indicando en ejercicios anteriores, el concepto de 
carga urbanística está vinculado legalmente, a nivel causal, con los 
deberes que la ordenación urbanística atribuye a los propietarios del 
suelo. En los diferentes convenios que amparan la construcción de las 
infraestructuras, CAC, S.A. asume las obligaciones, pero no existe la 
contrapartida de los derechos urbanísticos. Por ello, los importes 
contabilizados en las cuenta “Cesiones de uso” del inmovilizado 
intangible y “Construcciones” del inmovilizado material no se pueden 
considerar como cargas urbanísticas, sino como infraestructuras 
entregadas a otras administraciones que no reúnen los requisitos 
necesarios, determinados en el marco conceptual del nuevo Plan General 
de Contabilidad, para tener la condición de activo. 

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios:  

En ejecución del convenio suscrito el 30 de noviembre de 2004 con el 
Ayuntamiento de Valencia, CAC, S.A. se comprometió a financiar y 
ejecutar las obras de construcción del puente de L´Assut de L´Or para su 
consiguiente entrega al Ayuntamiento una vez finalizadas. CAC S.A. no 
era agente urbanizador ni tenía obligaciones asumidas en el desarrollo 
del PAU del Sector de SUNP – 3 “Avenida de Francia”. Tampoco le 
correspondía, tal como señala el citado convenio, ejecutar inicialmente el 
“Eje Viario Serrería”. El compromiso adquirido fue fruto de un acuerdo 
entre la administración autonómica y la municipal. 

De manera que se reiteran los argumentos expuestos en ejercicios 
anteriores en relación con el inadecuado tratamiento contable efectuado 
por la Sociedad. Las obras debieron haberse imputado al epígrafe de 
“Existencias” desde su inicio hasta su entrega. Efectuada ésta, las obras 
debieron haberse imputado contablemente al epígrafe de 
“Aprovisionamientos” con abono a “Existencias”. 
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El hecho de que CAC, S.A. no haya formalizado la entrega del puente 
L´Assut de L´Or al Ayuntamiento mediante acta no debe condicionar la 
realidad económica subyacente desde el ejercicio 2009, en el que una vez 
finalizadas las obras fueron entregadas al Ayuntamiento para su 
utilización pública. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios:  

De acuerdo con los principios contables del devengo, de prudencia y de 
no compensación, de aplicación obligatoria a CAC, S.A. conforme a lo 
dispuesto en el marco conceptual del Plan General Contable, la pérdida 
por el desprendimiento del “trencadís” debió contabilizarse con cargo a 
los resultados del ejercicio 2013, con independencia del ejercicio en que 
pudiera producirse su reversión. Cuando ésta tenga lugar, CAC. S.A. 
deberá registrar el ingreso correspondiente, en aplicación de los referidos 
principios contables. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

A la vista de las alegaciones de CAC, S.A., hemos reconsiderado el 
tratamiento como incumplimiento de la legalidad de los hechos 
señalados en el borrador de informe y proponemos la eliminación del 
párrafo descriptivo de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el apartado 4.4 b) y renumerar los párrafos siguientes. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Tal como se ha venido indicando en informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores, los ingresos de CAC, S.A. no han sido suficientes 
para financiar sus gastos e inversiones. En las cuentas anuales del 
ejercicio 2014 y en las de ejercicios anteriores se refleja el desequilibrio 
económico de la Sociedad, así como la insuficiencia del apoyo financiero 
de la Generalitat y la existencia de fondos de maniobra negativos. 
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En consecuencia, los principios financieros y presupuestarios de 
aplicación a CAC, S.A. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
del Decreto Ley 1/2011, no han podido ser atendidos por la Sociedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

Se toman en consideración las alegaciones de la Sociedad y se propone 
modificar la redacción del apartado 4.4 d) del borrador de informe para 
incluir lo aducido por CAC, S.A. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 4.4 d) de la siguiente forma: 

Donde dice:  

d) En cuanto a la confección y aprobación de los presupuestos de 2014 
en términos de equilibrio presupuestario, CAC, S.A, desde el 
ejercicio 2011 incluye ingresos presupuestarios por 290.000.000 
euros, en concepto de venta de los terrenos que integran la parcela 
M3. Esta enajenación no está prevista que se realice a corto plazo, 
por lo que dichos ingresos no deberían integrar el presupuesto del 
ejercicio. 

Debe decir:  

d) Los presupuestos de CAC, S.A, desde el ejercicio 2011, incluyen una 
previsión de ingresos por importe de 290.000.000 euros, por la venta 
de los terrenos que integran la parcela M3. No obstante, esta venta 
no está previsto que se realice a corto plazo, por lo que dichos 
ingresos no deberían integrar el presupuesto del ejercicio. Al 
respecto, CAC, S.A. aduce que la propuesta de presupuestos 
presentada a la Conselleria no incluye dichos ingresos, sino que 
éstos son introducidos posteriormente para su consiguiente 
aprobación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

El pago realizado por CACSA con fecha 31 de octubre de 2014, por 
importe de 10.500 euros más IVA, no puede considerarse procedente, 
dado que la empresa adjudicataria no había cumplido totalmente con el 
objeto contractual, en el que se integraba la mejora comprometida. En la 
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alegación, la empresa destaca que dicha mejora había devenido inviable, 
lo que no se corresponde con el hecho de que CACSA intentara incluir la 
prestación que era objeto de la misma en el contrato complementario 
formalizado el 2 de julio de 2014, aunque no llegó a consumarse dicha 
inclusión.  

En cuanto al contrato complementario, consideramos que no concurría 
el supuesto legal que autoriza a utilizar esta figura, ya que el contrato 
inicial que se complementó había sido objeto de recepción el 24 de junio 
de 2014, y el complementario se formalizó el 2 de julio subsiguiente. No 
se daba pues la condición de que los servicios complementarios fueran 
“necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el 
proyecto o en el contrato sin modificarlo”, pues el servicio inicialmente 
contratado ya se había dado por finalizado. Pero no es este 
incumplimiento legal lo que constituye un indicio de responsabilidad 
contable, sino el hecho de que cuando se formalizó esta nueva 
contratación, en fecha 2 de julio de 2014, no se incluyeran todas las 
prestaciones que se contemplaban en la propuesta efectuada por CACSA 
a la adjudicataria, sin que esta circunstancia determinara que se rebajara 
el precio contractual en la parte correspondiente. Los servicios no 
contratados, pero sí propuestos a la empresa consultora para que 
formulara su oferta, fueron los siguientes: la mejora no realizada que 
hemos comentado anteriormente, la realización de un informe con las 
debilidades y fortalezas de la fórmula de externalización propuesta y la 
asistencia a las reuniones para la revisión de los pliegos. Se dice en la 
alegación que se mantuvo el precio porque la adjudicataria manifestó 
que los trabajos solicitados no podían ser cubiertos con el precio 
indicado, pero dado que no se solicitaron otras ofertas que sirvan de 
contraste, surgen dudas sobre la correcta fijación del precio contractual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se atiende la alegación y se propone la supresión de la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar el párrafo de recomendaciones 7 f) y renumerar la 
recomendación siguiente. 
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Novena alegación 

Comentarios: 

Véase comentarios a las alegaciones décima y undécima. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

En el expediente de referencia se incluyen como criterios de adjudicación 
los siguientes: “intercomunicación entre la plantilla” y “aportación de 
medios que mejoren la limpieza de los cristales”, con una ponderación 
del 3% y del 1,5%, respectivamente. Estos criterios forman parte de los 
requisitos de solvencia previstos en el pliego de prescripciones técnicas, 
sin que comprendan un mayor número de elementos personales y 
materiales. En consecuencia, se desestima la alegación presentada por la 
Sociedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Entre los criterios de adjudicación del expediente de referencia se 
encuentra “la implantación de técnicas de termografía infrarroja en el 
mantenimiento de las instalaciones” con una ponderación del 10%. Este 
criterio constituye un requisito de solvencia conforme a lo previsto en el 
pliego de prescripciones técnicas, sin que comprenda un mayor número 
de elementos personales y materiales, por lo que se desestima la 
alegación presentada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Duodécima alegación 

Comentarios: 

El recurso especial en materia de contratación al que hace referencia 
CAC, S.A. se fundamenta en los siguientes tres alegatos: la falta de 
motivación de la resolución, incumplimiento de una exigencia en 
materia de solvencia por parte del adjudicatario y presentación de oferta 
temeraria. Estos alegatos no guardan relación con lo indicado en el 
borrador de Informe respecto a la adecuación de los criterios de 
adjudicación previstos en los pliegos. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por CAC, S.A. y se propone la 
modificación del borrador de informe. 

Consecuencias en el informe: 

Añadir en el párrafo del anexo II.6.2 a) lo siguiente: 

“…, fecha en que tuvo lugar la formalización del nuevo contrato de 
prestación de servicios de trabajo temporal.” 

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación no contradice ni aporta información adicional sustantiva a 
la recogida en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2015 (PAA2015), ha auditado los 
epígrafes de “Inmovilizado”, “Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar”, “Tesorería”, “Fondos propios”, “Provisiones a corto plazo”, 
“Gastos de personal” y “Otros gastos de gestión corriente”, incluidos en 
las cuentas anuales de 2014 de CulturArts Generalitat (en adelante, 
CulturArts o la Entidad). El alcance de la auditoría financiera está 
limitado a dichos elementos de las cuentas anuales.   

Las cuentas anuales de CulturArts comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se 
adjuntan íntegramente en el anexo V de este Informe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

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

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

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

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

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

Limitaciones al alcance 

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

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

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

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

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

4.2 Opinión con salvedades 

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

4.3 Párrafo de énfasis 

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

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

5.1 Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

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

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

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

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

5.3 Otras conclusiones respecto del cumplimiento 

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

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

b) En relación con los gastos de personal: 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

ANEXO I 

Revisión de la contratación   
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Normativa y grado de aplicación 

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

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

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

Contratos formalizados en el ejercicio 

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

Tipo 
 de contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe euros 
adjudicación (IVA 

excluido) 
Número 

Servicios 

Abierto 362.414 28,2% 2 6,9% 

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

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

Subtotal 1.283.874 100,0% 29 100,0% 

Suministros 

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

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

Subtotal 216.437 100,0% 2 100,0% 

Total 1.500.311   31   

Cuadro 1 

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

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

Nº contrato Tipo Procedimiento de 
adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación 
(sin IVA) 

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

CS-04/2014 Servicios-Privado Negociado sin 
publicidad 

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

120.000 

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

SC-08/2014 Servicios Negociado sin 
publicidad 

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

35.455 

Total Muestra 517.869 

Cuadro 2 

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

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

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

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, la aplicación de baremos y su valoración en los 
procedimientos de adjudicación que lo requieran. 

Observaciones que surgen de la revisión de los contratos seleccionados 

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

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

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

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

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

Contrato SC-01/2014 

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

Contrato CS-04/2014 

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

Contrato CS-06/2014 

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

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

Otros aspectos 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

ANEXO II 

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

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

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

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

Prueba en detalle de la nómina 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- La realización de proceso selectivo para su contratación. 

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

Productividad 

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



 

 

 

 

 

ANEXO III 

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

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

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

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

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

Subvenciones 
Importe  
euros 

Subvenciones corrientes 2.648.999 

Fomento artes escénicas 1.276.940 

Fomento música 1.053.370 

Fomento audiovisual y cine 318.689 

Subvenciones capital 1.885.250 

Adquisición instrumentos musicales 215.000 

Fomento audiovisual y cine 1.670.250 

Total  4.534.249 

Cuadro 1  
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Expedientes de subvenciones revisados 

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

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

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

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

Línea  
presupuestaria 

Expediente Importe 
Euros 

Subvenciones corrientes (Orden 60/2014) 

T6422000 

TIC-PSE-14-1 39.000 

TIC-PSE-14-4 40.000 

TIC-PSE-14-6 40.000 

TIC-PSE-14-11 40.000 

TIC-PSE-14-12 34.000 

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

T7627000 

CPS_03_2014 200.000 

LSD_11_2014 200.000 

LSD_35_2014 237.250 

LSD_45_2014 195.000 

Total muestra 1.025.250 

Cuadro 2 

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

Comunes a ambas convocatorias 

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

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

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

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

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

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

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

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

- En dos expedientes no constan los datos bancarios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• La compulsa del contrato de coproducción (CPS_03_2014). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 

neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha. 

 

Responsabilidad de la Dirección General en relación con las cuentas anuales  

 

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

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

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

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

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

debida a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

siguientes inmuebles: 

 

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

Valencia.  

 

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

 

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

 

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

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

auditoría del ejercicio anterior.  

 

Opinión con salvedades 

 

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

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

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

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

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

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

 

Párrafos de énfasis 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

opinión. 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

Rafael Nava Cano                                                                                           Francisco de las Marinas Alvarez 

Socio de Auditoría.                                                                          

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

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

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

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

 
 
 
 

JOSE LUIS MORENO MAICAS 
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BALANCE DE SITUACION

CULTURARTS GENERALITAT

Ejercicio: 2014 Moneda:  EUR

Notas de la 

memoria
2014 2013

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE 68.042.188,74 66.366.026,95

I Inmovilizado intangible 5 1.997.187,18 696.120,41

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

  5. Aplicaciones informáticas 101.088,45 142.189,30

  6. Otro inmovilizado intangible 1.841.493,08 0,00

II Inmovilizado material 6 66.035.770,06 65.660.675,04

  1. Terrenos y construcciones 61.948.925,71 57.325.130,79

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

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

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

  1. Instrumentos del patrimonio

  2. Créditos a terceros

  3. Valores representativos de deudas

  4. Derivados

  5. Otros activos financieros 9.231,50 9.231,50

B)  ACTIVO CORRIENTE 21.884.085,52 17.292.565,55

I Activos no corrientes mantenidos para la venta

II Existencias 9 19.860,34 255.929,96

  1. Comerciales 19.752,27 255.420,40

  4. Productos terminados 0,00

  6. Anticipos a proveedores 108,07 509,56

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

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

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

  3. Deudores varios 57.395,48 99.494,99

  4. Personal 186,85 4.089,92

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

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

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

  5. Otros activos financieros 5.655,85 473,49

VI Periodificacion a corto plazo 55.718,09 54.642,74

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

  1. Tesoreria 1.444.230,79 3.827.600,21

TOTAL ACTIVO 89.926.274,26 83.658.592,50
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Nota de la 

memoria
2014 2013

PASIVO

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

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

I Capital 13.597.896,50 8.520.833,91

  1. Capital escriturado 13.597.896,50 13.597.896,50

  2. (Capital no exigido) -5.077.062,59

III Reservas -29.949,57 -29.949,57

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

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

  1. Remanente 342.974,62 342.974,62

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

VI Otras aportaciones de socios 53.086.245,35 50.668.344,65

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

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

B) PASIVO NO CORRIENTE 60.569.657,80 62.712.657,80

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

4. Otras provisiones 1.377.713,20 1.377.713,20

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

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

5. Otros pasivos financieros 54.049.944,60 54.049.944,60

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

C) PASIVO CORRIENTE 30.577.138,88 26.969.177,05

I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

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

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

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

5. Otros pasivos financieros 9.945.195,15 6.375.715,04

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

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

1. Proveedores 1.586.910,82 2.982.310,39

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

3. Acreedores varios 12.479.560,19 12.238.309,94

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

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

7. Anticipos a clientes 230.503,84 96.622,85

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

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

CULTURARTS GENERALITAT
Notas de la 

memoria 2014 2013

DEBE

A) OPERACIONES CONTINUADAS

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

a) Ventas 12.784,06 12.732,87

b) Prestaciones de servicios 1.631.915,49 1.626.195,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Tributos 61.672,55 -213.243,54

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

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

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

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 

financieros y otras
5 1.581.614,92 1.328.661,61

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

a) Deterioros y perdidas 6 -2.331.793,90

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

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

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

12. Ingresos financieros 8.425,01 39.214,74

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

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

b2) De terceros 7.528,66 38.048,71

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

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

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

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

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

17. Impuestos sobre beneficios

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

18. Rtd.  ejercc procedente  operac. interrumpidas netos  impuestos

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

MEMORIA
31/12/2014 31/12/2013

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

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Por valoración de instrumentos financieros -- --

1) Activos financieros disponibles para la venta.

2) Otros ingresos/gastos

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

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

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

V. Efectivo impositivo -- --

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

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

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

VI. Por valoración de instrumentos financieros -- --

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

2) Otros ingresos/gastos -- --

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

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

IX. Efecto impositivo -- --

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

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

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Capital Resultado de 

ejercicios 

anteriores

Otras 

aportaciones de 

socios

Resultado del 

ejercicio

Subvenciones, 

donaciones y 

legados recibidos

TOTAL
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N OTA S  
D E LA  

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

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTA CIÓN

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

(32.247.519,62) (17.757.036,92)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI ÓN

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

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

-- --

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

38.213.212,99 88.826.528,69 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competencias en materia de cultura, son las siguientes: 

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

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

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

cesión. 

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

cuantas otras se le encomienden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manifestaciones artísticas destacadas en nuestra identidad cultural pero escasamente 

presentes en el panorama museístico de la Comunitat Valenciana. 

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

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

centros de documentación especializados. 

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

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

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

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

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

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

valenciano, y la acreditación de su capacitación. 

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

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

culturales para su desarrollo en la Comunitat Valenciana. 

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

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

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

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

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

competencias en materia de cultura. 

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

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

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

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

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

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

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

encomendados, especialmente los referentes a conservación y restauración de bienes 

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

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

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

materiales. 

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

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

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

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

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

comunes, con especial relevancia del ámbito europeo. 

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

audiovisual y las artes contemporáneas. 

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

culturales integradas en CulturArts Generalitat. 

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

cultural en los que tenga competencia. 

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

órganos que tengan atribuida dicha competencia. 

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

contemporáneas. 

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

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

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

desarrollo de sus funciones. 

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

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

cooperación al desarrollo, con especial atención al valenciano. 

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

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

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

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

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

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

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

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

puedan atribuir o asignar. 

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

Restauración e Investigación tendrá como funciones específicas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la tramitación de los proyectos. 

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

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

establecidas por la Dirección General competente en la materia. 

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

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

aplicables a los bienes culturales. 

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

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

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

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

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

los tratados internacionales sancionados por el Gobierno español. 

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

conservación e investigación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, derivada del 

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

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

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

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

1 La Presidencia. 

2 El Consejo de Dirección. 

3 La Dirección General. 

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

2.1) Imagen fiel 

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

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

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

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

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

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

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

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

2014 2013

Base de reparto

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

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

-30.378.200,79 -24.934.740,12

Aplicación

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

Reserva por Fondo de Comercio

Reservas voluntarias

Reserva Legal

Dividendos

Compensación de pérdidas de ejercicios 
anteriores

-30.378.200,79 -24.934.740,12
 

 

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

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

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

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

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

Descripción

CULTURARTS 

(Teatres) IVAC IVM IVC+R PCC

PROPIEDAD INDUSTRIAL 10,0%

Propiedad industrial. Encargos musicales 10,0%

Propiedad industrial. Producciones 

discográficas 16,6 y 10 %

Propiedad industrial. Publicaciones. Libro 

musical tradicional 16,6%

Propiedad industrial. Marca IVM 20,0%

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

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

Coeficientes

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

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

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

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

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

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

CULTURARTS 

(Teatres) IVAC IVM IVC+R PCC

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

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

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

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

OTRAS INSTALACIONES TÉCNICAS 20,0% 8 y 10 %

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

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

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20,0% 12,5%

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10,0% 12 y 33%

33,3, 20, 16,67 

y 10% 15,0% 20,0%

FONDOS FÍLMICOS Y MATERIAL 

CINEMATOGR. - 33,0%

LIBROS BIBLIOTECA 33,0%

Coeficientes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado de movimientos del inmovilizado intangible

2014 2013

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

[+] Entradas 1.948.285,90 94.534,28

[+] Correcciones de valor por actualización de los 

derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento 

financiero 0,00 0,00

[ -] Salidas 2.600.106,46 1.230.357,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2014  

 
 

CULTURARTS GENERALITAT Página 31 
 

Cuenta Coste 01/01/2013 Altas Traspaso 31/12/2013 Altas Bajas 31/12/2014

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

Marcas 8.130,41 8.130,41 8.130,41

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

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

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

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

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

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

Marcas PCC 301.150,81 301.150,81 301.150,81

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

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

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

2800

A.AC.OTRO INMOV. INTANG. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2014 2013

Propiedad industrial 2.172.202,28 1.767.206,64

Aplicaciones informáticas 438.091,89 666.050,67

Total 2.610.294,17 2.433.257,31  
 
 
6.Inmovilizado material 

 

Estado de movimientos del inmovilizado material

2014 2013

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

[+] Entradas 6.399.744,83 2.763.316,45

[+] Correcciones de valor por actualización de los 

derechos sobre bienes en régimen de 

arrendamiento financiero 0,00 0,00

[ -] Salidas 102.287,04

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

C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL INICIO 

EJERCICIO 49.900.242,33 45.881.319,98

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

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

D) AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL CIERRE 

EJERCICIO  53.490.811,20 49.900.242,33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDAD COSTE %

CULTURARTS (TEATRES) 2.325.953,60 3,23%

IVAC 13.590,09 0,02%

IVM 0,00 0,00%

IVACOR 1.196.578,27 1,75%

PCC 68.387.299,45 95,08%

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

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

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

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

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

TOTAL 
CULTURARTS 
2013

TOTAL 
CULTURARTS 
2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CULTURARTS 
(TEATRES)

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

2014 2013

Construcciones 13.590,09 13.590,09

Instalaciones técnicas 3.594.086,36 1.655.386,27

Maquinaria 3.188.496,96 2.723.100,67

Utillaje 9.869,24 1.496,55

Otras instalaciones 2.713.614,59 986.162,07

Mobiliario 5.111.846,94 4.103.915,52

Equipos informáticos 1.099.646,45 1.073.598,34

Elementos de transporte 60.609,03 51.953,74

Otro inmovilizado mat. 3.359.968,66 3.228.121,35

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

Descripción

Entidad de la 

que procede Uso

2013 2014

Nave industrial

CULTURARTS 

(Teatres) Almacen Si Si

Bajo comercial IVAC Centro de documentación Si Si

Local PCC Biblioteca Si jun-14

Colección obras 

de arte PCC Museo Bellas Artes Si Si

Vigencia

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

2014 2013

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

Total 235.615 290.640  
 

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

8.- Instrumentos financieros 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 

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

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

Inversiones 

financieras
9.232 9.232 5.656 473 14.887 9.705

Deudores 

comerciales y 

otras cuentas a 

cobrar

--- --- 20.358.620 13.153.919 20.358.620 13.153.919

Efectivo y otros 

activos líquidos 

equivalentes

--- --- 1.444.231 3.827.600 1.444.231 3.827.600

Total Balance 9.232 9.232 21.808.507 16.981.992 21.817.739 16.991.224

Administraciones 

Públicas 

deudoras

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

Total Activos 

financieros
9.232 9.232 2.350.508 5.123.683 2.359.739 5.132.915

Activos 

Largo plazo Corto Plazo Total

 

 

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

 Préstamos y 

partidas a cobrar 
9.232 9.232 9.232 9.232

Total 0 0 0 0 9.232 9.232 9.232 9.232

 Activos Financieros a Largo Plazo 

 Instrumentos de 

patrimonio 

 Valores representativos 

de deuda 

 Créditos / Derivados / 

Otros 
 Total 

 



CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2014  

 
 

CULTURARTS GENERALITAT Página 41 
 

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

 Préstamos y 

partidas a cobrar 
2.350.508 5.123.683 2.350.508 5.123.683

Total 0 0 0 0 2.350.508 5.123.683 2.350.508 5.123.683

 Activos Financieros a Corto Plazo 

 Instrumentos de 

patrimonio 

 Valores representativos 

de deuda 

 Créditos / Derivados / 

Otros 
 Total 

 

Deudas de terceros 

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

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

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

Deudas 59.191.945 61.334.945 12.089.333 8.495.656 71.281.278 69.830.601

Deudas con 

empresas grupo 

y  asociadas

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

Acreedores 

comerciales y 

otras cuentas a 

pagar

--- --- 15.616.354 18.448.428 15.616.354 18.448.428

Total Balance 59.191.945 61.334.945 27.705.687 26.944.084 86.897.632 88.279.029

Administraciones 

Públicas 

acreedoras

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

Total Pasivos 

financieros
59.191.945 61.334.945 26.471.952 23.905.996 85.663.896 85.240.941

Pasivos

Largo plazo Corto Plazo Total
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Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2012 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013

 Debitos y 

partidas a pagar 
5.142.000 7.285.000 54.049.945 54.049.945 59.191.945 61.334.945

Total 5.142.000 7.285.000 0 0 54.049.945 54.049.945 59.191.945 61.334.945

 Pasivos Financieros a Largo Plazo 

 Deudas  con entidades 

de crédito 

 Obligaciones y otros 

valores negociables 
 Derivados/Otros  Total 

 

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

 Débitos y 

partidas a pagar 
2.144.138 2.119.941 24.327.814 21.786.055 26.471.952 23.905.996

Total 2.144.138 2.119.941 0 0 24.327.814 21.786.055 26.471.952 23.905.996

 Pasivos Financieros a Corto Plazo 

 Deudas con entidades de 

crédito 

 Obligaciones y otros 

valores negociables 
 Derivados / Otros  Total 

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

2015 2016

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

3.000.000

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

Importe vencimientos

Tipo de 

producto

Deuda viva a 

31/12/2013

Fecha 

concertación 

del 

instrumento

Fecha 

vencimiento

Tipo de 

interes

Deuda viva a 

31/12/2014

 
 
 
Deudas con la Generalitat por préstamos o similares 
 
Al cierre del ejercicio 2014 CULTURARTS mantenía una deuda con la Generalitat Valenciana 
por importe de  58.475.169 € (54.762.810 € en 2013).  
 
Estos son los antecedentes y la composición de esta deuda:  
El 30 de marzo de 2012, la Generalitat se adhirió, por acuerdo del Consell, al mecanismo  
extraordinario de financiación para el pago a proveedores previsto en el acuerdo de 6/2012, 
de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 
Además, mediante acuerdo del Consell de 9 de marzo de 2012, éste asumió la titularidad de 
parte de la deuda de los entes del sector público y autorizó al Instituto Valenciano de Finanzas 
para que, previo acuerdo favorable de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y 
Presupuestos, adoptara los acuerdos necesarios para la ejecución del mismo. 
 
Mediante los referidos mecanismos la Generalitat hizo frente a deuda de Culturarts 
Generalitat por importe de 69.197.471 euros. Esta deuda con la Generalitat se minoró en 
14.434.660,45 € mediante la ampliación de capital que realizó PCC, y de la que se informa en el 
apartado siguiente. 
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En el 2014  se incrementa la deuda con la Generalitat en de 3.712.359,40 €, importe generado 
como consecuencia de los pagos realizados por cuenta de CULTURARTS a través del 
mecanismo de pago a proveedores regulado en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio. 
Esta deuda mantiene su condición de deuda a corto plazo con la Generalitat. Llegado su 
vencimiento, si la cuenta acreedora no se salda, se renueva automáticamente. Esta posición 
deudora con la Hacienda de la Generalitat no devenga intereses, de acuerdo con la 
comunicación recibida de la Dirección General del Sector Público de fecha 25 de febrero de 
2015. 
 

Operaciones  subrogadas 

por la G.V. Ente Importe

Importe Corto plazo Largo plazo

Pago ICO Plan Proveedores PCC 3.156.963 3.156.963 0

Pago ICO Liquidaciones  DGZ-

Dekabank PCC 3.651.360 3.651.360 0

Asunción Prés tamos IVF PCC 47.456.553 47.456.553 47.456.553

Pago ICO intereses  Depfa  

Bank PCC 593.391 593.391 593.391

Asunción Pól i za  Crédi to 

Caixa  Cata lunya PCC 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Pago ICO intereses  Depfa  

Bank PCC 624.651 624.651 0

Subrogación Préstamo DGZ-

Dekabank PCC 1.001.687 1.001.687 0

Subrogación Préstamo 

Depfa  Bank PCC 6.111.111 6.000.000 111.111 111.111

Subrogacion prés tamo 

Bankia IVACOR 601.755 601.755 601.755

Pago ICO Plan Proveedores  

2014 CULTURARTS 3.712.359 3.712.359 3.712.359

Tota l 72.909.830 14.434.661 0 58.475.169 4.425.225 54.049.944

Deuda final con G.V
Deuda 

cancelada 

en el 2014

Deuda 

cancelada 

en el 2013

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

01.01.13

Aumentos Disminuciones Saldo final a 

31.12.13

Aumentos Disminuciones Saldo final a 

31.12.14

Capital 70.099.035 19.554.660 81.132.861 8.520.834 5.077.063 13.597.897

Reservas 6.160.607 1.368.242 7.558.799 -29.950 -29.950

Remanentes 313.713 29.262 342.975 342.975

Resultados negativos

ejercicios anteriores -115.714.033 12.221.862 77.204.557 -50.731.339 4.051.226 -54.782.565

Aportación de socios para

compensación de perdidas

51.126.256 21.198.639 21.656.550 50.668.345 2.417.901 53.086.245

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

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

VALORACIÓN Existencias iniciales Existencias finales VARIACIÓN

LIBROS 389.045 445.266 56.221

REVISTAS 76.659 79.838 3.179

OTROS 140.912 61.071 -79.841

TOTAL 606.615 586.174 -20.441

Deterioro -351.195 -566.422 -215.227

Valor balance 255.420,40 19.752

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

10. Situación fiscal 
 

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

Hacienda Pública, deudora por IVA 139.339 18.258

Hacienda Pública, deudora por devolución impuestos 13.238 10.018

Organismos Seguridad Social deudora -9.577 13.145

Generalitat Valenciana deudora por subvenciones concedidas 17.053.068 9.631.315

Otras administraciones deudoras 2.261.932 2.190.715

TOTAL 19.457.999 11.863.451

Hacienda Pública, acreedora por IVA 2.526 2.526

Hacienda Pública, acreedora por retenciones 491.498 485.185

Organismos Seguridad Social acreedora 252.630 558.005

Generalitat Valenciana acreedora por subvenciones a reintegrar 408.709 1.913.999

Otras administraciones acreedoras 78.372 78.372

TOTAL 1.233.735 3.038.088  

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

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

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

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

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

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

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

2014 2013

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

Impuesto de sociedades

Diferencias permanentes

            Con origen en el ejercicio 30.378.200,79 25.197.074,47

Diferencias temporarias-

            Con origen en el ejercicio

            Con origen en ejercicios 

anteriores

Base imponible fiscal 0,00 0,00

Euros

 

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

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

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

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

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

corrientes de la G.V.

Transferencias de 

capital de la G.V. TOTAL

Presupuesto ejercicio 2013

Ley de presupuestos 2013, 

CULTURARTS 13.135.950,00 2.274.100,00

Ley de presupuestos 2013, 

PCC 2.676.260,00

Modificaciones presupuesto 5.386.429,40 -1.792.000,00

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

Presupuesto ejercicio 2014

Ley de presupuestos 2014, 

CULTURARTS 15.370.000,00 3.150.000,00

Modificaciones presupuesto 4.123.118,80 1.285.250,00

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

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

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

2014 2013

Compras de mercaderias 16.728,46 3.082,59

Variación de existencias 20.441,07 -2.161,62

Compras de otros aprovisionamiento 1.023,04 2.551,30

Trabajos realizados por otras empresas 3.966.817,85 3.856.155,42

Deterioro de mercaderias 215.227,06 15.945,93

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

Descripción 2014 2013

Cachés espectaculos 2.183.122,79 1.868.358,99

Subtitulaciones películas 31.780,28 35.033,32

Alquiler películas 78.363,41 78.647,48

Escenografia 6.000,00 51.094,52

Trabajos de restauración 254.510,65 191.821,75

Organización externa de festivales 304.741,48 351.591,78

Gestión de auditorios 636.032,15 800.135,00

Trabajos de documentación y publicaciones 4.319,57 27.222,30

Montaje exposiciones 15.419,80 8.133,52

Otros trabajos 452.527,72 444.116,76

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

2014 2013

Sueldos, salarios y similares 8.855.496,01 11.509.038,86

Cargas sociales 2.561.026,63 3.228.067,24

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

Arrendamientos 408.540,44 379.323,72

Reparación y conservación 455.887,48 371.911,96

Servicios profesionales independientes 54.839,29 232.798,51

Transportes 162.306,35 174.287,31

Primas de seguros 69.815,72 82.660,18

Servicios bancarios y similares 93.655,75 99.508,74

Publicidad y propaganda 419.606,38 459.470,92

Suministros 655.312,11 558.262,59

Otros servicios 2.146.463,07 2.826.327,30

Tributos -61.672,55 213.243,54

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

Otros gastos de gestión corriente 4.642.998,81 16.000,00

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

Importe

CONVENIOS COPRODUCCIÓN 100.750,01

PREMIOS CINEMA JOVE 8.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.648.998,80

Fomento artes escénicas 1.276.940,00

Fomento música 1.053.370,00

Fomento audiovisual y cine 318.688,80

TRANSFERENCIAS CAPITAL 1.885.250,00

Adquisición instrumentos musicales 215.000,00

Fomento audiovisual y cine 1.670.250,00

TOTAL 4.642.998,81
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11.4) Otros ingresos de explotación 
 

2014 2013

Ingresos accesorios y otros de 

gestión corriente 121.349,47 460.939,99

Subvenciones de explotación 

incorporadas al resultado 375.066,25 316.305,14

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

PROVISIÓN Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo final

Para otras responsabilidades (largo 

plazo) 27.713,20 27.713,20

Por desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación del inmovilizado 1.350.000,00 1.350.000,00

TOTAL PROVISIONES A LARGO PLAZO 

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

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

Para otras responsabilidades (corto 

plazo) 9.386,09 636.032,15 645.418,24

TOTAL PROVISIONES A CORTO PLAZO  

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

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

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

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

ENTIDAD ACTIVIDAD 2014 2013

Generalitat Val. Conselleria de 

Gobernación y Justicia Música 0,00 109.918,62

Agencia Valenciana de Turismo Música 0,00 15.000,00

Comisión Europea Restauración y conservación 100.902,25 48.886,52

Comisión Europea Cine, conservación y restauración 14.414,00

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

Diputación de Castellón Música 70.000,00 70.000,00

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

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

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

ICAC Cine, festival Cinema Jove 5.000,00

Ibercaja Música 0,00 3.000,00

Ayuntamiento de Castellón Programación auditorio Castellón 62.850,00

INAEM Música 50.000,00

Organismo Autónomo de Programas 

Educativos Europeos Otras 3.400,00

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

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

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

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

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

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

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

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

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

 

Año Sueldo base C. destino C. específico 

2013 12.531,72 11.004,00 16.521,14 

2014 12.531,72 11.004,00 29.766,72 

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

 

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

 
 

2014 2013

Grupo A 56 59

Grupo B 26 27

Grupo C 26 26

Grupo D 15 15

Grupo E 18 18

Subtotal 141 145

Coro 62 62

PCC 31 31

Artístico 2 2

TOTAL 236 240  
 
 

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

siguiente:  
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Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Grupo A 22 34 56 23 36 59

Grupo B 11 15 26 10 17 27

Grupo C 16 10 26 16 10 26

Grupo D 7 8 15 7 8 15

Grupo E 5 13 18 5 13 18

61 80 141 61 84 145

2014 2013

 

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

 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

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

Artístico 2 2 2 2

2014 2013

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

 

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

2014 2013

Descripción de la actividad

VENTAS 12.784,06 12.732,87

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

Ventas imagenes archivo fílmico 2.139,53 5.772,49

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.631.915,49 1.626.195,81

Taquillas teatro 734.555,00 690.900,33

Taquillas auditorios y otros recintos 192.675,11 187.334,80

Taquillas cines 115.924,50 109.524,00

Actuaciones unidades artísticas 174.021,25 188.231,43

Ingresos por restauración 250.123,78 169.646,41

Patrocinios y colaboraciones 44.768,59 44.000,00

Cursos 53.173,61 17.405,66

Otros servicios 66.673,65 219.153,18

TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS 1.644.699,55 1.638.928,68  
 

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

Importe %* Importe %*

**Dentro del plazo máximo 

legal.

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

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

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

PMPE (días) de pagos. 208 120,28

2.509.580,58 6.070.733,83

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de

cierre del balance

2014 2013

Aplazamientos que a la 

fecha de cierre sobrepasan 

el plazo máximo legal.

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

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

CAPÍTULO GASTOS MODIFICACIONES CRÉDITO OBLIGACIONES

Presupuesto inicialINCREMENTOS DISMINUCIONES Definitivo RECONOCIDAS Desviacion Obs.

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE EJECCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015    CULTURARTS GENERALITAT

CAPÍTULO INGRESOS MODIFICACIONES CRÉDITO

Presupuesto inicialINCREMENTOS DISMINUCIONES Definitivo Reales Desviacion Obs.

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

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

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

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

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

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

Resultado presupuestario -448.771,67

Estimacion RD 204 36.027,52

Déficit PRESUPUESTARIO -484.799,19
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CONCILIACIÓN RESULTADO CONTABILIDAD FINANCIERA

DERECHOS RECONOCIDOS 26.072.622,23

- Transferencias  corrientes  GV 19.493.118,80

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

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

+ Revers ión deterioro existencias 351.194,80

INGRESOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 4.082.417,13

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 26.526.747,88

+ Amortizaciones  3.867.015,66

+ Pérdida s  procedentes  inmovi l i zado 469.368,39

- Invers iones 370.972,48

 - Amortización préstamos 2.143.000,00

+ Variación existencias 20.441,07

+ Deterioro inmov materia l 2.331.793,90

+ Deterioro existencias 566.421,86

+ Deterioro operaciones  comercia les 2.556.769,49

+ Provis ion expte. Gest. Auditorios 636.032,15

GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD FINANCIERA 34.460.617,92

RESULTADO PRESUPUESTARIO (A) -448.771,67

AJUSTES INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS (B) -21.995.559,08

AJUSTES GASTOS NO PRESUPUESTARIOS (C) 3.516.484,25

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

P y G CULTURARTS 2014 -30.378.200,79

APORTACION DE SOCIOS presupuestada 2014 17.513.000,00

MC Nº1 300.000,00

MC Nº2 454.120,00

MC Nº3 4.654.248,80

MC Nº4 600.000,00

Aportación de socios definitiva 2014 23.521.368,80

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

MODIFICACIÓN FECHA TIPO

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

IMPORTE ORIGEN IMPORTE DESTINO Programa

300.000,00 Línea X0056 ingresos 140.000,00 Cinema Jove

160.000,00 Direccion General gastos generales

300.000,00

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

IMPORTE ORIGEN IMPORTE DESTINO Programa

454.120,00 Línea X0056 ingresos 184.962,71 Gastos financieros

269.157,29 Cachés exhibiciones DG

454.120,00

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

IMPORTE ORIGEN DESTINO Programa

2.768.998,80 Línea X0056 ingresos IMPORTE DESTINO

120.000,00 CAP 2

120.000,00 Día de la Música 

2.648.998,80 CAP 4

393.670 Potenciación sociedades musicales

450.000

Conciertos de intercambio entre soc. 

musicales 

30.000

Convenio integración bandas musicales en 

Berklee College 

245.089

Mejora de la producción audiovisual en 

valenciano

1.276.940 Fomento de las Artes Escénicas

20.000 Actividades y festivales cinematográficos

48.000 Ayuda escritura de guiones cinematográficos

5.600

Becas formación y perfec. cinematográfico y 

medios audiov.

13.260 Ayudas a la producción discográfica

103.410 Fomento de actividades musicales

26.530 Becas formación y perfeccion. música y canto

15.600 Ayudas Federación de Folklore

15.600 Ayudas federación de coros

5.300 Fomento de fundaciones musicales

2.768.998,80 TOTAL 

1.885.250,00 Línea X0056 inversiones 215.000

Ayudas adquisición y mejora instrumentos 

music.

1.670.250

Fomento y promoción audiovisual en 

valenciano

1.885.250

4.654.248,80 4.654.248,80

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

IMPORTE ORIGEN IMPORTE DESTINO Programa

600.000,00 cap VI culturarts 600.000,00

Trabajos realizados otras empresas Castellón. 

Vigilancia y seguridad. Mto. Integral y gestión 

pal. Congresos

600.000,00

EXPTE. MOD. n º5 GENERACIÓN CRÉDITO POR INGRESOS FINALISTAS

IMPORTE ORIGEN IMPORTE DESTINO Programa

165.522,64 165.522,64 Subtotal CAP 1

Ingresos refuerzos Cor GV 145.663,78 Retribuciones Cor GVA

Ingresos ballet y giras 19.858,86 Retribuciones ballet GVA

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

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

Primera alegación 

Comentarios: 

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

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

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

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

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

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

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

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

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

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

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

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

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

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

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

Sexta alegación 

Comentarios: 

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

Adicionalmente, la documentación sigue sin estar completa. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

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

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

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

Undécima alegación 

Comentarios: 

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

Por ello, indicaremos esta circunstancia en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

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

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

Duodécima alegación  

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe.  

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

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

Mantener la redacción del Informe.  

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoquinta alegación 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimosexta alegación 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoséptima alegación 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoctava alegación 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

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

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

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

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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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 el estado de flujos de 
efectivo y los siguientes elementos del balance y de la cuenta de pérdidas 
y ganancias, incluidos en las cuentas anuales de 2014 de Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE o la Entidad): 

BALANCE 

ELEMENTOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

Inversiones financieras a largo plazo 

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 

ELEMENTOS DEL ACTIVO CORRIENTE 

Existencias 

Clientes, empresas del grupo y asociadas 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ELEMENTOS DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Ventas 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Otros ingresos de explotación 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotación 

Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros 

EL RESULTADO FINANCIERO 

Cuadro 1 

El alcance de la auditoría financiera está limitado a estos elementos de 
las cuentas anuales. 
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Las cuentas anuales de EIGE comprenden el balance a 31 de diciembre de 
2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjuntan 
íntegramente en el anexo V de este Informe. 

En combinación con la auditoría financiera de los elementos señalados 
de las cuentas anuales, la Sindicatura de Comptes 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 LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES 

La dirección general de EIGE es responsable de formular las cuentas 
anuales de la Entidad, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de EIGE, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable que 
se identifica en la nota 2.a) de su memoria, y es responsable del control 
interno que considere necesario para permitir preparar las cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por la directora general de la 
Entidad el día 26 de marzo de 2015, aprobadas por el Consejo de 
Dirección el 23 de junio de 2015 y presentadas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la 
normativa de aplicación, el 30 de junio de 2015, junto con el informe de 
auditoría de las cuentas anuales que, conforme a la normativa de 
aplicación, atendiendo a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 1/2015, 
de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, que realiza la Intervención General de la Generalitat, con 
la colaboración de una empresa privada de auditoría.  

Además de la responsabilidad de formular y presentar las cuentas 
anuales adjuntas, la dirección general de la Entidad 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 debe garantizar que la gestión de la actividad 
contractual se realiza de acuerdo con la normativa correspondiente. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los elementos 
referidos en el apartado 1, incluidos en las cuentas anuales de 2014, 
basada en nuestra auditoría, que al ser de alcance limitado, no se refiere 
a las cuentas anuales en su conjunto, sino sobre dichos elementos. 
También debemos expresar una opinión sobre el cumplimiento de la 
normativa en la actividad contractual. 

Hemos llevado a cabo la auditoría de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización, aprobados por el Consell de la 
Sindicatura de Comptes y recogidas en el “Manual de fiscalización” de la 
Institución. Dichos principios exigen el cumplimiento de 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 estados y elementos 
auditados. 

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 5.2. 
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4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades 

El conjunto de salvedades que a continuación se indican tendrían como 
efecto una sobrevaloración del patrimonio neto de 13.560.010 euros, 
debido a que las pérdidas del ejercicio se ven afectadas en 6.788.464 
euros y los resultados negativos de ejercicios anteriores en 6.771.546 
euros. 

En el anexo I se incluye información adicional sobre aspectos 
relacionadas con las salvedades que mejoran su comprensión, 
presentándose agrupadamente por los distintos elementos fiscalizados, 
en el mismo orden en que figuran presentados en las cuentas anuales. 

Limitación al alcance 

La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha 
manifestado que no le consta suficiente documentación acreditativa 
respecto de unos importes de 39.126.500 euros y 9.803.223 euros, que 
figuran a cobrar y pagar, respectivamente, en los epígrafes “Clientes, 
empresas del grupo y asociadas” y “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo”. 

Durante el año 2014 la Entidad inició un proceso para la aportación de 
documentación justificativa a los responsables de dicha Conselleria, 
actualmente interrumpido. La falta de conciliación de estas cuentas ha 
impedido obtener evidencia suficiente y adecuada respecto de la 
razonabilidad de estas cuantías. 

Incorrecciones 

a) La estimación del deterioro del valor contable de existencias 
correspondientes a suelos urbanos resultado de reparcelaciones y 
de cesiones de parcelas de la Generalitat que la Entidad tiene 
autorizado destinar a la venta y no a la construcción de 
promociones de viviendas, se ha realizado mediante informes 
internos de técnicos de la Entidad. 

Estas estimaciones no se han supeditado al principio de prudencia, 
en la medida en que no se ha realizado una valoración externa con 
los criterios aplicables a las empresas inmobiliarias, conforme a la 
normativa contable, sin que haya podido ser cuantificado su efecto 
en los estados contables. 

b) La deuda comercial no corriente del Ayuntamiento de Valencia por 
49.907.416 euros, derivada de un convenio pendiente de liquidar por 
la ejecución de obras en el “Sector Grao”, incluye 3.961.936 euros 
que la Entidad ha estimado como costes financieros incurridos en 
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ejercicios anteriores, repercutibles al Ayuntamiento de Valencia, 
circunstancia que no está suficientemente acreditada a la vista del 
convenio formalizado entre las partes. En consecuencia, la Entidad 
debería haber realizado una corrección valorativa contra resultados 
de ejercicios anteriores, al menos por el citado importe. 

c) En la cuenta de promociones en curso del epígrafe de “Existencias”, 
se incluye un importe de 6.917.100 euros correspondiente al valor 
contable del edificio en construcción sobre la parcela R-03 del 
“Sector La Torre” de Valencia, propiedad de la Entidad, cuya 
enajenación fue informada favorablemente por la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medioambiente en fecha 23 de 
septiembre de 2014. Conforme a la normativa contable, las 
existencias de productos en curso son bienes destinados a su venta 
hasta tanto sean transformados en el curso normal de la 
explotación. 

Ambas circunstancias determinan que este inmueble debería 
haberse clasificado en el epígrafe del balance “Activos no corrientes 
y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta”, 
detallando en la memoria de las cuentas anuales la información 
que exige la normativa contable, y que el epígrafe de “Existencias” 
se encuentra sobrevalorado en dicha cuantía. 

d) La estimación del deterioro del valor contable de existencias 
correspondientes a promociones de viviendas terminadas, se ha 
realizado mediante informes comerciales externos que no 
representan un valor fiable de mercado, por cuanto en su 
elaboración no se han aplicado los principios establecidos en la 
Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo, sobre normas de valoración de 
bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas 
finalidades financieras, los cuales se considera habrían 
proporcionado una valoración más adecuada y un mayor deterioro, 
cuya cuantía no ha podido ser estimada con fiabilidad. 

e) La Entidad ha reconocido como ingresos por ventas en el ejercicio 
2014 una factura emitida el 31 de diciembre de 2014, por un importe 
de 9.402.787 euros, en concepto de venta del aparcamiento de la 
estación del Mercado de Valencia a la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medioambiente, por el valor contable 
que figuraba en existencias de promociones en curso, otras 
construcciones. 

Se ha comprobado que no se cumplen las condiciones para 
reconocer este ingreso, por lo que no deberían haberse dado de baja 
estas existencias, ni registrada dicha venta, de forma que en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el apartado de ventas está 
sobrevalorado en 9.402.787 euros y las existencias están 
infravaloradas en dicho importe, al tiempo que los epígrafes 
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“Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación” y “Clientes, empresas del grupo y asociadas” se 
encuentran sobrevalorados en dicha cuantía. 

f) La Entidad no ha promovido informes de valoración para practicar 
deterioros en el valor de coste de determinados bienes inmuebles 
para la rehabilitación, registrados en las cuentas  de existencias 
denominadas “Edificios”, “Promociones en curso” y “Promociones 
terminadas”, por un valor conjunto en contabilidad de 3.348.940 
euros, al contrario de lo que ha realizado en otras partidas del 
epígrafe de “Existencias”, a pesar de que existen indicios relevantes 
de deterioro, a la vista de las condiciones de incertidumbre del 
mercado, sin que haya podido ser cuantificado su efecto en los 
estados contables. 

g) En las existencias de promociones de suelo correspondiente a la 
cuenta de “Terrenos”, un importe de 6.529.601 euros corresponden 
a costes incurridos, principalmente, por honorarios técnicos, 
derivados de 24 convenios urbanísticos de suelo firmados con 
distintos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana entre los años 
2002 y 2008. Se ha estimado que la Entidad debería haber 
deteriorado, al menos, el 50% de los costes por lo que estas 
existencias se encuentran sobrevaloradas en 3.264.801 euros, lo que 
supone incrementar las pérdidas del ejercicio en dicha cuantía. 

h) Se ha estimado que la cuenta de existencias denominada “Terrenos 
con y sin calificación urbanística y solares” se encuentra 
sobrevalorada en 2.076.984 euros, correspondiente a costes que por 
su remota recuperación deberían haber sido deteriorados en el 
ejercicio en su totalidad, lo que supone incrementar las pérdidas 
del ejercicio en dicha cuantía. 

i) El activo corriente en su apartado “Clientes, empresas del grupo y 
asociadas” se encuentra sobrevalorado en 94.951.660 euros, 
mientras que el epígrafe de inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo del activo no corriente se encuentra 
infravalorado en dicha cuantía, por la reclasificación de deuda cuyo 
vencimiento no se espera se produzca en el corto plazo 
correspondiente a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 
por 51.382.788 euros, y a la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medioambiente, por 43.568.872 euros. 

j) El activo corriente en su apartado “Clientes, empresas del grupo y 
asociadas” se encuentra sobrevalorado en 2.809.610 euros y las 
pérdidas de ejercicios anteriores deberían incrementarse en dicha 
cuantía, correspondiente al saldo de la cuenta “Convenios de 
gestión-certificaciones pendientes de emitir”, cuya naturaleza y 
elevada antigüedad determinan el reconocimiento de su baja del 
balance. 
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k) El pasivo corriente en su epígrafe “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo” se encuentra sobrevalorado en 91.431.089 
euros mientras que el epígrafe “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo” se encuentra infravalorado en dicha 
cuantía, importe correspondiente a la suma del saldo de las cuentas 
“Subrogación de deuda financiera” y “Fondo de liquidez 
autonómico”, registrados en la nota 31.c).ii) de la memoria de las 
cuentas anuales que, conforme a la normativa contable, 
corresponde clasificar como pasivos no corrientes. 

l) El pasivo corriente en su apartado “Anticipo de clientes” se 
encuentra sobrevalorado en 37.541.690 euros mientras que el 
epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” del pasivo no corriente se 
encuentra infravalorado en dicha cuantía, importe correspondiente 
a ingresos derivados de las urbanizaciones pendientes de terminar: 
“Sector La Torre” y “Sector Benisaet”, cuyo devengo se espera se 
produzca a largo plazo. 

m) El epígrafe de “Provisiones a corto plazo” del pasivo corriente del 
balance está infravalorado en, al menos, 1.446.679 euros, afectando 
al resultado del ejercicio del epígrafe de “Fondos propios” y la 
memoria de las cuentas anuales no ha informado de esta obligación 
conocida con anterioridad a la formulación de sus cuentas anuales, 
resultante del aval firmado el 5 de abril de 2011, entre EIGE y el 
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), frente a su filial participada 
en el 51% de su capital social, Desarrollos Urbanos para Viviendas 
Protegidas, S.L. 

n) En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que en 
el ejercicio 2014, los flujos positivos de efectivo de la explotación 
han sido de 4.022.900 euros y los flujos negativos de efectivo de las 
actividades de inversión de 5.543.370 euros, en lugar de los 
14.575.760 y 16.096.230 euros que constan, respectivamente, en el 
estado de flujos de efectivo de las cuentas anuales de la Entidad, 
como consecuencia del indebido tratamiento dado a determinados 
movimientos correspondientes a  operaciones realizadas en el 
ejercicio con la entidad Ferrocarrils de la Generalitat. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos de los 
hechos descritos en el apartado 4.1 “Fundamentos de la opinión con 
salvedades”, el estado de flujos de efectivo y el resto de elementos de las 
cuentas anuales auditadas, 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. 
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4.3 Párrafos de énfasis 

Llamamos la atención sobre las siguientes cuestiones que, presentadas 
en las cuentas anuales de la Entidad, no modifican nuestra opinión pero 
que son relevantes para entender la situación patrimonial y financiera 
de la Entidad y su evolución futura: 

a) La Entidad cuenta con el apoyo financiero de la Generalitat, 
conforme se indica en la nota 2.d) de la memoria de las cuentas 
anuales. 

b) En las notas 12.1 y 13 de la memoria de las cuentas anuales se 
indica que la Entidad tiene registrados como activos no corrientes, 
deudas del Ayuntamiento de Valencia y del Ayuntamiento de San 
Vicent del Raspeig, originadas por la aplicación de protocolos y 
convenios de construcción y financiación de infraestructuras, por 
sendos importes de 89.221.253 euros y 4.120.556 euros. 

Existe una incertidumbre respecto de la cuantía y el momento en el 
que serán exigibles las citadas deudas, debido a que están basadas 
en expectativas de ingresos futuros de carácter urbanístico, muy 
condicionadas por la situación económica actual. 

4.4 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión  

Aunque no se trata de asuntos que deban ser reflejados en las cuentas 
anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de 
auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de 
manifiesto lo siguiente:  

a) La Entidad está valorando la viabilidad jurídica, económica y fiscal 
de traspasar a la Generalitat la rama de actividad correspondiente a 
su condición de administrador de infraestructuras ferroviarias, 
mediante su inclusión en un expediente de compensación de saldos 
acreedores y deudores con la Generalitat, en tramitación durante el 
año 2015. 

b) La fiscalización realizada en la Entidad correspondiente al ejercicio 
2013, cuyo alcance fue limitado, puso de manifiesto determinados 
incumplimientos de la normativa, que fueron indicados en los 
apartados de conclusiones generales de la revisión financiera y de 
legalidad. 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto que los citados 
incumplimientos se han vuelto a producir en el ejercicio 2014 y 
figuran recogidos en sus correspondientes apartados del presente 
Informe. 
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Como parte de la fiscalización realizada, en el anexo II 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) 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 Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido fue aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 3/2011 (LCSP). 

b) En el expediente E07/40 el contratista, ha facturado un total de 
204.000 euros en el ejercicio 2014, en concepto de guardería, 
vigilancia, custodia y conservación de dicha obra, sin que se haya 
licitado el correspondiente expediente de contratación al efecto 
que, que por su cuantía debería haberse tramitado mediante el 
procedimiento abierto, conforme establece el artículo 138 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: 

a) La Entidad no ha aprobado una relación de puestos de trabajo, 
conforme se dispone en el artículo 14 del Decreto 6/2013, de 4 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y de 
Funcionamiento de la Entidad (ROF). 

b) EIGE 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. 

c) En el proceso administrativo de solicitud y obtención de la 
autorización de la masa salarial para el ejercicio 2014, de acuerdo 
con el artículo 30 de Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014, la Entidad no 
aportó a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, a 
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pesar de que fue requerida de forma expresa, información 
actualizada sobre los costes derivados del proceso de 
redimensionamiento de la plantilla. 

En consecuencia, la citada Conselleria no pudo cuantificar 
exactamente su importe, resolviendo el 26 de febrero de 2014, 
autorizar una masa salarial resultante de descontar a la dotación 
presupuestaria para para gastos de personal en 2014, los costes 
derivados en su caso del redimensionamiento de las plantillas,  los 
correspondientes a las cargas sociales, la previsión de costes 
adicionales por contrataciones personales de la plantilla y fuera de 
plantilla y la retribución de su gerencia. 

En base a dichos datos, se ha calculado que en el ejercicio 2014 el 
importe de la masa salarial solicitada por la Entidad era un 10,2% 
superior a la autorizada por la Conselleria y que los créditos 
presupuestarios habilitados al efecto estaban infradotados, debido 
principalmente, al coste de las readmisiones en 2014 de seis 
empleados de la antigua Agencia Valenciana de Movilidad, 
incumpliéndose lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6 del 
Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas 
Urgentes y Régimen Económico y Financiero del Sector Público, 
Empresarial y Fundacional, que prohíbe adquirir compromisos en 
cuantía superior a la autorizada por la ley de presupuestos. 

d) Los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, relativos a 
inmuebles no arrendados propiedad de EIGE, situados en las 
provincias de Valencia y Castellón, no se encuentran domiciliados y 
su pago se produce sin ajustarse a los plazos previstos en  el 
artículo 62 de la Ley General Tributaria (LGT), en la medida en que 
la disponibilidad de tesorería lo permite, habiéndose observado la 
existencia de embargos por impagos. 

e) La Entidad no ha asignado un responsable de seguridad de la 
información, conforme se prevé en el artículo 12 del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y en el 
artículo 109 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

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

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 5.1 
“Fundamentos de la opinión favorable 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) Para la mejor estimación de las correcciones valorativas por 
deterioro de las existencias de la Entidad, ésta debe utilizar de 
manera generalizada informes de valoración de sociedades de 
tasación, realizados de acuerdo con los requisitos de la Orden 
ECO/805/2003, de 27 de marzo, con el fin de que los bienes 
inmuebles queden valorados con referencia al valor razonable que 
para las empresas inmobiliarias, en aplicación del principio de 
prudencia, se considera como la mejor estimación del importe que 
la Entidad espera obtener por la enajenación de sus viviendas en el 
mercado (apartado 1 del anexo I). 

b) En la memoria de las cuentas anuales la Entidad debe recoger de 
forma expresa información cuantitativa y cualitativa sobre las 
diversas contingencias derivadas de las reclamaciones 
patrimoniales y asuntos en litigio (apartado 1 del anexo II). 

c) EIGE debe potenciar el gobierno de las tecnologías de la 
información, aprobando un plan estratégico de los sistemas de 
información y una política de seguridad de la información, dotando 
a este área de un presupuesto adecuado que permita afrontar con 
garantías la necesaria actualización de la aplicación de contabilidad 
“Navisión” y la renovación de los equipos informáticos de elevada 
antigüedad (apartado 10 del anexo II). 

d) La base de datos del inventario de inmuebles de la Entidad debería 
ser actualizada, estableciendo los procedimientos de gestión 
necesarios para su adecuada llevanza (apartado 5 del anexo II). 

e) Los distintos procedimientos internos para la gestión de los 
expedientes de gasto mediante el programa EGEA, deben ser 
aprobados por el Consejo de Dirección, mejorándose la interfaz 
entre el programa de facturas recibidas “mastín” y el departamento 
de administración económica y financiera, de forma que quede 
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adecuadamente asegurada la integridad de la información 
(apartado 14 del anexo II). 

f) Se recomienda que las conciliaciones bancarias se realicen, al 
menos, con una periodicidad trimestral, aprobando un formato 
adecuado y su correspondiente archivo, dejando evidencia de su 
realización y de su adecuada supervisión (apartado 6 del anexo II).  

g) La Entidad debe valorar si procede la adaptación de su Reglamento 
de Organización y de Funcionamiento a lo previsto en la Ley 1/2015, 
de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones, en cumplimiento de lo 
previsto en la disposición transitoria 4ª de esta norma para las 
entidades públicas empresariales, entre las que se encuentra EIGE 
(apartado 1 del anexo III). 

h) La Entidad debe garantizar una adecuada tramitación de los 
expedientes de contratación, formalizando el acuerdo de inicio del 
expediente, la justificación del procedimiento elegido y de los 
criterios a utilizar para la adjudicación del contrato (apartado 4.1 
del anexo III). 

i) En los procedimientos de selección de los contratistas EIGE debe 
garantizar el cumplimiento de todos los trámites establecidos en la 
LCSP, al objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de 
publicidad y concurrencia, entre ellos la determinación en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares de los aspectos 
económicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociación, los 
certificados de registro de las ofertas presentadas y que las 
propuestas de adjudicación sean realizadas por la mesa de 
contratación (apartado 4.1 del anexo III). 

j) La Entidad debe garantizar un control efectivo de los contratos 
menores de 6.000 euros, mediante la oportuna identificación en su 
sistema de gestión con una numeración única centralizada, de 
forma que permita obtener una relación completa de estos gastos 
(apartado 4.3 del anexo III). 

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

Las circunstancias que a continuación se detallan, ponen de manifiesto 
diversas incorreciones materiales que afectan significativamente a este 
epígrafe del balance de las cuentas anuales: 

a) En existencias, como promociones de suelo terminado, figuran 
contabilizados principalmente, suelos urbanos resultado de 
reparcelaciones y de cesiones de parcelas de la Generalitat que la 
Entidad tiene autorizado destinar a la venta y no a la construcción 
de promociones de viviendas. 

En el ejercicio 2014, la Entidad ha reconocido un deterioro por un 
importe de 6.172.821 euros, en base a informes internos de técnicos 
de la Entidad, pero no ha tenido en cuenta que conforme a la 
normativa contable las estimaciones realizadas para calcular el 
valor contable de estas existencias debe incluir de forma necesaria 
la variabilidad o riesgo de que el precio de venta, los costes y los 
plazos de venta, sean distintos a los importes y tiempos esperados, 
es decir, considerándose en dicho cálculo la incertidumbre 
inherente a toda actividad empresarial. 

Teniendo en cuenta que la Entidad lleva más de dos años sin sacar 
a pública subasta estos suelos por las actuales condiciones de 
incertidumbre del mercado inmobiliario, en el que existe una 
saturación de oferta de viviendas nuevas, que hacen inviable la 
enajenación de estos suelos, se concluye que la estimación interna 
realizada no se supedita al principio de prudencia, en la medida en 
que no se ha realizado una valoración externa, con los criterios 
antes referidos. 

En la medida en que es muy elevada la dificultad de recuperar el 
valor contable que figura en las cuentas anuales y de que no se 
dispone de informes de tasación independientes con los criterios de 
valoración adecuados, se estima que la pérdida es mayor y podría 
ser material, afectando a la imagen fiel de este epígrafe, conforme 
se indica en la incorrección a) del apartado 4.1 del Informe.  

b) Las obras del edificio en construcción sobre la parcela R-03 del 
“Sector La Torre” de Valencia propiedad de la Entidad, se 
encuentran  paralizadas desde finales del año 2011, con una 
ejecución del 36% del presupuesto inicial de contrata. En fecha 23 
de septiembre de 2014, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medioambiente informó favorablemente su enajenación, en 
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 3ª de la Ley 
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat (LPG). 

En la medida en que dichos bienes no van a ser transformados en el 
curso normal de la explotación de la Entidad, y se cumplen los 
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requisitos que figuran en la norma de registro y valoración 7ª del 
Plan General de Contabilidad, correspondería haber clasificado 
estas existencias en el epígrafe del balance “Activos no corrientes  y 
grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta”, 
conforme se indica en la incorrección c) del apartado 4.1 del 
Informe. 

c) En la cuenta “Promociones de viviendas terminadas”, figuran 
contabilizadas aproximadamente 350 viviendas de protección 
oficial y 50 locales comerciales, propiedad de EIGE. 

En el ejercicio 2014, la Entidad ha reconocido en esta cuenta un 
deterioro por un importe de 4.869.346 euros, en base a informes de 
valores estimados de precios de venta de mercado certificados por 
una sociedad de tasación, con la finalidad de asesorar sobre los 
mismos, en los que expresamente se hace mención a que no han 
sido realizados de acuerdo con la Orden ECO/805/2003, de 27 de 
marzo. Se considera que el deterioro debe calcularse en base a un 
valor fiable de mercado, calculado mediante técnicas de valoración 
consistentes con las metodologías aceptadas y utilizadas por el 
mercado para fijar precios que se establecen en dicha norma. 

En la revisión de las ventas realizadas por la Entidad durante el 
ejercicio 2014 y durante el primer semestre de 2015, que por su 
escaso número no se consideran representativas, se ha puesto de 
manifiesto que la mayor parte se han vendido a un precio superior 
al valor contable, mientras en dos enajenaciones el precio de venta 
ha sido inferior en un 20% a su valor contable. 

d) El reconocimiento del ingreso por ventas del aparcamiento de la 
estación del Mercado de Valencia, se realizó a la vista de la 
Resolución del secretario autonómico de la citada Conselleria de 27 
de noviembre de 2014, en la que por delegación de la consellera, se 
asumió la infraestructura en construcción, subrogándose la 
Generalitat en todos los derechos y obligaciones que se derivan del 
convenio firmado entre EIGE y el Ayuntamiento de Valencia, 
revocando la encomienda que en su día se realizó para su 
ejecución. 

En la fecha de aprobación del Informe no se tiene constancia de que 
se hayan iniciado las obras necesarias por la Conselleria 
competente y de que se haya producido la liquidación del contrato 
con la empresa adjudicataria de las obras, a la que no se le solicitó 
autorización alguna, ni se ha formalizado un acta de entrega de las 
obras a la Generalitat, ni se ha modificado el convenio suscrito con 
el Ayuntamiento de Valencia. 

La norma de registro y valoración número 14 del Plan General de 
Contabilidad establece que los ingresos por ventas solo se 
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contabilizan cuando se han cumplido todas y cada una de las 
condiciones que figuran en su apartado 2, entre las que se 
encuentra que la Entidad vendedora ya no mantiene la gestión 
corriente de los bienes vendidos en un grado asociado 
normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los 
mismos, lo que implica la incorrección e) del apartado 4.1 del 
Informe. 

Interesa resaltar que se ha incurrido en un desembolso de 1.974.585 
euros, importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido 
repercutido por la Entidad a la Generalitat, e ingresado 
indebidamente en la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 

Los hechos puestos de manifiesto en los párrafos anteriores y la 
dificultad de repercutir el coste de estas obras en el futuro 
adjudicatario de la concesión para la gestión de este aparcamiento 
público, ya licitada sin éxito por el Ayuntamiento de Valencia, 
ponen de manifiesto la existencia de una incertidumbre sobre el 
momento y la cuantía por la que la Entidad recuperará el coste 
incurrido en la ejecución de estas obras del Ayuntamiento de 
Valencia o de la Generalitat, por una cifra de 9.402.787 euros, sin 
que se haya informado de esta circunstancia en la nota 32 de la 
memoria de las cuentas anuales. 

e) Respecto de los 24 convenios urbanísticos de suelo firmados con 
distintos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana entre los años 
2002 y 2008, EIGE se comprometió a planificar, gestionar y ejecutar 
desarrollos urbanísticos sobre un suelo que no es propiedad de la 
Entidad, en el que estaban proyectadas viviendas protegidas, 
acordándose recuperar el coste incurrido mediante la obtención 
futura de terrenos, principalmente. 

Se ha comprobado que, con carácter general, estas actuaciones se 
encuentran paralizadas por falta de financiación de la Entidad, que 
le impide cumplir con lo pactado, o se trata de proyectos inviables 
económicamente según los propios informes internos, por la falta 
de demanda o porque su planeamiento está en situación litigiosa, 
circunstancias que determinan que los costes incurridos son de 
difícil recuperación. 

La Entidad está procediendo a la resolución de los convenios, de 
forma que cuando el Consejo de Dirección las aprueba, se 
contabilizan estos costes como pérdidas irreversibles. En este 
sentido, se ha comprobado que durante el ejercicio 2013 se llevaron 
a pérdidas los costes de, al menos, cuatro convenios; no se 
resolvieron convenios durante el ejercicio 2014; y en 2015 se está 
tramitando la resolución de, al menos, otros tres convenios. 
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En la fecha de cierre del ejercicio 2014 la Entidad debería haber 
analizado la situación particular de cada uno de estos convenios, 
habiendo resuelto en los supuestos en que proceda y estimando las 
correspondientes pérdidas esperadas, conforme se indica en la 
incorrección g) del apartado 4.1 del Informe. 

f) En la cuenta de existencias denominada “Terrenos con y sin 
calificación urbanística y solares” figuran como activos costes 
asignados a suelos dotacionales propiedad de la Generalitat, 
derivados de las obras de urbanización del Plan Especial del Sector 
La Torre de Valencia, por un valor contable de 714.025 euros y otros 
costes correspondientes a actuaciones urbanísticas en suelos de 
seis municipios, por un valor contable de 1.362.960 euros, que no 
son de titularidad de la Entidad y cuya probabilidad de recuperación 
y realización es, en ambos casos, muy remota, por haber sido 
desestimada la actuación o la solicitud de recuperación, por ser 
actuaciones inviables o por tratarse de planeamientos y proyectos 
anulados judicialmente, conforme se indica en la incorrección h) 
del apartado 4.1 del Informe. 

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 

Las circunstancias que a continuación se detallan, ponen de manifiesto 
diversas incorreciones materiales y una limitación al alcance que afectan 
significativamente a este epígrafe del balance de las cuentas anuales: 

a) La deuda reconocida por la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte por 51.382.788 euros, continua prácticamente con el mismo 
saldo que en los dos ejercicios anteriores, confirmándose la 
conclusión de los informes de fiscalización de dichos ejercicios, 
relativa a que dicha deuda debe considerarse como un activo no 
corriente al no esperarse que su vencimiento se produzca a corto 
plazo, conforme se indica en la incorrección i) del apartado 4.1 del 
Informe. 

b) La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha 
manifestado que no le consta suficiente documentación respecto de 
un importe 39.126.500 euros que se recoge en las cuentas “Gestión 
de patrimonio-reparaciones efectuadas remitidas” y “Gestión de 
patrimonio-suplidos corrientes”, de una antigüedad superior a tres 
años, que se detalla en la nota 32.b) de la memoria de las cuentas 
anuales, conforme se indica en la limitación al alcance del apartado 
4.1 del Informe. 

En la cuenta “Gestión de patrimonio-reparaciones efectuadas 
remitidas”, por otra parte, figuran facturas por un importe de 
2.227.973 euros, correspondiente a los años 2012 a 2014, que fueron 
devueltas al considerar la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medioambiente que la encomienda de gestión no se encontraba 
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debidamente formalizada, circunstancia que afectaría también al 
importe de 2.214.399 euros de la cuenta “Gestión de patrimonio-
Reparaciones efectuadas pendientes de remitir”. 

En el año 2014 la Entidad continuó con dicha actividad, por 
considerar que tenía el mandato legal de conservar y reparar estas 
viviendas, aunque se ha comprobado que durante el año 2015 la 
Entidad no ha realizado estas actuaciones, que han sido asumidas 
directamente por la Generalitat. 

En atención a las circunstancias expuestas, la citada deuda de 
43.568.872 euros debería haberse registrado como un activo no 
corriente, al no esperarse que su vencimiento se produzca a corto 
plazo, conforme se indica en la incorrección i) del apartado 4.1 del 
Informe. 

La Entidad debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance 
para la adecuada conciliación de estas cuantías, recuperando la 
totalidad de sus importes mediante su inclusión en los expedientes 
de compensación en tramitación a los que se hace referencia en la 
recomendación que figura en el anexo IV del presente Informe. 

c) El saldo de la cuenta “Convenios de gestión-certificaciones 
pendientes de emitir”, por un importe de 2.809.610 euros, está 
integrado por actuaciones de elevada antigüedad, especialmente 
por los costes incurridos por las reparaciones por lluvias del año 
2007, por una cuantía de 2.364.574 euros, que se detalla en la nota 
32.b) de la memoria de las cuentas anuales. 

Se considera que los citados importes deberían haberse dado de 
baja del balance, contabilizando estas pérdidas en ejercicios 
anteriores, conforme se indica en la incorrección j) del apartado 4.1 
del Informe. 

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

Las circunstancias que a continuación se detallan, ponen de manifiesto 
una incorrección y una limitación al alcance que afectan 
significativamente a este epígrafe del balance de las cuentas anuales: 

a) Respecto de los importes correspondientes a la deuda a corto plazo 
con la Generalitat de las cuentas “Subrogación de deuda financiera” 
y “Fondo de liquidez autonómico”, por un importe conjunto de 
91.431.089 euros, conforme se indicó en los informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores, el Consell de la Generalitat 
acordó que estos pasivos financieros no devengaran intereses y su 
vencimiento fuera anual, aunque si llegado el mismo no se 
saldaban, se produciría su renovación automática, manteniendo su 
condición de deuda a corto plazo.  
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En este contexto, se ha producido la renovación automática de los 
91.431.089 euros clasificados como pasivos corrientes a 31 de 
diciembre de 2013. 

En aplicación del marco de información financiera, en concreto la 
norma 6ª de elaboración de las cuentas anuales, corresponde 
clasificar la totalidad de la deuda como un pasivo no corriente, por 
cuanto EIGE dispone de un derecho incondicional de diferir el pago 
de estas obligaciones y no espera que el mismo se produzca a corto 
plazo, conforme se indica en la incorrección k) del apartado 4.1 del 
Informe. 

b) En este epígrafe del balance figura un saldo en la cuenta “Convenios 
de gestión-liquidaciones pendientes de pago”,  que se detalla en la 
nota 32.c) de la memoria de las cuentas anuales, por una cuantía de 
9.803.223 euros, respecto al que la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente indica que falta documentación 
acreditativa del citado saldo, conforme se indica en la limitación al 
alcance del apartado 4.1 del Informe. 

La Entidad debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance 
para la adecuada conciliación de estas cuantías, compensando su 
importe mediante su inclusión en los expedientes en tramitación a 
los que se hace referencia en la recomendación que figura en el 
anexo IV del presente Informe. 

4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

En el apartado “Anticipos de clientes” figura un importe de ingresos no 
devengados por facturas emitidas a los propietarios de suelos de las 
urbanizaciones pendientes de terminar: “Sector La Torre” y “Sector 
Benisaet”, por un importe de 29.457.697 euros, así como al ingreso no 
devengado por el cobro de la subvención del Ministerio de la Vivienda 
destinada a la financiación de la urbanización del “Sector La Torre”, por 
8.083.993 euros. 

El devengo y su correspondiente registro como ingresos, se producirá 
cuando las obras de urbanización se hayan finalizado y se apruebe el 
expediente de liquidación definitivo de la reparcelación, circunstancia 
que no se producirá antes del 31 de diciembre de 2015, conforme se 
indica en la incorrección l) del apartado 4.1 del Informe. 

5. Provisiones a corto plazo 

En la fecha de cierre del ejercicio 2014 EIGE había ingresado a Desarrollos 
Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L., en la que participa en un 51% de 
su capital social, un importe aproximado de 600.000 euros, para pagar los 
vencimientos de capital e intereses de varios préstamos hipotecarios 
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recibidos por esta sociedad de una entidad de crédito, en virtud del cual 
se adquirieron unos terrenos urbanos al IVVSA, actualmente EIGE. 

El citado importe figura contabilizado en el balance de la Entidad como 
un crédito a dicha filial por un valor contable de cero euros, debido a que 
su valor ha sido deteriorado anualmente, en su totalidad. 

En el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014, 
denominado “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros”, se ha registrado un importe de 207.424 euros 
correspondiente al deterioro practicado por la totalidad de los importes 
anticipados por EIGE a su filial en 2014. 

En enero de 2015, con anterioridad a la formulación de sus cuentas 
anuales, EIGE dejó de atender los vencimientos de los préstamos, por lo 
que era consciente de que esta circunstancia determinaba que debería 
hacer frente a las obligaciones surgidas como consecuencia del 
consiguiente impago por su filial de las cuotas de préstamos. 

Existía un contrato de aval firmado entre EIGE y el Instituto Valenciano 
de Finanzas (IVF), en fecha 5 de abril de 2011, en virtud del cual si la 
entidad de crédito ejecutaba su aval, los importes abonados por el IVF 
deberían ser reembolsados por la Entidad. 

En la medida en el que el IVF desembolsó el día 30 de marzo de 2015 un 
importe de 1.446.679 euros a la entidad de crédito prestamista de la filial 
de EIGE, en fecha 14 de abril de 2015 reclamó a EIGE el reembolso de 
dicha cantidad. 

En aplicación del principio de prudencia y de la norma de registro y 
valoración número 15ª Provisiones y contingencias, la Entidad debería 
haber informado de estas operaciones en la memoria de sus cuentas 
anuales y debería haber reconocido en el ejercicio 2014 un pasivo en 
forma de provisión por el total de la cuantía pendiente de pago, debido a 
la incapacidad financiera de DUVP, conforme se indica en la incorrección 
m) del apartado 4.1 del Informe. 
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A continuación se detallan otros hechos que no han afectado a la 
opinión, por tratarse de circunstancias referidas a la formulación y 
rendición de las cuentas e incorrecciones observadas, que no son 
materiales: 

1. Control formal de las cuentas 

Se ha analizado la información contable generada por la aplicación 
informática que utiliza EIGE, habiéndose comprobado que no coincide 
con la recogida en el balance de las cuentas anuales de 2014 que han sido 
presentadas en la Sindicatura de Comptes. 

La situación anterior se produce, principalmente, debido a que en la 
información contable generada por la aplicación informática, se realizan 
ajustes y reclasificaciones de forma manual, para elaborar la 
información financiera que finalmente se aprueba por EIGE, que no se 
registran en la citada aplicación informática. 

Se considera que la práctica descrita no es adecuada y que EIGE debe 
mejorar los procedimientos de registro contable y elaboración de las 
cuentas anuales, de forma que todos los apuntes contables se 
introduzcan y registren a través de la aplicación informática. 

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

En el ejercicio 2014 no se han formulado cuentas anuales consolidadas 
sin que se haga mención en la nota 1 de la memoria a las razones por las 
que no ha cumplido con esta obligación. 

Las sociedades de capital que forman parte del grupo EIGE son las 
siguientes: Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L., Tarea 
Promotora Valenciana de Vivienda, S.L., y Plan Cabanyal-Canyamelar, 
S.A. 

No se han rendido a la Sindicatura de Comptes las cuentas anuales de la 
sociedad mercantil Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L., por lo 
que se ha incumplido lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 1/2015, de 6 
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. 
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En la revisión efectuada de la memoria de las cuentas anuales del 
ejercicio 2014, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias 
que interesa resaltar: 

- En la nota 2.4.e) no se detallan las razones excepcionales que han 
motivado que la Entidad no recoja en la cuenta de pérdidas y 
ganancias las cifras comparativas entre los ejercicios 2013 y 2014. 

- En la nota 16 no se informa de las circunstancias que han motivado 
las correcciones valorativas por deterioro de las existencias, por un 
importe neto de 18.671.331 euros y no se informa de la limitación a 
la disponibilidad sobre los bienes inmuebles sujetos a reversión a 
diferentes administraciones públicas, incumpliendo lo dispuesto en 
la norma de elaboración de las cuentas anuales 10ª. 

- En la nota 29 debería haberse recogido información sobre las 
contingencias relativas a las reclamaciones patrimoniales y asuntos 
en litigio derivados, principalmente, del incumplimiento en los 
plazos de ejecución de obras, de contratos de direcciones de obra no 
liquidados, de incumplimientos en los numerosos convenios 
suscritos y de los juicios pendientes del expediente de regulación de 
empleo. 

2. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

En la nota 11 de la memoria de las cuentas anuales de la Entidad se 
informa de la naturaleza y detalle del importe de este epígrafe, por 
8.750.000 euros. En su fiscalización se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- Las participaciones en las sociedades de capital asociadas, 
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. y Tarea 
Promotora Valenciana de Vivienda, S.L., por una cuantía de 479.000 
euros, están deterioradas al 100%. 

- La participación en el capital de la sociedad mercantil asociada Plan 
Cabanyal-Canyamelar, S.A., por una cuantía de 8.750.000 euros, no 
ha sido deteriorada, al mostrar sus cuentas anuales auditadas un 
patrimonio neto positivo. 

 Interesa destacar, no obstante, que dichas cuentas no muestran 
deterioro alguno en sus existencias cuyo valor contable asciende a 
26.542.724 euros, equivalente el 81% de su total activo, en el que 
figuran inmuebles para restaurar o en proceso de construcción. 
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3. Inversiones financieras a largo plazo 

El detalle por entidades del valor de coste y contable de este epígrafe del 
balance, es el siguiente: 

Entidad pública 
Valor de 
coste 

Deterioro de 
valor 

Valor 
contable 

Ayuntamiento de Valencia 39.313.386 0 39.313.386 

Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig 4.120.551 0 4.120.551 

EGUSA (Ayuntamiento de Alboraya) 29.397.021 (29.397.021) 0 

Total 72.830.958 (29.397.021) 43.433.937 

Cuadro 2 

En la fiscalización de este epígrafe, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En el sentido expuesto en el apartado 4.3 del Informe, existe una 
incertidumbre respecto del momento a cobrar las deudas de los 
ayuntamientos referidas en el cuadro anterior. 

- Conforme se indica en la nota 12.1 de la memoria de las cuentas 
anuales, la Entidad ha registrado en el ejercicio 2014 un deterioro 
por el 100% de la deuda de EGUSA, entidad dependiente del 
Ayuntamiento de Alboraya, ante la situación litigiosa en la que se 
encuentra. 

En relación a la citada deuda se tiene constancia de que, en fecha 13 
de octubre de 2015, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número 6 de Valencia falló estimar parcialmente el recurso 
presentado por parte de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medioambiente, condenando solidariamente al 
Ayuntamiento de Alboraya y a su empresa municipal EGUSA a 
pagar a la Generalitat la suma de 29.503.832 euros de principal, más 
los intereses legales devengados desde la fecha de interposición del 
recurso. 

En el contexto expresado se considera que EIGE debe valorar la 
ejecución de la citada sentencia, al objeto de revisar, en su caso, el 
deterioro de la deuda registrado en el ejercicio 2014.  
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4. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 

En este epígrafe figura registrado un importe de 49.907.416 euros 
correspondiente a una deuda del Ayuntamiento de Valencia derivada de 
un convenio pendiente de liquidar por la ejecución de obras en el “Sector 
Grao” de Valencia. 

Respecto de la incertidumbre referida en el apartado 4.3 del Informe, 
relativa al momento y la cuantía en la que será exigible esta deuda, 
interesa destacar que el Ayuntamiento de Valencia no tiene registrada 
esta deuda en su cuenta general y en marzo de 2015 la entidad AUMSA, 
dependiente del Ayuntamiento de Valencia, licitó el desarrollo 
urbanístico de este sector, quedando desierto, entre otras razones, por el 
incremento en las cargas urbanísticas que supone un canon de 
urbanización de 49.907.416 euros para los propietarios del futuro “Sector 
Grao” o para el urbanizador que en su día se seleccione. 

5. Existencias 

En la nota 16 de la memoria de las cuentas anuales no se muestra un 
detalle del deterioro de los distintos elementos que componen este 
epígrafe, por lo que a continuación se presenta el mismo: 

Componente 
Valor de 
coste 

Deterioro de 
valor 

Valor 
contable 

Edificios como materia prima 1.222.344 0 1.222.344 

Terrenos y solares como materia prima 19.344.179 (747.627) 18.596.552 

Promociones en curso 45.142.261 (5.389.179) 39.753.082 

Promociones terminadas 127.677.627 (30.068.613) 97.609.014 

Anticipos a proveedores 1.705.754 0 1.705.754 

Total 195.092.165 (36.205.419) 158.886.746 

Cuadro 3 

En el ejercicio 2014 la Entidad ha registrado un deterioro neto de sus 
existencias de 18.671.331 euros, de los que un total de 18.543.986 euros 
figuran registrados en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
“Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación”; mientras que la cifra de 127.345 euros se recoge en el 
epígrafe “Aprovisionamientos”. 

A continuación se presenta un detalle de la evolución de los deterioros 
contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias, atendiendo a la 
clasificación de las existencias que la Entidad muestra en el segundo 
cuadro de la nota 16 de la memoria de las cuentas anuales: 
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Componente 2011 2012 2013 2014 
Deterioro  
acumulado 

Promoción de suelo 904.453 4.762.592 6.147.585  8.908.743 20.723.373 

    Terrenos 0 0 0 0 0 

    Obras en curso 0 0 0 1.885.404 1.885.404 

    Terminadas 904.453 4.762.592 6.147.585  7.023.339 18.837.969 

Promoción viviendas 112.258 2.981.904 2.625.297 9.762.588 15.482.047 

    Solares 112.258 61.363 446.661 127.345 747.627 

    Obras en curso 0 0 0 3.503.775 3.503.775 

    Terminadas 0 2.920.541 2.178.636 6.131.468 11.230.645 

Total 1.016.711 7.744.496 8.772.882 18.671.331 36.205.420 

Cuadro 4 

La Entidad ha obtenido informes externos para valorar las obras en curso 
y terminadas de las promociones de viviendas, en lo referido a las 
viviendas, garajes y trasteros. 

La valoración de las promociones de suelo terminadas destinadas a la 
venta y la de los locales comerciales de las promociones de viviendas 
terminadas, ha sido realizada internamente. 

La Entidad no ha estimado el deterioro de las existencias de suelos, 
edificios en curso y edificios terminados destinados a la rehabilitación, 
cuyo valor de coste es de 4.676.143 euros, ni el de la práctica totalidad de 
las existencias de materia prima correspondientes a terrenos de 
promociones de suelo y a solares de promoción de viviendas, cuyo valor 
contable conjunto es de 18.596.551 euros. 

Con independencia de las observaciones realizadas en los párrafos 
anteriores y de los hechos puestos de manifiesto en el apartado 1 del 
anexo I del Informe, interesa destacar que en las cuentas de 
“Existencias” “Edificios”, “Terrenos con y sin calificación urbanística y 
solares” y “Promociones en curso”  figuran contabilizados determinados 
bienes inmuebles cedidos gratuitamente a la Entidad por distintas 
administraciones públicas, con el fin de que ésta promoviera 
determinadas actuaciones. En la medida en que no se han cumplido los 
plazos pactados o legales para su promoción, EIGE debe valorar la 
formalización de la reversión a las administraciones públicas cedentes, 
mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos y la 
correspondiente reducción del patrimonio neto. 

En la citada situación se encuentran siete bienes inmuebles para 
rehabilitar en el centro histórico de Valencia y un bien inmueble para 
rehabilitar en la ciudad de Castellón, registrados por sendos valores 
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contables de 1.327.203 euros y 3.683.123  euros, cedidos por la 
Generalitat; así como los bienes inmuebles cedidos gratuitamente por 
cinco Ayuntamientos mediante escritura pública, con la finalidad de que 
la Entidad promoviera la construcción de viviendas protegidas, 
registrados por un valor contable de 2.206.439 euros. 

Se tiene constancia de que en el ejercicio 2014 se ha elevado a escritura 
pública la resolución de la cesión de un bien inmueble, de forma que su 
valor contable ha sido registrado como pérdidas mediante su baja en 
existencias, por un importe de 493.043 euros.  

La denominación del apartado “Consumo de materias primas y otras 
materias consumibles” del epígrafe “Aprovisionamientos” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, no ha sido adaptada al Plan General de 
Contabilidad para las empresas inmobiliarias, por lo que debería 
indicarse “Consumo de terrenos y solares”. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2014 la Entidad no había registrado 
como mayor coste de las existencias de promoción de suelo terminadas, 
un importe de 255.586 euros, derivado de un litigio del año 2010, relativo 
al proyecto de reparcelación forzosa del “Sector La Torre”, ni tampoco 
tenía registrada la consiguiente deuda, que ha sido liquidada en el 
ejercicio 2015. 

6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El trabajo realizado en este epígrafe ha consistido básicamente en la 
revisión del control interno y en la confirmación de saldos a las treinta 
cuentas con entidades de crédito depositarias de los fondos. 

En la fiscalización se ha puesto de manifiesto que no se encontraba 
conciliada una cuenta bancaria, que concentra el 9% del total de los 
movimientos de cobro y pago durante el ejercicio 2014, por una cifra 
aproximada de 5.000.000 de euros, siendo la diferencia total de 
conciliación de 91.428 euros. La Entidad ha justificado la circunstancia 
anterior, cuyo origen está en disfunciones en la aplicación informática 
que automatiza el proceso de conciliación, que no quedaron 
debidamente documentadas. 

7. Fondos propios 

Los “Fondos propios” es el epígrafe más significativo del patrimonio neto 
y pasivo del balance, que se elevan a una cifra de 422.967.214 euros y 
sobre el que se informa en las notas 2 y 18 de la memoria de las cuentas 
anuales. 

Un detalle de la variación experimentada en el ejercicio 2014 por cada 
uno de los distintos apartados que componen este epígrafe, es el 
siguiente: 
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Apartado 2013 Distribución  Corrección 
de errores 

Resultado del 
ejercicio 2014 2014 

Fondo social 567.903.060 0 0 - 567.903.060 

Reservas (13.411.343) 0 0 - (13.411.343) 

Resultados de ejercicios anteriores (32.829.960) (18.047.410) 3.363.873 - (47.513.497) 

Resultado del ejercicio (18.047.410) 18.047.410 0 (84.011.006) (84.011.006) 

Total 503.614.347 0 3.363.873 (84.011.006) 422.967.214 

Cuadro 5 

En el ejercicio 2014 los fondos propios han disminuido en un porcentaje 
significativo del 16,1 %, como consecuencia de las elevadas pérdidas que 
se concentran especialmente en los siguientes deterioros de valor de los 
activos de EIGE: 18.543.986 euros en existencias; 18.328.816 euros en las 
inversiones inmobiliarias consistentes en los tinglados, paddocks y 
aparcamiento del circuito de fórmula 1; y 29.397.021 euros en la deuda de 
la entidad pública EGUSA, dependiente del Ayuntamiento de Alboraya. 

Se ha revisado la razonabilidad de las correcciones de errores 
practicadas por la Entidad, que se concentran especialmente en un 
importe de 2.621.755 euros, correspondiente a previsiones de facturas 
pendientes de recibir, que por el tiempo transcurrido desde la 
finalización de las obras de promoción de viviendas a las que se refieren, 
no se espera que se vayan a recibir. 

8. Deudas a corto y largo plazo con entidades de crédito 

Conforme se muestra en la nota 21 de la memoria de las cuentas 
anuales, el valor nominal de la deuda con entidades de crédito asciende 
a 171.286.630 euros, equivalente al 35,6% del total pasivo del balance. 

Este importe ha sido confirmado para las deudas nacionales con el 
informe detallado de la Central de Información de Riesgos del Banco de 
España y mediante la oportuna documentación, para el préstamo de 
60.000.000 de euros concedido por una entidad de crédito extranjera. 

Se ha comprobado que la contabilización por la Entidad, como menor 
valor de las deudas con entidades de crédito, del importe 
correspondiente a los intereses y capital subsidiados por el Ministerio de 
Fomento, por la cifra de 15.358.627 euros, expresa razonablemente una 
valoración posterior de estos préstamos a coste amortizado.  

9. Provisiones a corto plazo 

La Entidad no dispone de un detalle por proveedores y facturas de la 
provisión para el pago de intereses de demora, por un importe de 
8.256.690 euros, que figura registrada en el epígrafe “Provisiones a corto 
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plazo” del pasivo corriente, por lo que no se ha podido verificar la 
razonabilidad de esta provisión. 

Se tiene constancia de que en el ejercicio 2015, al menos dos contratistas 
de infraestructuras ferroviarias han reclamado a la Entidad el pago de 
intereses de demora por un importe conjunto de 1.558.489 euros, sobre 
facturas que les fueron abonadas con cargo al mecanismo del plan de 
pago a proveedores, argumentando que la Entidad está obligada por la 
aplicación directa de la Directiva Europea 2011/7/UE, conforme ya han 
reconocido varios Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

10. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El trabajo realizado en la revisión de los apartados “Proveedores y 
acreedores varios” de este epígrafe, cuyo saldo conjunto a 31 de 
diciembre de 2014 es de 19.314.609 euros, ha consistido en la 
confirmación externa de, aproximadamente, el 64% del importe referido, 
habiéndose puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El detalle por proveedor o acreedor de las cuentas contables 400, 
410 y 523 que facilita el programa de contabilidad “Navisión”, único 
existente y que ha servido de base para la confirmación externa, no 
cuadra con el saldo de dichas cuentas, siendo las diferencias 
respectivamente de 241.759 euros, 191.812 euros y 66.553 euros, 
debido a problemas en el adecuado mantenimiento de dicho 
programa de contabilidad, circunstancia que ha limitado la 
obtención de evidencia suficiente y adecuada. 

- No se ha recibido respuesta a la solicitud de confirmación de saldos 
para algunos de los proveedores y acreedores revisados, por un 
importe conjunto de 3.689.956 euros. 

- La Entidad no ha facilitado la conciliación de la cuenta “Proveedores 
facturas pendientes de recibir”, cuyo saldo a 31 de diciembre de 
2014 asciende a 940.616 euros. 

- El apartado proveedores del epígrafe ”Acreedores comerciales y 
otras cuentas a cobrar” se encuentra sobrevalorado en 1.069.437 
euros, e infravalorado el saldo del epígrafe “Deudas con empresas 
del grupo y asociadas” en dicha cuantía como consecuencia de la 
existencia de una deuda a pagar a la Generalitat, registrada 
indebidamente como a pagar a proveedores. 

- El saldo acreedor de la cuenta “Facturas pendientes de recibir de 
promociones propias”, por una cuantía de 613.196 euros, está 
conformado por facturas pendientes de presentar, de antigüedad 
superior a 3 años, circunstancia que pone de manifiesto la 
necesidad de su regularización. 
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La información que se recoge en la nota 36 de la memoria de las cuentas 
anuales sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, ha 
puesto de manifiesto que no se informa adecuadamente del periodo 
medio de pagos excedido, que se ha estimado inferior, y del importe de 
las deudas que a la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal, que es 
superior. 

11. Ventas 

El detalle de este apartado de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
obtenido de la nota 24.a) de la memoria de las cuentas anuales, es el 
siguiente: 

Concepto 2014 2013 

Venta de infraestructuras 9.402.787 0 

Venta de edificaciones 2.666.229 418.410 

Ingresos por rehabilitación 191.163 0 

Ingresos por cuotas de urbanización 0 12.894 

Total 12.260.180 431.304 

Cuadro 6 

En la fiscalización de las ventas de EIGE, se han puesto de manifiesto los 
siguientes hechos que interesa destacar: 

- En lo que se refiere a la venta del aparcamiento de la estación de 
mercado, además de los hechos puestos de manifiesto en la 
incorrección e) del apartado 4.1 del Informe y en la letra d) del 
anexo I, interesa destacar, conforme se indica en la nota 32.b) de la 
memoria de las cuentas anuales, que mediante resolución de 17 de 
noviembre de 2014, la Conselleria de Infraestructuras, Transportes y 
Medio Ambiente asumió la administración de la infraestructura del 
transporte en construcción, denominada Línea T2 del metro de 
Valencia, tramo Xátiva-Línea 4, Estación de Mercado, así como el 
aparcamiento integrado en dicha infraestructura mediante el 
convenio formalizado al efecto con el Ayuntamiento de Valencia, 
subrogándose en todos los derechos y obligaciones que 
corresponden a EIGE, así como revocar la encomienda efectuada el 
20 de noviembre de 2006, en lo relativo a la infraestructura descrita. 

Se tiene constancia, no obstante, de que la Entidad recibió, en fecha  
27 de febrero de 2015, un escrito firmado por la jefa de servicio de 
contratación y asuntos generales sobre el alcance y delimitación de 
la resolución referida en el párrafo anterior, por el que se informa 
que se asumió la administración de la infraestructura del 
transporte, actualmente en construcción, referida al aparcamiento 
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de cinco plantas situado sobre la estación del Mercado de la Línea 
T2 de la red de Metro Valencia. 

Las imprecisiones e incongruencias de los documentos referidos, 
permiten concluir que no ha quedado determinado, de forma 
fehaciente, si la Conselleria ha asumido la totalidad de la 
infraestructura, o solo las obras de la estación de Mercado, en lo 
que se refiere al aparcamiento. 

En el caso de que se asumiera la totalidad de la obra de la Línea T2 
referida, esta circunstancia debería haber tenido efectos muy 
significativos sobre los epígrafes de “Inmovilizado material” y 
“Subvenciones, donaciones y legados” del balance, áreas que no 
forman parte del alcance de la presente fiscalización, que no se han 
producido, salvo el descrito en la incorrección e) del apartado 4.1 
del Informe, relativo al coste del aparcamiento de la estación 
Mercado, en el que se detalla la operación del concepto “Venta de 
infraestructuras”. 

- En fecha 23 de septiembre de 2014, la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medioambiente informó 
favorablemente la enajenación de un edificio en construcción, 356 
viviendas, 220 garajes, 43 trasteros, 92 locales y 69 parcelas del 
patrimonio propio de EIGE, con el fin de devolverlas al tráfico 
jurídico. 

En el primer trimestre de 2015 se publicaron sendas subastas 
públicas de 66 locales en las provincias de Alicante, Castellón y 
Valencia y de 23 locales en el centro histórico de Valencia, las 
cuales quedaron desiertas. 

El día 29 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 
Comunitat Valenciana la subasta pública, por un precio mínimo de 
licitación de 6.919.100 euros, del edificio en construcción sobre la 
parcela R-03 del “Sector La Torre” de Valencia propiedad de la 
Entidad, que fue declarada desierta mediante resolución de la 
directora general de la Entidad de fecha 30 de junio de 2015. 

Conforme establece el artículo 83 de la LPG, si quedara desierta la 
primera subasta, podrán celebrarse hasta tres subastas sucesivas 
más sobre el mismo edificio en un plazo no superior a un año desde 
la convocatoria de la primera subasta, siendo el tipo de licitación el 
de la subasta inmediata anterior, que podrá reducirse hasta en un 
15% en cada nueva subasta por resolución motivada de la Dirección 
General competente en materia de patrimonio. 

En la medida en que la subasta ha quedado desierta, se ha puesto 
de manifiesto que en el año 2015 se ha incrementado el deterioro 
del valor contable de este inmueble, en al menos, 1.037.865 euros, 
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correspondiente a dicho 15%, circunstancia que debe tenerse en 
cuenta por la Entidad. 

En el ejercicio 2014, de las promociones terminadas de suelo, 
vivienda y rehabilitación, cuyo valor de coste en existencias es de 
127.677.627 euros, tan solo se han vendido 6 viviendas, con sus 
garajes y trasteros, por un precio de venta conjunto de 697.305 
euros, y cuyo valor de coste conjunto ascendía a 671.080 euros. 

- El importe restante del concepto del cuadro anterior “Venta de 
edificaciones”, por 1.968.924 euros, corresponde al registro contable 
de una cesión gratuita de un local comercial al Ayuntamiento de 
Orihuela, por lo que dicha operación no ha supuesto ingreso de 
efectivo, al figurar el ingreso no devengado en una cuenta de 
“Anticipo de clientes”. 

12. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

A continuación se presenta un detalle por conceptos de este epígrafe de 
la cuenta de pérdidas y ganancias, con los importes expresados en euros: 

Concepto 2014 

Deterioro neto de existencias 2014 (18.543.986) 

Venta  aparcamiento estación Mercado (9.402.787) 

Operaciones con ayuntamientos (3.719.311) 

Venta de viviendas (671.080) 

Costes incorporados 804.973 

Otros movimientos (233.132) 

Total (31.765.323) 

Cuadro 7 

En la fiscalización de este epígrafe no se han puesto de manifiesto 
circunstancias que interese destacar, con independencia de las que se 
recogen en el apartado 4.1 “Fundamentos de la opinión con salvedades” 
del Informe. 

13. Gastos de personal 

Las cifras que se muestran en la nota 24.c) de la memoria de las cuentas 
anuales no son comparativas,, de forma que el incremento real de los 
gastos de personal en el ejercicio 2014, respecto al ejercicio anterior, ha 
sido del 9,9% y no del 71,2%, que es el porcentaje que se recoge en la 
citada nota de la memoria de las cuentas anuales. 
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El incremento real de los gastos de personal en el ejercicio 2014 se ha 
debido, principalmente, a los gastos por indemnizaciones y salarios de 
tramitación en la ejecución de las sentencias condenatorias en materia 
de personal derivadas de los expedientes de regulación de empleo del 
Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. (IVVSA) y de la Agencia 
Valenciana de Movilidad (AVM), aunque los despidos han sido 
procedentes de forma mayoritaria, quedando 4 juicios pendientes de 
sentencia. 

En este sentido, interesa destacar que por ejecución de la sentencia de 
fecha 5 de diciembre de 2014 del Juzgado de lo Social de Valencia número 
12, en fecha 22 de diciembre de 2014, EIGE ha readmitido 6 trabajadores 
de la AVM, con abono de los salarios de tramitación, con efectos del día 1 
de enero de 2013. 

El detalle comparativo entre los ejercicios 2013 y 2014 de los trabajadores 
de la Entidad, en función de su procedencia, tras la integración de los 
trabajadores de las distintas entidades, es el siguiente: 

Entidad 2014 2013 

IVVSA 130 128 

EIGE (anterior GTP) 17 19 

AVM 14 8 

SEPIVA 6 6 

Total 167 161 

Cuadro 8 

En el ejercicio 2014 se han producido 8 altas derivadas de sentencias 
condenatorias y 2 bajas de trabajadores del Ente Gestor de 
Infraestructuras de Transporte de la Generalitat (GTP). 

En la fiscalización de los gastos de personal de EIGE, se ha puesto de 
manifiesto que no existen procedimientos escritos en los cuales se 
documenten el proceso de gestión de nóminas y los controles internos. 

En la revisión de una muestra de 25 nóminas del mes de diciembre de 
2014, al objeto de verificar su adecuación a la normativa de aplicación y 
al contenido de su expediente de personal, se han puesto de manifiesto 
los siguientes hechos que interesa destacar: 

- Con relación a los trabajadores del IVVSA y el complemento 
retributivo A, no consta que se haga anualmente una resolución de 
la Dirección General, sobre la procedencia de su cobro. Se observa 
que en dos supuestos, debido al cambio de categoría, el cobro de 
dicho complemento debería ser objeto de revisión. 
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- En relación a los trabajadores de GTP y de Seguridad y Promoción 
Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA), actualmente integradas en 
EIGE, no existe constancia de tablas laborales en el año 2012, al 
efecto de comprobar la corrección de las retribuciones antes de la 
integración, que deben de ser las mismas que las percibidas en 
2014. 

- En dos supuestos, no queda acreditada la titulación requerida para 
el puesto de trabajo que ocupan los trabajadores. 

Por otra parte, en la revisión del movimiento de la cuenta bancaria en la 
que se ingresó el importe de 7.000.000 de euros correspondiente a la 
transferencia nominativa para financiar el expediente de regulación de 
empleo del IVVSA, aprobado por acuerdo del Consell de 27 de abril de 
2012, se ha puesto de manifiesto que la Entidad dispuso el 30 de 
septiembre de 2013 de un importe de 260.000 euros, cuyo destino ha sido 
atender un vencimiento de un préstamo concertado con una entidad 
financiera,  situación que no ha sido subsanada. 

El saldo contable de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2013 y 2014, que 
refleja el importe pendiente de aplicar a sus fines es de 660.981 euros y 
290.536 euros, respectivamente. 

Finalmente, interesa destacar que el 31 de diciembre de 2014 la Entidad 
no había registrado un pasivo de 62.333 euros correspondiente a la 
ejecución de las sentencias derivadas de las demandas interpuestas 
como consecuencia de los despidos del expediente de regulación de 
empleo del IVVSA y de la AVM. 

14. Gastos explotación y gastos financieros 

En la fiscalización de estos epígrafes, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- Los “Gastos por servicios exteriores” deberían haberse 
incrementado en 75.107 euros, como consecuencia de la falta de 
registro de gastos devengados de la Entidad Urbanística 
Colaboradora de Conservación del Parque Logístico de Valencia. 

- Los gastos financieros deberían haberse incrementado en 126.000 
euros, como consecuencia de la falta de registro de una comisión 
devengada por un aval prestado por el Instituto Valenciano de 
Finanzas. 
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1. Normativa y grado de aplicación 

La aprobación del ROF de EIGE, que entró en vigor el día 7 de enero de 
2013, determinó que la Entidad tuviera la consideración de 
Administración Pública, por lo que sus contratos se ajustaban a lo 
dispuesto en la LCSP. 

La Entidad tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la 
Administración de la Generalitat y de sus organismos y entidades de 
derecho público, desde el día 23 de octubre de 2012, a los efectos de lo 
previsto en la normativa de contratación pública, pudiendo 
encomendarle la realización de trabajos y tareas incardinadas en el 
ámbito de sus competencias. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2015 de 6 de 
febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, en el año 2015 la Entidad ha pasado a 
ser entidad pública empresarial por lo que, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 3 de la LCSP, vuelve a tener la consideración de poder 
adjudicador distinto de la  Administración Pública. El Consejo de 
Dirección de EIGE aprobó el 22 de mayo de 2015 unas nuevas 
instrucciones de contratación. 

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 el perfil de 
contratante en su página web institucional, de conformidad con el 
artículo 53 de la LCSP. 

El acceso al perfil de contratante de EIGE 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 Ocupación de 17 de septiembre de 2008, por la que 
se aprueba la aplicación de la citada Plataforma. 

En relación con la publicidad en el perfil de contratante de la Entidad, se 
ha comprobado que en 3 expedientes de contratos tramitados mediante 
el procedimiento negociado sin publicidad, por un importe conjunto de 
79.479 euros, su adjudicación no ha sido publicada en el perfil de 
contratante, conforme se dispone en el artículo  53.2 de la LCSP. 

3. Contratos formalizados en el ejercicio 2014 

En función de la información facilitada por EIGE y contrastada con la 
obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha 
elaborado el siguiente cuadro en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en el ejercicio, detallados por tipo y 
procedimiento de adjudicación: 
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Tipos de 
contratos  

Procedimientos de adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros (IVA excluido) Contratos 

Importe % Nº % 

Obras Negociado  45.710 4,0% 5 21,7% 

G.S.P. Abierto - - 1 4,3% 

Servicios 

Abierto  190.167 21,0% 2 8,7% 

Negociado 266.673 29,4% 8 34,8% 

Adhesión a acuerdos marco y central de compras 404.399 44,6% 7 30,4% 

Subtotal 861.239 95,0% 17 74,0% 

Total 906.949 100,0% 23 100,0% 

Cuadro 9 

La información recogida en el cuadro anterior se completa haciendo 
mención a que durante el ejercicio 2014 se han formalizado un total de 
29 contratos menores, por un total de 123.909 euros, cuyo análisis se 
detalla en el apartado 4.3 del presente anexo. 

Se ha solicitado una relación certificada de todos los convenios de 
colaboración o de cualquier otro instrumento jurídico de los que se 
deriven obligaciones económicas frente a terceros, suscritos por EIGE 
durante el ejercicio 2014 o vigentes durante el mismo, habiéndose 
facilitado un listado incompleto, circunstancia que no debería producirse 
en ejercicios futuros, con la finalidad de permitir una adecuada 
fiscalización de la Entidad. 

4. Revisión de los expedientes de contratación 

4.1 Expedientes formalizados en el ejercicio 2014 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por EIGE en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la muestra de 
contratos que se detalla en el siguiente cuadro, que representa un 25,7% 
del importe total formalizado en el ejercicio: 
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Número de 
expediente 

Objeto 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 

CTCM-14/2  
Gestión del servicio público aparcamiento 
provisional vehículos pesados junto estación 
Fuente de San Luís Valencia 

Abierto - 

CTCM-13/2  Servicio de vigilancia 24 horas de edificio de 
viviendas sito en Orihuela C/Clavo 16,18 y 20 Abierto 126.495 

CTSM-14/3  
Realización del servicio de limpieza en las  sedes 
y determinados archivos, identificados en el 
Pliego de EIGE 

Negociado con 
publicidad 80.942 

CTSM-14/4  
Reparación de elementos de fachada con peligro 
de caída a la vía pública de los edificios sitos en la 
manzana A del barrio  José Antonio de Alicante 

Negociado sin 
publicidad 25.308 

Cuadro 10 

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

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, su baremación y valoración en los procedimientos de 
adjudicación que lo requieran. 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto los incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable que se recogen en el apartado 5.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades” del Informe. En este 
contexto y salvo las circunstancias referidas, como conclusión de la 
fiscalización realizada en el área de contratación, se puede afirmar que 
los contratos revisados se han tramitado y ejecutado, con carácter 
general, de conformidad con la normativa vigente sobre contratación del 
sector público. 

Se ha comprobado que numerosas obras han sido tramitadas como 
procedimientos negociados sin publicidad, cuando por su cuantía 
podrían haber sido tramitados como contratos menores, circunstancia 
que ha determinado mayores garantías en las contrataciones y 
facilitando la concurrencia de ofertas para la obtención de una mejor 
oferta económica. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la 
contratación que deberán ser tenidos en cuenta por los responsables de 
la Entidad, se comentan en los apartados siguientes. 
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a) Incumplimientos de carácter general 

Como resultado de la revisión efectuada se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias de carácter general o que afectan a la mayor parte 
de los contratos revisados: 

- En ninguno de los expedientes que han sido analizados consta la 
justificación del procedimiento elegido y de los criterios que se 
tendrán en consideración para adjudicar el contrato, circunstancias 
requeridas en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 

- El presupuesto base de licitación incluye de forma errónea las 
prórrogas contractuales, sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 
87 de la LCSP. 

- En los expedientes formalizados mediante procedimiento abierto, la 
propuesta de adjudicación es realizada por la directora general de 
EIGE, cuando debería ser emitida por la mesa de contratación, como 
órgano colegiado responsable de dicha propuesta, en aplicación de 
las funciones determinadas en el artículo 22.1.g) del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Se desconocen los costes que pudieran derivarse de la paralización 
de las obras, en lo referido a los contratos de servicios certificados 
de redacción de proyectos y dirección de obra, en los que no existe 
constancia de que se haya adoptado el acuerdo de suspensión o de 
resolución. 

b) Expediente CTCM-14/2 

Se trata de un contrato de gestión de servicios públicos tramitado de 
forma ordinaria mediante un procedimiento abierto, por un precio a 
abonar a EIGE de 702.000 euros durante los 3 años de duración 
contractual, prorrogable anualmente hasta un máximo de 5 años. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden dos 
criterios objetivos, que son el canon, con una ponderación de 60 puntos 
sobre 100 y la menor tarifa media a abonar por los usuarios, con 20 
puntos sobre 100; así como dos criterios subjetivos con una ponderación 
de 20 puntos sobre 100, que son los servicios ofrecidos a los usuarios 
como estacionamiento de vehículos (9 puntos), y las inversiones de 
conservación, mantenimiento y otros conceptos de mejora de las 
instalaciones (11 puntos). 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato se han 
observado las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 
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- No consta valoración alguna de la economicidad de esta forma de 
gestión ni en el expediente de contratación ni en la resolución de 
encomienda de la Conselleria, mediante la inclusión del preceptivo 
estudio económico administrativo del servicio, de su régimen de 
utilización y de las particularidades técnicas que resulten precisas 
para su definición, conforme se dispone en el artículo 183 del 
RGLCAP. 

- No se tiene constancia de que se haya formalizado el informe 
jurídico previo a la aprobación de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, conforme a lo dispuesto en el artículo 
115.6 de la LCSP. 

- El pliego de cláusulas administrativas particulares no refleja los 
parámetros objetivos que identifiquen el equilibrio concesional, 
entre ellos un margen razonable de beneficio y su aplicación en 
caso de alteración, pudiendo influir en el régimen tarifario o en el 
periodo de la concesión, en virtud de lo previsto en el artículo 282.4 
de la LCSP. 

- En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se 
mencionan las obras e instalaciones que revertirán a la finalización 
del contrato, en estado de conservación y mantenimiento 
adecuados, conforme establece el artículo 283 de la LCSP, 
circunstancia que afecta a los costes de explotación de la concesión 
y al equilibrio concesional. 

- En el procedimiento de selección se valoraron tarifas superiores a 
las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En este sentido, dicho pliego debería haber fijado, 
conforme al valor de mercado, un importe máximo de las tarifas 
ofertadas para que fueran valoradas, con el fin de evitar la 
ineficiencia de esta forma de gestión del servicio público. Las tarifas 
aprobadas resultantes de la adjudicación, no obstante, se 
corresponden con las fijadas por dicho pliego. 

c) Expediente CTCM-13/2 

Se trata de un contrato de servicios tramitado de forma ordinaria 
mediante un procedimiento abierto, adjudicado por un importe de 
126.495 euros y con una duración de seis meses, prorrogable hasta un 
año, por dos prórrogas trimestrales. 

En este expediente se utiliza un único criterio objetivo de adjudicación, 
que es el valor de la oferta económica, que se fija en función del precio 
por hora. 



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Ejercicio 2014 

ANEXO III Revisión de la contratación 

335 

En la revisión del expediente de contratación no se han puesto de 
manifiesto circunstancias que interese resaltar, pudiéndose concluir que 
se ajusta en su tramitación a la LCSP. 

d) Expediente CTSM-14/3 

Se trata de un contrato de servicios tramitado de forma ordinaria 
mediante un procedimiento negociado con publicidad, adjudicado por un 
importe de 80.942 euros, con una duración de un año no prorrogable. En 
este expediente se utiliza un único criterio objetivo de adjudicación, que 
es el precio. 

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

- En el expediente no consta que el órgano de contratación haya 
aprobado el expediente, ni los correspondientes pliegos, 
incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 110.1 y 115.1 de la 
LCSP. 

- En la tramitación de este expediente no se constituyó la mesa de 
contratación como órgano preceptivo para los procedimientos 
negociados con publicidad, conforme se establece en el artículo 
320.1 de la LCSP. 

e) Expediente CTSM-14/4 

Se trata de un contrato de obras tramitado de forma ordinaria mediante 
un procedimiento negociado sin publicidad, adjudicado por un importe 
de 25.308 euros, con una duración de un mes. En este expediente se 
utiliza un único criterio objetivo de adjudicación, que es el precio. 

Este contrato forma parte de la cuarta y última fase de la reparación de 
los elementos de fachada del barrio de José Antonio de Alicante siendo 
licitados todos los contratos por el procedimiento negociado sin 
publicidad, por un importe conjunto de 153.475 euros, en base a los 
recursos disponibles, el tiempo de ejecución y la zona de actuación. 

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

- Se ha observado que la fecha de admisión de documentación de los 
candidatos-licitadores es anterior a la fecha de aprobación del 
expediente por el órgano de contratación, que es la misma que la de 
la adjudicación, irregularidad que no debería haberse producido. 
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- En el pliego de cláusulas administrativas particulares se exige una 
clasificación superior a la debida, según lo establecido en el artículo 
65 de la LCSP, circunstancia que ha limitado la concurrencia de 
forma indebida. 

- No consta la aprobación por el órgano de contratación del proyecto 
de reparación, constitutivo del pliego de prescripciones técnicas, 
que es requerido por el artículo 116.1 de la LCSP. 

- No consta en el expediente que se haya requerido al candidato 
propuesto la documentación relativa de estar al corriente con las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme 
establece el artículo 151.2 de la LCSP. 

- El contrato formalizado modificó la cuantía de la garantía definitiva 
y la posibilidad de prorrogar el contrato, cuando esta última 
circunstancia no era objeto de negociación, actuación que no se 
ajusta al principio de no discriminación e igualdad de trato entre 
los candidatos establecido en el artículo 1 de la LCSP. 

4.2 Expedientes formalizados en ejercicios anteriores a 2014 

Se ha realizado un seguimiento de diversos contratos formalizados en 
ejercicios anteriores y vigentes en el ejercicio 2014, tanto del IVVSA como 
de EIGE, que son los que se muestran en el siguiente cuadro: 

Número de 
expediente 

Objeto Tipo Importe 
adjudicación 

CTCM-05/30 URBANIZACIÓN SECTOR LA TORRE y edificación de 184 
viviendas en la Torre de Valencia Obras 28.430.218 

CTAP-08/148 Novación del contrato de fecha 07.04.06 para urbanizar 
parcela R-03 SECTOR LA TORRE DE VALENCIA Obras 16.777.457 

CTAP-10/273 Ejecución obras modificado fase I urbanización SECTOR 
LA TORRE DE VALENCIA Obras 3.136.140 

CTAP-10/18 
Gestión y ejecución de las obras de mejora de la red 
arterial de suministro de agua potable al sector la Torre 
de Valencia 

Obras 
1.998.931 

E07/40 
Redacción del proyecto constructivo y ejecución de las 
obras "Variante ferroviaria de la línea 1 en tramo Finca 
ADOC" 

Obras 
27.568.963 

E07/40C 

Obras complementarias de la variante ferroviaria de la 
línea 1 en el tramo finca ADOC: PASEO LITORAL SERRA 
GROSSA DE ALICANTE FASE 1: R. C. DE REGATAS-
PROMONTORIO) 

Obras 

3.758.373 

E09/04 Obras de señalización, comunicación y sistema de ayuda 
a la explotación de la línea 2 del tranvía de Alicante Obras 11.794.508 

E12/02-
/M1/M2 

Servicios de mantenimiento, conservación, limpieza e 
inspección de la línea T2 de la red de Metro Valencia en 
situación transitoria 

Servicios 
198.587 

Cuadro 11 
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En el marco de la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto las 
circunstancias que se expresan a continuación, en relación a los 
procedimientos de ejecución, modificación y prórroga de los contratos 
formalizados en ejercicios anteriores que han sido seleccionados. 

a) Expedientes CTCM-05/30, CTAP-08/148 y CTAP-10/273, relativos a 
distintas obras para la urbanización del “Sector La Torre” de Valencia 

En la fecha de aprobación del Informe no se ha producido la 
liquidación final de la obra y se tiene constancia de que, en fecha 19 
de mayo de 2015, EIGE ha reclamado un importe de 123.561 euros al 
contratista de los expedientes CTCM-05/30, CTAP-08/148 y CTAP-
10/273. Esta cuantía es el resultado de la compensación entre los 
importes adeudados al contratista por la Entidad en concepto de 
garantías depositadas y facturas pendientes de pago, con los 
importes correspondientes a mejoras no ejecutadas por dicho 
contratista, así como otras deficiencias de ejecución. 

b) Expediente E07/40, relativos a la variante ferroviaria de la línea 1 Finca 
ADOC 

Las obras de este expediente siguen paralizadas por falta de 
consignación presupuestaria, siendo su grado de ejecución a 31 de 
diciembre de 2014 del 70,6%, por importe de 21.112.338 euros. Se 
desconocen los costes que pudieran derivarse para la Entidad por 
las sucesivas suspensiones totales de las obras. 

c) Expediente 12/02-M1 y M2 

El contrato original se formalizó en septiembre de 2012, por un 
importe de 198.587 euros y una duración de seis meses, finalizando 
en septiembre de 2014, tras sucesivas prórrogas, en la medida en 
que estaba previsto que la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medioambiente asumiera la prestación del servicio. 

Se ha comprobado, no obstante, que desde octubre de 2014, hasta 
septiembre de 2015, no se ha producido la circunstancia anterior y 
que la Entidad ha tenido que asumir los costes de mantenimiento, 
conservación, limpieza e inspección de la Línea T2 de Metro 
Valencia mediante contratos menores, entre los que se encuentra 
uno formalizado en enero de 2015 hasta julio de 2015, cuyo objeto 
se ha limitado a la inspección, en vez de proceder a la 
correspondiente licitación, conforme establece el artículo 138 de la 
LCSP. 

Se considera que, con anterioridad al día 30 de septiembre de 2014, 
se debió haber tramitado un procedimiento negociado sin 
publicidad, para dar cobertura contractual a estos servicios, con el 
objeto de evitar los posibles deterioros, vandalismos u otras 
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incidencias que pudieran surgir y que pudieran poner en peligro la 
integridad de los peatones o vehículos. 

4.3 Contratos menores 

En el marco de la fiscalización realizada se solicitó una relación de los 
contratos menores formalizados por la Entidad en el ejercicio, que se ha 
facilitado de forma incompleta, en la medida en que solo se recogen 
aquellos gastos que, por ser mayores de 6.000 euros, tienen que 
tramitarse por expediente de contratación según la normativa interna de 
la Entidad y aquellos otros que el área de gestión respectiva considere 
oportuno según la naturaleza del gasto. 

Se han seleccionado 11 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, sin que se hayan observado circunstancias a destacar. 
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La Entidad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 13 de 
mayo de 2015, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender 
las incidencias señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han 
sido objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes 
recomendaciones realizadas en informes anteriores: 

a.1) Los gastos suplidos de capital para realizar obras de 
reparación y conservación de las viviendas integrantes del 
patrimonio de promoción pública de la Generalitat, deben 
ajustarse a los límites determinados por los créditos asignados 
a dicha finalidad en los presupuestos de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado 
que a partir del ejercicio 2015 la Entidad ha prohibido efectuar 
encargos directos a empresas para las reparaciones urgentes 
de viviendas y elementos comunes y para las actuaciones que 
impidan el asalto o posible ocupación de viviendas 
recuperadas, debido a las circunstancias que se detallan en la 
letra b) del apartado 4.1.3 del Informe. 

a.2) En la tramitación de los contratos menores EIGE debe 
implementar una aplicación informática que centralice todos 
los contratos, con independencia de su importe y de que sean 
formalizados, llevando una numeración única para toda la 
Entidad, que facilite su control. Se ha comprobado que se ha 
implantado una herramienta informática que centraliza los 
contratos superiores a 6.000 euros. 

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

b.1) En relación con el ámbito del control interno en la gestión del 
inmovilizado, EIGE debe promover unos mecanismos efectivos 
de control en relación con la ubicación física de los 
inmovilizados integrantes del inventario de bienes. 

b.2) Se recomienda que EIGE revise la estimación de la provisión 
por intereses de demora, a la vista de las circunstancias 
concurrentes, de forma que se ajuste a la previsión de pagos 
que se puedan producir en ejercicios futuros. 

b.3) EIGE debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance, 
con la finalidad de que el canon por la utilización de 
infraestructuras ferroviarias se configure legalmente como 
una tasa, que se incorpore en los futuros contratos de servicio 
público de transportes, de forma que queden asegurados los 
ingresos por la puesta a disposición de las infraestructuras, 
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para la prestación del servicio público, que permitan elaborar 
unos presupuestos de explotación reales. 

b.4) Se recomienda adoptar los acuerdos necesarios para liquidar 
ordenadamente los saldos a cobrar y pagar con la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente, derivados de 
la gestión del patrimonio público de viviendas de la 
Generalitat, de los convenios de gestión y de las subvenciones 
al comprador, liquidando en ejercicios futuros, con carácter 
anual, las cuantías que correspondan, valorando los indicios 
de deterioro resultantes. 

En el ejercicio 2014 se han compensado 32.043.250 euros de 
deuda con la citada Conselleria, y se han cobrado algunas 
subvenciones aunque, en la medida en que las cuantías 
pendientes son todavía significativas y de elevada antigüedad, 
se considera necesario mantener la recomendación. 

b.5) Se recomienda adoptar los acuerdos necesarios para la 
liquidación ordenada del convenio con la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte extinguiendo el derecho de cobro 
frente a la misma mediante la compensación con los créditos 
de la Generalitat surgidos hasta 31 de diciembre de 2014, como 
consecuencia de las subrogaciones de operaciones de crédito 
vinculadas. 

b.6) La Entidad debería adoptar las medidas necesarias para 
mejorar sus procedimientos de elaboración de cuentas 
anuales, de forma que todos los apuntes contables se 
introduzcan y registren a través de la aplicación contable. 

b.7) EIGE debe elaborar un registro interno de convenios, así como 
acordar una normativa interna para el adecuado depósito y 
custodia de sus ejemplares originales e incidencias, con las 
debidas condiciones de seguridad y conservación, al objeto de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regulan los 
convenios que suscriba la Generalitat y su registro. 

b.8) La entidad EIGE debe revisar el programa informático para el 
cálculo de la demora en el pago de facturas, al objeto de que 
los vencimientos se ajusten a la normativa vigente. 
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ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS  
DE LA GENERALITAT (EIGE)  

 
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  Entidad  de  Infraestructuras  de  la Generalitat  (EIGE),  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. 

La Directora General de Entidad de  Infraestructuras de  la Generalitat  (EIGE) 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  la Directora 
General de Entidad de  Infraestructuras de  la Generalitat  (EIGE) el 26 de marzo de 2015 y  fueron 
puestas a disposición de la Intervención General de la Generalitat el 8 de abril 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 
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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 
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 

Tal  y  como  se  indica  en  la  nota  11  de  la  memoria,  la  Entidad  ostenta  participaciones  en  las 
sociedades  Desarrollos  Urbanos  para  Viviendas  Protegidas,  S.L.,  Tarea,  Promotora  Valenciana  de 
Vivienda, S.L. e  Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L.. A  la fecha de este  informe 
no  hemos  dispuesto  de  las  cuentas  anuales  auditadas  de  Desarrollos  Urbanos  para  Vivienda 
Protegidas,  S.L.  ni  las  cuentas  anuales  formuladas  por  los  administradores  de  las  restantes.  En 
consecuencia, no podemos determinar el posible  impacto que este hecho pudiera  tener  sobre  las 
cuentas anuales adjuntas. 
 
La  Entidad  mantiene  saldos  significativos  con  partes  vinculadas  registrados  en  los  epígrafes  de 
“Clientes Empresas del Grupo y Asociadas” y “Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a Corto 
Plazo”,  tal  y  como  se  detalla  en  la  nota  32  de  la memoria  adjunta. Dichos  saldos  se  han  venido 
acumulando a lo largo de varios ejercicios poniéndose de manifiesto de forma recurrente diferencias 
no conciliadas que afectan al saldo pendiente de cobro por  importe de 126.030 miles de euros y a 
determinados saldos acreedores comprendidos en el citado epígrafe del pasivo corriente del balance 
por un  importe total de 36.196 miles de euros. La Entidad ha  iniciado un proceso de conciliación y  
compensación de dichos saldos que no ha sido concluido a  la fecha de este  informe, por  lo que no 
hemos podido verificar la razonabilidad de los mismos al 31 de diciembre de 2014.  

 

IV.‐ OPINIÓN  

En  nuestra  opinión,  excepto  por  los  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 Entidad de  Infraestructuras de  la Generalitat  (EIGE) 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 

Llamamos  la atención respecto de  lo señalado en  las notas 12.1 y 13 de  la memoria adjunta, en  las 
que se indica que la Entidad mantiene saldos a cobrar con diversas corporaciones locales, por obras 
de infraestructuras, según el siguiente detalle y clasificación: 
   



 

 3

 
 
 

 

 
 
 
Existe  una  incertidumbre  respecto  al  calendario  y  condiciones  de  cobro  de  estos  saldos,  que 
ascienden  a  un  total  de  93.342  miles  de  euros,  dado  que  su  exigibilidad  queda  supeditada  al 
desarrollo de futuras actuaciones urbanísticas en  los términos acordados en  los distintos convenios 
suscritos  en  su  momento  con  los  referidos  Ayuntamientos.  Esta  cuestión  no  modifica  nuestra 
opinión. 
 
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 16b de la memoria adjunta, donde se indica 
que existe sentencia de los tribunales, que está pendiente de ejecución, en relación con la actuación 
urbanística citada en dicha nota. Desconocemos el efecto, si lo hubiera, que la ejecución de la misma 
pudiera tener sobre las cuentas anuales adjuntas. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

 

VI.‐ INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que la Directora General 
considera  oportunas  sobre  la  situación  de  la  Entidad,  la  evolución  de  sus  negocios  y  sobre  otros 
asuntos y no  forma parte  integrante de  las cuentas anuales. Hemos verificado que  la  información 
contable  que  contiene  el  citado  informe  de  gestión  concuerda  con  la  de  las  cuentas  anuales  del 
ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con 
el alcance mencionado en este mismo párrafo y no  incluye  la revisión de  información distinta de  la 
obtenida a partir de los registros contables de la Entidad. 

 

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

 
 
 
 
 

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

   
 
 

18 de junio de 2015 
 

Inversiones 

Financieras a 

Largo Plazo

Deudores 

comerciales 

no corrientes Total

Ayuntamiento de San Vicente del Rapeig 4.121 -             4.121

Ayuntamiento de Valencia (Benimamet) 39.314 -             39.314

Ayuntamiento de Valencia (Sector Grao) -             49.907 49.907

43.435 49.907 93.342

(Miles de euros)
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA 
GENERALITAT (EIGE). EJERCICIO 2014 

I. INTRODUCCIÓN 

El día 12 de noviembre de 2015 se remitió al conseller de Hacienda y 
Modelo Económico, al interventor general de la Generalitat y a Dª 
Inmaculada Solernou Sanz, directora general de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) entre los días 26 de mayo de 
2014 y 7 de agosto de 2015, 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 un escrito de Dª Blanca Marín Ferreiro, 
actual directora general de EIGE, al que se acompañan las alegaciones 
formuladas al borrador del Informe. 

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

II. CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, párrafos 3 y 4 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa que la 
documentación referida ya fue justificada inicialmente y se está en un 
proceso para volver a ser justificada, circunstancia ya conocida durante 
el trabajo de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, párrafos 5 y 6 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa sobre el 
método empleado por la Entidad para la valoración de los bienes 
inmuebles referidos, circunstancia ya conocida durante el trabajo de 
fiscalización. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 7, párrafo 4 

Comentarios: 

Conforme se indica en el apartado 2.a) de la consulta 7 del BOICAC 
número 80, en aplicación del principio de prudencia, el valor razonable 
debe considerarse como la mejor estimación del valor neto realizable, el 
cuál sirve de referencia para el cálculo del deterioro de las existencias de 
una entidad inmobiliaria. 

El valor razonable es el importe al que negociarían partes interesadas, 
debidamente informadas y en condiciones de independencia mutua. En 
ese contexto, interesadas y debidamente informadas significan que tanto 
el vendedor como el comprador están básicamente informados acerca de 
la naturaleza y características del activo, su estado, mercado, etc. 

El mercado inmobiliario está afectado por múltiples circunstancias, entre 
las que se encuentran numerosas disposiciones legales de carácter 
urbanístico que pueden afectar de forma duradera o irreversible a su 
valoración. 

Las técnicas de valoración que proporcionan la mejor estimación del 
valor razonable son aquellas que han demostrado ser la estimación más 
realista sobre el precio de un bien inmueble, preferentemente, aquellas 
que habitualmente se utilizan por los participantes en el mercado, es 
decir, la que se deriva de la aplicación de la Orden ECO/805/2003. En este 
contexto, la propia Entidad ha utilizado esta técnica para la valoración de 
las obras del edificio en construcción sobre la parcela R-03 del “Sector La 
Torre” de Valencia. 

En definitiva, se trata de utilizar un valor de mercado fiable que evite una 
volatilidad contable artificial en las cifras del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, y el consiguiente perjuicio a la imagen fiel de las 
cuentas. 

La afirmación de que la valoración obtenida por los informes comerciales 
externos no difiere de la resultante de la aplicación de la citada Orden 
ECO/805/2003, no se sostiene, por cuanto dichos informes comerciales 
proporcionan hasta cuatro valores, significativamente distintos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Cuarta alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 9, párrafo 1 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa de los 
motivos por los que estos pasivos con la Generalitat se encuentran 
clasificados como corrientes, circunstancia ya conocida durante el 
trabajo de fiscalización. 

En los informes de fiscalización de los ejercicios 2012 y 2013 de la 
Sindicatura de Comptes, ya se consideraba que dicha clasificación no era 
conforme a la normativa contable. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 9, párrafo 3 

Comentarios: 

El principio de prudencia obliga a formular las cuentas anuales teniendo 
en cuenta todos los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior, 
tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de 
cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen. En 
tales casos se debe dar cumplida información en la memoria, sin 
perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un pasivo y un gasto, en 
otros documentos integrantes de las cuentas anuales. 

La Entidad, antes de formular sus cuentas anuales, sabía las 
consecuencias que suponía dejar de atender indirectamente las cuotas 
de los préstamos, no resultando verosímil afirmar que era probable que 
la entidad de crédito admitiera una dación en pago, siendo que tenía un 
aval de una entidad pública con el que recuperar el crédito. 

Conforme establece la Norma de Registro y Valoración 15ª Provisiones, se 
trata de una obligación implícita o tácita cuyo nacimiento se sitúa en la 
expectativa válida y probable creada por la Entidad frente al Instituto 
Valenciano de Finanzas, de asunción de una obligación por parte de 
aquella, y cuyo importe se podía determinar con fiabilidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Sexta alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 11, párrafos 6 y 7, y página 
12, párrafos 4 y 5 

Comentarios: 

El artículo 14 del Decreto 6/2013, de 4 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y de Funcionamiento de la Entidad indica 
que, anualmente, se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana la relación de los puestos de trabajo de la Entidad. 

El citado incumplimiento legal, no obstante, está mitigado por el nuevo 
plazo para la publicación de la relación de puestos de trabajo establecido 
por la disposición final 1ª de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat, que dispone que debía publicarse la 
relación de puestos de trabajo antes del 30 de junio de 2015. 

En la fecha de cierre del ejercicio el citado plazo se había ampliado, de 
forma que podría entenderse que no se incumplía, pero en la fecha de 
aprobación de este informe (diciembre de 2015), la Entidad está 
incumpliendo de forma manifiesta el plazo para publicar la relación de 
puestos de trabajo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Anexo I. Apartado 2 del borrador del Informe, página 19, párrafos 5 y 6. 

Comentarios: 

En la documentación que figura en el anexo I del escrito de alegaciones, 
se justifica que las certificaciones sí fueron remitidas a la Conselleria. 
Esta circunstancia no modifica la conclusión de la fiscalización, aunque 
resulta necesario modificar su argumentación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo 6º de la página 8, apartado 4.1 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “j) El 
activo corriente en su apartado “Clientes, empresas del grupo y 
asociadas” se encuentra sobrevalorado en 2.809.610 euros y las pérdidas 
de ejercicios anteriores deberían incrementarse en dicha cuantía, 
correspondiente al saldo de la cuenta “Convenios de gestión-
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certificaciones pendientes de emitir”, cuya naturaleza y elevada 
antigüedad determinan el reconocimiento de su baja del balance.” 

Se propone, asimismo, la modificación de la actual redacción del párrafo 
6º de la página 19, apartado 2 del anexo II del borrador del Informe, que 
quedaría con la siguiente redacción: “Se considera que los citados 
importes deberían haberse dado de baja del balance, contabilizando 
estas pérdidas en ejercicios anteriores, conforme se indica en la 
incorrección j) del apartado 4.1 del Informe.” 

Octava alegación 

Anexo II. Apartado 2 del borrador del Informe, página 28, párrafo 6. 

Comentarios: 

La documentación que se adjunta en el anexo II del escrito de 
alegaciones corresponde a la cuenta BC-G/0014, mientras que la cuenta 
referida en el borrador de Informe es la BC-G/0011, circunstancia 
conocida por la Entidad. 

En marzo de 2015 la aplicación informática que automatiza el proceso de 
conciliación muestra claramente que dicha cuenta no se encontraba 
conciliada. Solicitada su conciliación, se volvió a facilitar otro listado 
automatizado en agosto de 2015, que continuaba mostrando la misma 
circunstancia. Finalmente, en octubre de 2015 se facilitó la conciliación 
de dicha cuenta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 41, párrafo 6. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones, en relación al presupuesto base de licitación, 
se remite al concepto del valor estimado de los contratos determinado en 
el artículo 88.1 de la LCSP. 

El precio del contrato no se corresponde con el valor estimado del 
contrato y vendrá determinado por la baja de adjudicación obtenida 
sobre el presupuesto base de licitación, a efectos de existencia de crédito 
durante la duración contractual pactada, siendo un precio cierto según 
exige el artículo 87 de la LCSP, sin perjuicio del valor estimado del 
contrato y sus posibles prórrogas o modificados previstos. El valor 
estimado de los contratos no puede ser tenido en cuenta para la 
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adjudicación de los contratos, sino solo para las finalidades previstas en 
la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 42, párrafo 4. 

Comentarios: 

La Entidad alega que consta diligencia en el pliego del responsable de 
Asesoría Jurídica, en la que se indica que es ajustado a derecho y acorde 
con la normativa aplicable a contratación pública. 

Se considera que dicha diligencia no tiene el carácter de informe, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 115.6 de la LCSP, por cuanto en 
ausencia de pliegos tipos informados y tipología del contrato fiscalizado, 
hacen necesario informar expresamente del sometimiento a la legalidad 
vigente en cuanto al contenido preceptivo de los pliegos, de acuerdo con 
el artículo 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Undécima alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 42, párrafo 6. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se indica que la cláusula 17.1 del pliego de 
cláusulas administrativas se refiere al cumplimiento del contrato y 
reversión, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a 
que esté obligado con arreglo al contrato y en estado de conservación y 
funcionamiento adecuados. 

Se considera que, ni la documentación obrante en el expediente, ni dicha 
cláusula del pliego indican un detalle sucinto de las obras e instalaciones 
propiedad de la Generalitat dispuestas por el concesionario en régimen 
de cesión de uso y que son objeto de reversión, así como la razonabilidad 
de los gastos de conservación y mantenimiento previstos durante el 
periodo concesional, en función del estado de las obras e instalaciones 
revertidas por el antiguo concesionario. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción el párrafo sexto de la página 
cuarenta y dos del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se 
mencionan las obras e instalaciones que revertirán a la finalización del 
contrato, en estado de conservación y mantenimiento adecuados, 
conforme establece el artículo 283 LCSP, circunstancia que afecta a los 
costes de explotación de la concesión y al equilibrio concesional.” 

Duodécima alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 44, párrafo 6. 

Comentarios: 

La Entidad no aporta documentación justificativa. En cualquier caso, en 
el expediente de contratación debería constar dicha documentación o 
diligencia de su constancia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 44, último párrafo. 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta que a la fecha sí existe constancia documental de 
la devolución de las retenciones emitidas y aporta documentación 
adicional justificativa que no constaba en el expediente fiscalizado. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo 8º de la página 44, apartado 4.1 del 
anexo III del borrador del Informe. 
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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 el balance, la cuenta 
de pérdidas y ganancias, así como la memoria de las cuentas anuales 
que se adjuntan de la sociedad Desarrollos Urbanos para Viviendas 
Protegidas, S.L., (DUVP o Sociedad). El alcance de la presente auditoría 
financiera está limitado a dichos elementos de las cuentas anuales. 

Las cuentas anuales de DUVP comprenden el balance a 31 de diciembre 
de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, que se adjuntan íntegramente en el anexo II de este 
Informe. 

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 DE DUVP EN RELACIÓN CON LAS 
CUENTAS ANUALES 

El Consejo de Administración de DUVP es responsable de formular las 
cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de DUVP, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera 
aplicable, que se identifica en la nota 2 de la memoria de las cuentas 
anuales, y del control interno que 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 Consejo de 
Administración en su reunión de 5 de marzo de 2015, ratificadas el 
mismo día por la Junta General y presentadas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la 
normativa de aplicación, en fecha 30 de junio de 2015, sin adjuntar el 
informe de auditoría de cuentas. 

En la citada fecha se presentaron en la Sindicatura de Comptes, 
asimismo, las cuentas anuales del ejercicio 2013, circunstancia que 
determinó que no pudieran ser fiscalizadas con anterioridad por la 
Institución, en el marco de la fiscalización de EIGE, socio mayoritario de 
DUVP. 
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Además de la responsabilidad de formular y presentar las cuentas 
anuales adjuntas, el Consejo de Administración 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 se consideren necesario 
para esa finalidad. En particular deben garantizar que la gestión de la 
actividad contractual se realiza de conformidad con la normativa 
correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el balance, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria de 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. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con los 
“Principios fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas 
de Control Externo y con las normas técnicas de Fiscalización aprobadas 
por el Consell de la Sindicatura y recogidas en el Manual de fiscalización de 
la Institución. Dichos principios exigen cumplir 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. 

Una fiscalización requiere aplicar 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 Sociedad 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 Sociedad. 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. 

Se considera, sin embargo, que debido a los hechos descritos en el 
apartado 4.1 del Informe “Fundamentos de la denegación de opinión”, no 
se ha podido obtener evidencia que proporcione una base suficiente y 
adecuada para expresar una opinión de auditoría. 
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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 
del Informe. 

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamentos de la denegación de opinión 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2014 las siguientes salvedades y limitaciones al 
alcance significativas: 

a) La Sociedad únicamente dispone de cuentas anuales, pero no se 
tiene constancia de que disponga de libro diario, ni un libro de 
inventarios, obligatorios de acuerdo con el artículo 25 del Código de 
Comercio y básicos para una adecuada llevanza de la contabilidad. 

Adicionalmente, interesa indicar que la Sociedad debería haber 
dispuesto del libro mayor que, aunque no es un libro obligatorio, se 
trata de una herramienta necesaria a efectos de la operativa 
contable. 

b) La Sociedad no dispone de las facturas originales de las deudas con 
proveedores, ni de las deudas con el socio privado. En el epígrafe de 
proveedores se han facilitado fotocopias de facturas de algunos de 
ellos, mientras que de otros no se ha facilitado ningún tipo de 
documento. En relación con la deuda con el socio privado de DUVP, 
no se ha facilitado ningún tipo de documentación que acredite la 
misma. 

En este sentido, ha de indicarse que no se ha podido obtener 
evidencia de auditoría suficiente en los epígrafes de “Deudas con 
empresas del grupo y asociadas a corto plazo”, “Proveedores” del 
balance, “Servicios exteriores” y “Gastos financieros” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, por lo que no se dispone de evidencia de 
que los importes adeudados, que aparecen en el balance a 31 de 
diciembre de 2014 en estos epígrafes, sean por trabajos 
efectivamente realizados y no hayan sido abonados con 
anterioridad. 

c) La Sociedad ha formulado las cuentas de acuerdo al principio de 
empresa en funcionamiento, aunque se tiene constancia de que la 
Sociedad se encuentra en causa de disolución, de acuerdo con el 
artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (LSC). En este contexto, 
DUVP no debería haber formulado sus cuentas sobre la base del 
citado principio de empresa en funcionamiento, sino con el objeto 
de determinar el importe resultante en caso de liquidación, 
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aplicando los principios de liquidación, de acuerdo con la 
Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 
18 de octubre de 2013. 

d) En el ejercicio 2014 la Sociedad ha depreciado las existencias en 
base a un informe comercial solicitado por la Sociedad, cuyo objeto 
era conocer el valor de venta del terreno de Alaquàs en el que 
estaba previsto construir. Como consecuencia del citado informe, 
DUVP ha deteriorado las existencias en 2.352.794 euros, 
estableciendo el valor del terreno en 2.400.000 euros. 

Se considera que la Sociedad debería haber solicitado un informe de 
conformidad con la Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo, sobre 
normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados 
derechos para ciertas finalidades financieras, pues el informe 
comercial citado no es suficiente para justificar el deterioro 
contabilizado. 

Con independencia de la circunstancia anterior, una adecuada 
contabilización del deterioro hubiera debido tener en cuenta que la 
Sociedad está en causa de disolución, por lo que se debería haber 
contabilizado el terreno en valor de liquidación. En este sentido, 
aceptando las conclusiones del informe comercial, el valor de 
liquidación de los terrenos debería haber sido inferior en la cifra de 
1.200.000 euros. Es decir, se debería haber minorado el importe de 
las existencias en una cifra adicional de 1.200.000 euros, 
incrementando la depreciación de las existencias en el mismo 
importe. 

4.2 Denegación de la opinión 

Debido al efecto muy significativo de los hechos descritos en el apartado 
4.1. “Fundamentos de la denegación de la opinión”, no se ha podido 
obtener evidencia que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no se expresa en 
este Informe una opinión sobre las cuentas anuales de DUVP que se 
adjuntan. 

4.3 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, por lo que se 
encuentra en la situación de disolución contemplada en el artículo 363 
de la LSC. 
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4.4 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión 

El análisis del proceso de constitución de DUVP permite concluir, a la 
vista de la documentación aportada, que no han quedado acreditadas las 
circunstancias que motivaron la creación de la Sociedad, como sociedad 
de capital mixto, para la construcción y venta de viviendas de VPO. En 
este contexto, la parcela en Alaquàs en la que pretendía construir la 
Sociedad, era propiedad del IVVSA, que podría haber realizado 
directamente la promoción, evitando los perjuicios que la operación ha 
tenido posteriormente para la citada entidad, actualmente EIGE. 

El control formal de las cuentas anuales realizado ha puesto de 
manifiesto que, aunque la memoria de las cuentas anuales de la 
Sociedad se ajusta, con carácter general, a la estructura y al contenido 
del Plan General de Contabilidad, presenta omisiones y falta de 
información relevante que dificulta su comprensión. 

Se producen, en concreto, omisiones de información descriptiva de los 
movimientos del ejercicio 2014 de los epígrafes de “Deudas con 
entidades de crédito”, “Deudas con empresas del grupo”, “Existencias, 
provisiones y contingencias”, “Ajustes por deterioro de valor” y “Hechos 
posteriores al cierre”. 

Es necesario resaltar, por otra parte, que desde el ejercicio 2012 es la 
entidad EIGE, con anterioridad a su constitución el IVVSA, la que abona 
las cuotas de los 4 préstamos de los que es deudor DUVP, contabilizando 
la Sociedad las cuotas abonadas por EIGE como deudas con empresas del 
grupo a corto plazo. 

Se ha comprobado que en el mes de noviembre de 2014, EIGE ha dejado 
de pagar las citadas cuotas de los préstamos, circunstancia que ha 
determinado que, en fecha 30 de marzo de 2015, el Instituto Valenciano 
de Finanzas (IVF) se haya visto obligado a satisfacer la cantidad de 
1.446.680 euros a una entidad financiera, por el 51% de los tres 
préstamos avalados. 

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 

Como resultado del trabajo efectuado, además de los hechos descritos en 
el apartado 4.1, en la fiscalización de las cuentas anuales se ha puesto de 
manifiesto una circunstancia que representa un incumplimiento 
significativo de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. 
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Se ha comprobado que DUVP canceló una parte significativa de un 
préstamo concedido en fecha 25 de agosto de 2009, para adquirir unos 
terrenos, en los que tenía previsto realizar una promoción inmobiliaria, 
con cargo a 3 préstamos concertados en los años 2010 y 2011, avalados 
por el IVF, sin ajustarse a los términos en los que fueron concedidos los 
avales, circunstancia que ha determinado que esta entidad, en fecha 30 
de marzo de 2015, se haya visto obligado a satisfacer a la entidad 
financiera que había concedido los préstamos a DUVP, la cantidad de 
1.446.680 euros, por la cifra de capital más intereses pendientes de pago, 
por la parte de los préstamos avalada. 

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

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) La Entidad DUVP debe realizar cuantas actuaciones estén a su 
alcance para agilizar los trámites para su liquidación, en atención a 
que concurren las circunstancias previstas en el artículo 363 de la 
LSC. 

b) Con carácter previo a su liquidación, la Sociedad debe procurar que 
se haga efectiva la solicitud de concurso presentada en la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en atención a su 
estado de insolvencia, pues no es capaz de hacer frente a sus 
obligaciones exigibles de manera regular; pudiendo, con carácter 
previo, promover las actuaciones previstas en el artículo 5 bis de la 
Ley Concursal. 

c) Es imprescindible que DUVP promueva cuantas acciones estén a su 
alcance, con la finalidad de obtener toda la documentación contable 
que justifican las actuaciones realizadas por la Sociedad desde su 
constitución, exigiendo las eventuales responsabilidades que 
pudieran derivarse de los perjuicios ocasionados a la Sociedad. 

En este sentido, DUVP debe aclarar los saldos acreedores que 
mantiene con los proveedores y con la sociedad mercantil privada 
que ostenta la condición de socio minoritario, confirmando que se 
corresponden con servicios realmente prestados, a la vista de las 
facturas originales correspondientes.  
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1. ANTECEDENTES 

La Sociedad DUVP se constituyó en fecha 29 de julio de 2004, con un 
capital social de 600.000 euros, suscribiendo el IVVSA (actualmente EIGE) 
un total de 294 participaciones sociales, por una cuantía de 294.000 
euros, que representaban el 49% del capital social; junto con la sociedad 
mercantil Urbana Ducat, S.L., que suscribió 306 participaciones sociales, 
por una cuantía de 306.000 euros, que representaba el 51% del capital 
social. 

Posteriormente, mediante dos operaciones de ampliación de capital, 
realizadas los días 17 de marzo de 2009 y 11 de mayo de 2010, el capital 
social de la Sociedad se incrementó hasta la cifra de 1.453.000 euros, 
teniendo el IVVSA 712 participaciones sociales, por una cuantía de 
711.970 euros; mientras que la sociedad mercantil privada era titular de 
741 participaciones sociales, por una cuantía de 741.030 euros, 
manteniéndose idéntica participación en el capital social de cada una de 
ellas. 

En fecha 23 de diciembre de 2010, la sociedad mercantil privada 
accionista de DUVP vendió al IVVSA un total de 30 participaciones 
sociales, por una cuantía de 26.327 euros, circunstancia que determinó 
que el IVVSA pasara a ser el socio mayoritario de DUVP, con un 51% del 
capital social. 

El órgano de gestión y dirección de DUVP es el Consejo de 
Administración, que cuando se constituyó la Sociedad, en el ejercicio 
2004, estaba compuesto por 6 miembros: presidente, secretario y 4 
vocales, que en fecha 4 de febrero de 2010 se redujeron a 2. El 
nombramiento de los miembros del Consejo de Administración se realiza 
de la siguiente forma: 

- El presidente del Consejo de Administración, de conformidad con 
los estatutos de la Sociedad, era designado por el IVVSA. 

- La secretaría del Consejo de Administración ha sido ejercida desde 
la constitución de la Sociedad, hasta el día 5 de marzo de 2015, por 
un representante de la sociedad mercantil privada. A partir de esta 
fecha el secretario ha sido designado por EIGE. 

- Los vocales del Consejo de Administración eran nombrados 2 por el 
IVVSA y 2 por la sociedad mercantil privada; posteriormente se 
nombró un vocal por cada uno de los socios, cuando se redujo su 
número. 

En la sesión de la Junta General de socios celebrada el día 5 de marzo de 
2015, se aprobó la modificación del artículo 15 de los estatutos sociales, 
en el sentido de que el Consejo de Administración pudiera estar 
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integrado únicamente por 3 miembros y quedó constituido de esta forma 
en la citada fecha. 

Con independencia de que hasta el día 5 de marzo de 2015 el Consejo de 
Administración ha tenido una participación paritaria de los dos socios de 
DUVP, el presidente nombrado por el IVVSA siempre ha tenido voto de 
calidad. 

En relación a la gestión administrativa hay que indicar que el Consejo de 
Administración está configurado como un órgano colegiado de acuerdo 
con la escritura de constitución y estatutos de DUVP, por lo que la 
responsabilidad en tales gestiones alcanza a todos los consejeros del 
Consejo de Administración. 

En el sentido expuesto, resulta de especial relevancia que en la práctica, 
los consejeros propuestos por parte de EIGE, no tuvieran acceso a las 
cuentas corrientes de la Entidad y que la contabilidad fuera gestionada 
únicamente por el consejero secretario, representante del capital privado 
de DUVP, a pesar de que los consejeros propuestos por EIGE podían haber 
ejercido un control efectivo en el Consejo de Administración. 

Las cuentas anuales de DUVP del ejercicio 2014 se presentaron en la 
Sindicatura de Comptes sin el preceptivo informe de auditoría de la 
Intervención General de la Generalitat, conforme se establece en los 
artículos 119.2 y 122 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

Esta circunstancia se considera de gran importancia, al tratarse de una 
sociedad participada mayoritariamente por EIGE desde el año 2010 y no 
haber sido objeto de ninguna fiscalización por parte de la Intervención 
General de la Generalitat, que en el ejercicio 2013 emitió un informe de 
auditoría, en el que no se expresó opinión sobre las cuentas anuales del 
citado ejercicio, en la medida en que no se obtuvo la información 
necesaria para realizar el trabajo de auditoría. 

Se tiene constancia de que en fecha 2 de octubre de 2013, el presidente 
del Consejo de Administración de DUVP remitió al director general de 
patrimonio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, una 
memoria justificativa sobre la disolución de la sociedad mercantil, a fin 
de que si se consideraba oportuno, se propusiera al Gobierno Valenciano 
la adopción del acuerdo de solicitud de la declaración concursal de la 
sociedad mercantil. 

En fecha 16 de enero de 2014 la citada Dirección General remitió la 
solicitud presentada por el presidente del Consejo de Administración de 
DUVP a la Dirección General del Sector Público Empresarial, por entender 
que era la instancia administrativa competente sobre la materia.  
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El presidente del Consejo de Administración de DUVP, ante la falta de 
contestación a la solicitud presentada, en fecha 31 de octubre de 2014 
presentó nuevamente, en la Dirección General de Patrimonio de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública, la memoria 
justificativa de la disolución de la sociedad mercantil, reiterando la 
solicitud presentada. 

La citada Dirección General, en fecha 15 de diciembre de 2014, remitió 
nuevamente la solicitud a la Dirección General del Sector Público 
Empresarial, dejando constancia que era la segunda ocasión en que 
realizaba la remisión, sin que se tenga constancia de que la solicitud 
presentada haya sido resuelta. 

Con posterioridad, en fecha 23 de febrero de 2015, el presidente del 
consejo de administración de DUVP remitió sendos escritos a la 
Dirección General de Patrimonio y a la Dirección General del Sector 
Público, en los que se reiteraba que la sociedad se encontraba en causa 
de disolución y en situación de insolvencia, por lo que se debía proceder 
a su disolución, liquidación y extinción ordenada, siendo ésta la forma 
de evitar la liquidación mediante concurso. 

En la memoria presentada por el presidente del Consejo de 
Administración de DUVP se hace mención a las siguientes 
circunstancias: 

- La Sociedad no ha materializado ninguna actuación desde su 
constitución y no existen expectativas de que puedan ser 
acometidas en un futuro próximo, por lo que dada la inactividad de 
la misma, unido a su situación económica, interesaba disolverla y 
liquidarla. 

- La Sociedad se encontraba en varios de los supuestos de causa de 
disolución recogidos en el artículo 363 de la LSC y debido a la 
inasistencia del socio privado a los órganos de gobierno de la 
Sociedad y a su actitud renuente a alcanzar cualquier tipo de 
acuerdo para resolver la situación en la que se encontraba la 
Sociedad mercantil, no se podía remover la causa de disolución, 
pues se requería, al menos, el voto de dos tercios de los 
representantes del capital social. 

- La situación económica y patrimonial de la Sociedad, al tener un 
patrimonio neto negativo y no poder remover dicha causa de 
disolución, determinaba la situación de insolvencia, por lo que 
debía instarse el concurso por imperativo legal. 

- La solicitud de la declaración concursal es imprescindible para 
evitar que los administradores incurran en responsabilidades, pues 
responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al 
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acaecimiento de la causa legal de disolución, en el supuesto de que 
no soliciten ésta o el concurso de la sociedad mercantil. 

- En la medida en que se trata de una sociedad mercantil participada 
mayoritariamente por la Generalitat de forma indirecta, le resulta 
de aplicación el artículo 52 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana, que exige acuerdo del 
Gobierno Valenciano, a propuesta de la Conselleria competente en 
materia de patrimonio, autorizando su disolución y liquidación que, 
en este caso, se materializaría a través de la declaración concursal. 

- En el supuesto de que a través de la gestiones de venta que se 
estaban efectuando, existiera un comprador del solar que 
constituye el principal activo de la Sociedad, se informaría a la 
Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública.  

En la reunión del Consejo de Dirección de EIGE celebrada el día 22 de 
mayo de 2015 se acordó facultar a la Entidad para mantener 
negociaciones con la entidad financiera con la que DUVP había 
concertado los préstamos impagados, con la finalidad de facilitar una 
liquidación ordenada de esta sociedad mercantil. En el supuesto de que 
no fuera posible un acuerdo, se facultaba a EIGE para promover las 
actuaciones previstas en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, con la finalidad de preparar la declaración de concurso. 

Se tiene constancia de que en fecha 30 de octubre de 2015 el Consejo de 
Dirección de EIGE ha facultado a los consejeros y representantes de EIGE 
en DUVP para promover las actuaciones previstas en el artículo 5 bis de 
la Ley Concursal y para solicitar, de acuerdo con la Ley de Patrimonio de 
la Generalitat Valenciana, el correspondiente acuerdo del Gobierno 
Valenciano para autorizar la disolución y liquidación de DUVP. 

Se ha comprobado que durante el ejercicio 2014 no se ha celebrado 
ninguna reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, ni de la 
Junta General de socios. 

2. EXISTENCIAS 

En fecha 10 de mayo de 2006 el IVVSA, vendió a Desarrollos Urbanos para 
la Vivienda Protegida, S.L. una parcela de suelo urbano, situada en 
Alaquàs, correspondiente a la Unidad de Ejecución número 17.3, zona de 
“La Sequieta”, con una superficie de 5.850,76 m2. 

El precio total de la venta de la citada parcela ascendió a 3.562.282 euros, 
pagándose a la firma del contrato privado de compraventa, el día 3 de 
agosto de 2005, la cifra de 356.229 euros, que es el 10% del precio, y el 
resto, 3.206.053 euros, a la firma de la escritura de compraventa. La 
Sociedad compradora se obligaba a destinar preceptivamente la parcela a 
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la construcción de viviendas, garajes y, en su caso, trasteros protegidos, 
respetando a tal fin la normativa vigente.  

Desde la operación de compra del terreno, hasta el ejercicio 2014, no se 
ha producido ningún movimiento significativo en el epígrafe de 
“Existencias”, cuyo saldo se ha incrementado como consecuencia de las 
obras de acondicionamiento del terreno, proyecto, licencias de obras y 
vallado, aunque la Sociedad no ha facilitado documentación sobre estos 
incrementos. 

En el ejercicio 2014 la Sociedad procedió a la depreciación de las 
existencias, en razón de un informe comercial solicitado, cuyo objeto era 
conocer el valor de venta del terreno. Como consecuencia del citado 
informe, DUVP ha deteriorado las existencias en 2.352.794 euros, 
estableciendo el valor del terreno en 2.400.000 euros. 

3. DEUDAS A LARGO PLAZO 

En fecha 25 de agosto de 2009, una entidad financiera concedió a la 
Sociedad un préstamo por importe de 3.000.000 euros, con garantía 
hipotecaria sobre la parcela de suelo urbano adquirida al IVVSA. Con la 
concertación de este préstamo hipotecario se cancelaba una póliza de 
crédito y un préstamo personal que la Sociedad tenía con la citada 
entidad financiera, utilizados como financiación puente para la 
adquisición de la parcela. 

Con posterioridad la Sociedad formalizó con la misma entidad financiera 
que le había concedido el primer préstamo 3 operaciones de crédito con 
las siguientes finalidades: 

- Un préstamo promotor, en fecha 31 de diciembre de 2010, por una 
cuantía máxima de 9.127.104 euros, con la finalidad de financiar la 
construcción y venta de 77 viviendas de protección oficial. 

- El día 8 de abril de 2011 se formalizó un préstamo promotor, por un 
importe máximo de 1.489.073 euros, para la construcción y venta de 
108 garajes y 98 trasteros. 

- En la citada fecha se concertó, asimismo, un préstamo promotor, 
por un importe máximo de 805.048 euros para la construcción y 
venta de 2 locales comerciales. 

En relación a las operaciones anteriores, en fecha 25 de febrero de 2011, 
el IVF concedió 3 avales, por un importe máximo de 5.824.825 euros, en 
favor de la entidad financiera que había concedido los préstamos a 
DUVP, con la finalidad de garantizar hasta el 51% del importe total de la 
deuda, equivalente al porcentaje de participación del IVVSA en la 
Sociedad. 
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En la fecha de cierre del ejercicio 2014 las cantidades dispuestas por 
DUVP de los préstamos concertados, los importes pendientes, así como 
la cuantía avalada por el IVF, con las cifras expresadas en euros, son las 
siguientes: 

Destino Préstamo Dispuesto Pendiente Aval IVF 

77 viviendas de protección oficial  2.122.005 2.055.990 1.048.555 

108 Garajes y 98 trasteros  417.231 412.953 210.606 

2 locales comerciales  347.450 343.887 175.382 

Total 2.886.686 2.812.830 1.434.543 

Cuadro 1 

Se tiene constancia de que el día 5 de abril de 2011, se firmó un contrato 
de aval entre el IVF y el IVVSA, por lo que esta entidad se obligaba a 
reembolsar al IVF las cantidades satisfechas por éste, como consecuencia 
de cualquier pago realizado por los avales concedidos a DUVP, así como 
sus intereses y comisiones debidas por razón de los avales. 

Se ha comprobado que en fecha 31 de mayo de 2011 la Sociedad canceló 
una parte significativa del préstamo concedido en fecha 25 de agosto de 
2009, por un importe de 2.286.687 euros, con cargo a los tres préstamos a 
promotor concedidos para construir las viviendas de protección oficial, 
garajes, trasteros y locales comerciales. 

Se considera que la citada operación de cancelación no se ajusta a las 3 
resoluciones del director general del IVF de 23 de febrero y 28 de marzo 
de 2011, en las que se concedió el aval de las 3 operaciones de crédito, en 
la medida en que en las citadas resoluciones se indica de forma expresa 
que los préstamos avalados se conceden para financiar la construcción y 
venta de 77 viviendas de protección oficial, 108 garajes, 98 trasteros y 2 
locales comerciales, sin que se mencione la posibilidad de cancelar un 
préstamo anterior, concedido para la adquisición del terreno. 

La citada cancelación es relevante en la medida en que ha determinado 
que el IVF haya devenido avalista del 51% del importe del préstamo 
cancelado, debido a que los avales concedidos por esta entidad no 
alcanzaban al préstamo inicial, concedido en fecha 25 de agosto de 2009. 

En el contexto expresado, en fecha 30 de marzo de 2015, el IVF se ha 
visto obligado a satisfacer a la entidad financiera que había concedido 
los préstamos a DUVP, la cantidad de 1.446.680 euros, por la cifra de 
capital más intereses pendientes de pago, por la parte de los préstamos 
avalados. 
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4. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 

El saldo de esta cuenta se corresponde con la deuda que DUVP ha 
contraído con EIGE, básicamente por el pago de las cuotas de los 
préstamos desde el ejercicio 2012 y una deuda con la sociedad mercantil 
privada accionista de DUVP, por una cuantía de 234.246 euros. 

La citada deuda que DUVP tiene con la sociedad mercantil privada que 
participa en su capital social, según el balance de sumas y saldos, no se 
ha podido verificar, por lo que se desconoce su origen y la veracidad de 
los importes, circunstancia que supone una significativa limitación al 
alcance de la fiscalización. 

5. PROVEEDORES 

El saldo a 31 de diciembre de 2014 del epígrafe “Proveedores”, según el 
balance era de 632.665 euros. El saldo de esta cuenta se corresponde con 
la deuda que mantiene DUVP con 20 proveedores. En relación a la 
justificación de este importe cabe indicar lo siguiente: 

- Los administradores de DUVP, que han formulado las cuentas 
anuales de la Sociedad mercantil, no han facilitado documentos o 
facturas originales de los proveedores, por lo que no cabe 
pronunciarse sobre la veracidad de los datos consignados en el 
balance de las cuentas anuales, circunstancia que supone una 
significativa limitación al alcance de la fiscalización. 

- El saldo a 31 de diciembre de 2014, según el balance de sumas y 
saldos facilitados por la Sociedad era de 649.185 euros. Este saldo, 
difiere en 16.520 euros, con la cifra que aparece en el balance de las 
cuentas anuales. Los ajustes realizados por EIGE a este balance de 
sumas y saldos han consistido, básicamente, en detraer la totalidad 
del saldo de uno de los proveedores que figuraba en el balance de 
sumas y saldos. 

El citado ajuste se refiere a un proveedor, por un importe de 52.297 
euros en el ejercicio 2014, sobre el que EIGE mantenía dudas sobre 
la veracidad del saldo, por no tener constancia de que se hubiera 
producido servicio o prestación alguna, teniéndose constancia de 
que se trataba de una sociedad vinculada a la sociedad mercantil 
privada accionista de DUVP. 

Una vez detraído el citado saldo aparece un incremento de 35.000 
euros en el epígrafe de “Proveedores”, que se muestra en el balance 
y no en el balance de sumas y saldos, que no han sido justificado 
por la Sociedad, circunstancia que supone una limitación al alcance 
de la fiscalización. 
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- Se ha comprobado que la práctica totalidad de la deuda se 
corresponde con facturas anteriores al ejercicio 2012. En la 
fiscalización realizada se han facilitado fotocopias de facturas, 
habiéndose comprobado que existen diferencias con tres 
proveedores, por un importe de 300.628 euros, respecto a las cifras 
recogidas en el balance, por lo que no se tiene ningún tipo de 
evidencia de la veracidad de este saldo, circunstancia que supone 
una limitación al alcance de la fiscalización. 

En resumen, no se han acreditado por DUVP los saldos de proveedores 
que aparecen en el balance de situación con la escasa documentación 
facilitada, ya sea fotocopias o aclaraciones por parte de los responsables. 

6. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

En virtud de lo que se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias la 
entidad DUVP ha tenido unas pérdidas en el ejercicio 2014 de 2.567.616 
euros, frente a los beneficios de 96.568 euros que tuvo en el ejercicio 
2013. Las principales magnitudes que componen los epígrafes de la 
citada cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes: 

- Aprovisionamientos, con un saldo de 2.352.794 euros, que se 
corresponde con el deterioro del terreno practicado por DUVP, como 
consecuencia del informe comercial comentado en el apartado 2 del 
anexo I del Informe. 

- Servicios exteriores, con un saldo de 54.392 euros, del que no se ha 
dispuesto de documentación soporte de este gasto, circunstancia 
que supone una limitación al alcance de la fiscalización. 

- Gastos financieros, con un saldo de 160.430 euros, del que no se ha 
facilitado documentación de un importe de 61.803 euros, 
circunstancia que supone una limitación al alcance de la 
fiscalización. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Cuentas anuales de DUVP del ejercicio 2014 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE DESARROLLOS URBANOS PARA VIVIENDAS 
PROTEGIDAS, S.L. 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 
Inmaculada Solernou Sanz, representante de EIGE en el Consejo de 
Administración de Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. 
(DUVP), entre los días 26 de mayo de 2014 y 7 de agosto de 2015, un 
ejemplar del borrador del Informe de fiscalización de la Sociedad, 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 un escrito de Dª Inmaculada Solernou 
Sanz y otro escrito de Dª Blanca Marín Ferreiro, actual representante de 
EIGE en el Consejo de Administración de DUVP, al que se acompañan las 
alegaciones formuladas al borrador del Informe de la Sociedad  

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

II. ALEGACIONES PRESENTADAS POR Dª INMACULADA SOLERNOU SANZ 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 5 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa y aporta 
documentación de que el secretario del Consejo de Administración de 
DUVP ha sido la sociedad privada y que, en consecuencia, era ésta la 
responsable de toda la documentación a que hacemos referencia en los 
apartados 4.1.a) y 4.1.b) del Informe. 

Se facilita, igualmente, documentación de todos los intentos que ha 
realizado el socio EIGE, en el año 2014, para obtener la documentación a 
que se hace referencia en el apartado anterior y que no han sido 
atendidos por el anterior secretario de DUVP. 

En este sentido, se ha de indicar que en los apartados 4.1.a) y 4.1.b) del 
Informe, únicamente se pone de manifiesto el hecho innegable de que 
no se ha facilitado determinada documentación, libro diario, inventario, 
libro mayor y facturas originales de las deudas con proveedores y deudas 
con el socio privado, sin entrar a valorar los motivos de la falta de esta 
documentación. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.4 del borrador del Informe, página 7, párrafo 5. 

Comentarios: 

Se indica en el escrito de alegaciones que las cuotas del préstamo que 
debía satisfacer DUVP fueron pagadas por EIGE durante todo el ejercicio 
2014 y que con ello EIGE contraía una deuda con DUVP, dejando de pagar 
EIGE en enero de 2015. 

No se ha aportado ninguna documentación al respecto y según la 
documentación facilitada durante el trabajo de fiscalización, a partir de 
noviembre de 2014, es cuando se dejan de pagar los préstamos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 4 del borrador del Informe, página 8, párrafo 1. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se indica que los presuntos incumplimientos 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos a que se 
refiere el borrador del Informe, han sido hechos acaecidos en ejercicios 
anteriores a 2014, a pesar de que la fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes se ha realizado en 2014. 

Conforme se indica en el Informe, la cancelación de un préstamo con 
cargo a los préstamos concertados en los ejercicios 2010 y 2011, avalados 
por el Instituto Valenciano de Finanzas, sin ajustarse a los términos en 
los que éstos fueron concedidos, ha supuesto que, en fecha 30 de marzo 
de 2015, EIGE se haya visto obligado a satisfacer a la entidad financiera 
que había concedido los préstamos a DUVP, la cantidad de 1.446.680 
euros, por la cifra de capital más intereses pendientes de pago. 

La citada circunstancia, dada su gravedad, debe ser puesta de manifiesto 
en el Informe de la Sindicatura de Comptes, especialmente por el hecho 
de que, como se indica el apartado 1 del anexo I del Informe, DUVP no ha 
sido objeto de ninguna fiscalización por parte de la Intervención General 
de la Generalitat o se ha emitido informe en el que no se ha expresado 
opinión, al no obtener la información necesaria para realizar el trabajo 
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de auditoría, pese a tratarse de una sociedad participada 
mayoritariamente por EIGE desde el año 2010. 

En cualquier caso, en la medida en que la actual redacción del párrafo 
primero de la página ocho puede dar a entender que el incumplimiento 
significativo de normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos 
tuvo lugar en el ejercicio 2014, y con independencia de que esta 
circunstancia se detalla en el Informe, se propone un cambio de 
redacción en el citado párrafo del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo primero de la página ocho del borrador 
del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Como resultado 
del trabajo efectuado, además de los hechos descritos en el apartado 4.1, 
en la fiscalización de las cuentas anuales, se ha puesto de manifiesto una 
circunstancia que representa un incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos”. 

Cuarta alegación 

Anexo 1. Apartado 1 del borrador del Informe, página 10, párrafos 4 y 7. 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que, en el sentido 
expresado en el borrador de Informe de fiscalización, se indica que en 
febrero de 2010 el Consejo de Administración se redujo de 6 a 4 
miembros y que posteriormente, en marzo de 2015 el Consejo de 
Administración pasó a estar formado únicamente por 3 miembros. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Anexo 1. Apartado 1 del borrador del Informe, página 12, párrafo 3. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se informa y aporta documentación de los 
trámites que ha realizado la Sociedad a partir del 15 de diciembre de 
2014 con el objeto de disolver la Sociedad, siendo conveniente recogerlos 
en el borrador del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la inclusión de un párrafo cuarto, a continuación del actual 
párrafo tercero de la página 12 del borrador del Informe, que tendría la 



Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. Ejercicio 2014 

ANEXO IV Informe sobre las alegaciones presentadas 

486 

siguiente redacción: “Con posterioridad, en fecha 23 de febrero de 2015, 
el presidente del consejo de administración de DUVP remitió sendos 
escritos a la Dirección General de Patrimonio y a la Dirección General del 
Sector Público, en los que se reiteraba que la Sociedad se encontraba en 
causa de disolución y en situación de insolvencia, por lo que se debía 
proceder a su disolución, liquidación y extinción ordenada, siendo ésta la 
forma de evitar la liquidación mediante concurso”. 

Sexta alegación 

Anexo 1. Apartado 5 del borrador del Informe, página 16, párrafo 4. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se indica que quien formula las cuentas es 
Desarrollos Urbanos de Viviendas Protegidas, S.L. y que es ésta la que 
dispone de la documentación. Se considera adecuado dejar constancia 
en el informe de que quienes formularon las cuentas fueron los 
administradores de DUVP. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo cuarto de la página dieciséis del borrador 
del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Los 
administradores de DUVP, que han formulado las cuentas anuales de la 
Sociedad mercantil, no han facilitado documentos o facturas originales 
de los proveedores, por lo que no cabe pronunciarse sobre la veracidad 
de los datos consignados en el balance de las cuentas anuales, 
circunstancia que supone una significativa limitación al alcance de la 
fiscalización”. 

Séptima alegación 

Anexo 1. Apartado 6 del borrador del Informe, página 17, párrafo 6. 

Comentarios: 

Se manifiesta en el escrito de alegaciones que la totalidad de los gastos 
financieros del ejercicio 2014 han sido para pagar las cuotas del 
préstamo que debía satisfacer DUVP, aunque no se aporta ninguna 
documentación y este dato no se corresponde con la información 
facilitada durante el trabajo de fiscalización en DUVP. 

De acuerdo con la información obtenida en el trabajo de fiscalización, la 
cifra de 160.430 euros se corresponden con 98.627 euros por los gastos 
financieros e intereses de demora de los 4 préstamos que tiene la 
Entidad con una entidad financiera, 30.482 euros de los gastos 
financieros de la deuda que mantiene DUVP con EIGE y 31.321 euros que 
figuran en el balance de sumas y saldos y que se corresponderían con los 
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intereses pagados a una empresa, aunque no se dispone de 
documentación soporte de estos dos últimos importes, por lo que no se 
ha podido verificar la razonabilidad de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

III. ALEGACIONES PRESENTADAS POR Dª BLANCA MARÍN FERREIRO, 
ACTUAL REPRESENTANTE DE EIGE EN EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE DUVP 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 5 párrafos a) y b) 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa de que es 
el secretario del Consejo de Administración de DUVP el responsable de la 
custodia de toda la documentación a que se hace referencia en el 
borrador del Informe. 

En relación a la circunstancia mencionada en el escrito de alegaciones, 
hay que hacer notar que, durante el trabajo de fiscalización, no se ha 
facilitado determinada documentación relevante, a la que se hace 
referencia en el borrador del Informe, sin que se haya subsanado esta 
carencia en el periodo de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.4 del borrador del Informe, página 67, párrafo d) 

Comentarios: 

En la alegación se indica que el deterioro del solar se ha calculado en 
base a un informe comercial externo y que no es ninguno de los 
supuestos previstos en el artículo 2 de la Orden ECO/805/2003 de 27 de 
marzo. 

El incumplimiento que se pone de manifiesto en el borrador del Informe 
es la depreciación de las existencias en base a un informe comercial. Se 
considera que la utilización de un informe, de acuerdo con la Orden 
ECO/805/2003 de 27 de marzo, para el cálculo de la depreciación de las 
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existencias, hubiera dado a la citada depreciación un mayor rigor y 
objetividad a la hora de su contabilización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 5 del borrador del Informe, página 8, párrafo 2. 

Comentarios: 

En la alegación se manifiesta que en el párrafo del borrador del Informe 
no se explica con la suficiente claridad la evolución del préstamo para la 
adquisición del terreno y no se describen aspectos de la operación que se 
consideran importantes. 

En el apartado 3 del anexo I del Informe se comenta con mayor detalle la 
citada operación de préstamo, mientras que en el párrafo 2 del apartado 
5 del borrador del Informe, se ha incluido un resumen de aquellos 
aspectos que se ha considerado importante resaltar. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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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 
“Inmovilizado material”, “Otros gastos de explotación” y “Otros ingresos 
de explotación. Canon de saneamiento”, incluidos en las cuentas anuales 
de 2014 de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Comunidad Valenciana (en adelante EPSAR o la Entidad). Adicionalmente, 
se han revisado determinados aspectos puntuales referidos a “Tesorería”, 
“Patrimonio” y “Gastos de personal”. El alcance de la auditoría financiera 
está limitado a dichos elementos de las cuentas anuales. 

Las cuentas anuales de EPSAR 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. 

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

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

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

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por el gerente de EPSAR el 26 
de marzo de 2015 y aprobadas por el Consejo de Administración en la 
citada fecha. 

Las cuentas anuales fueron presentadas a la Sindicatura de Comptes por 
la Intervención General de la Generalitat, conforme a la normativa de 
aplicación, el 30 de junio de 2015, pero no se acompañó el informe de 
auditoría de estas cuentas que, atendiendo a lo establecido en el Texto 
Refundido de Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, debe realizar la 
Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma 
privada de auditoría. 
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Dicho informe de auditoría fue remitido de forma extemporánea por la 
Intervención General de la Generalitat el 29 de julio de 2015. En el mismo 
se emite una opinión con salvedades, por una insuficiente 
documentación justificativa de determinados saldos deudores derivados 
del canon de saneamiento, así como de la provisión global dotada. 

Además de la responsabilidad de formular y presentar las cuentas 
anuales adjuntas, los administradores deben garantizar que las 
actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en las 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables y 
establecer los sistemas de control interno que consideren necesario para 
esa finalidad. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los epígrafes de 
“Inmovilizado material”, “Otros gastos de explotación” y “Otros ingresos 
de explotación. Canon de saneamiento”, 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. Adicionalmente, se han revisado determinados aspectos 
puntuales referidos a “Tesorería”, “Patrimonio” y “Gastos de personal”. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que la Sindicatura cumpla los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con el 
fin de obtener una seguridad razonable de que los elementos revisados 
de las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales y de que 
la información relacionada reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 
2014 resultan conformes en todos los aspectos significativos con las 
normas 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 fundamentar nuestra 
opinión de fiscalización.  

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

Limitaciones al alcance 

a) El epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del 
activo del balance, contiene en varias de sus cuentas divisionarias, 
saldos acreedores por importe de 47.414.401 euros. 

De este importe, 29.470.495 euros corresponden a deudas prescritas 
por el cobro del canon de saneamiento que la Entidad imputa 
directamente a estas cuentas, en lugar de hacerlo a una cuenta 
compensatoria de activo específica para recoger este deterioro. 

El importe restante, 17.943.906 euros, corresponden según nos señala 
la Entidad, a cobros por liquidaciones y otras operaciones 
relacionadas con el canon de saneamiento (el 23,2% corresponden a 
ayuntamientos). 

Estos aspectos señalados, no permiten conocer la antigüedad de las 
deudas registradas, al no disponer de un análisis individualizado por 
deudor que permita concluir sobre la razonabilidad y naturaleza de 
los saldos, así como de la provisión global dotada. 

b) El epígrafe, “Otros ingresos de explotación”, de la cuenta de pérdidas 
y ganancias, por importe de 265.791.049 euros, recoge ingresos por el 
canon de saneamiento. 

Las pruebas realizadas han puesto de manifiesto que los 
procedimientos de gestión del canon en sus diversas fases 
(liquidación, facturación, cobro, inspección, contabilidad), adolecen 
de determinadas insuficiencias, que no nos han permitido conciliar 
la totalidad del importe reflejado en el citado epígrafe de la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio con el que surge de los 
diversos documentos que soportan el proceso de gestión del canon. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al 
alcance descritas en los párrafos a) y b) del apartado “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, el epígrafe de “Inmovilizado material”, del 
balance a 31 de diciembre de 2014 y los epígrafes de “Otros gastos de 
explotación” y “Otros ingresos de explotación. Canon de saneamiento” 
de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 
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terminado en dicha fecha, se han preparado en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

4.3 Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 2 de la memoria 
de las cuentas anuales, que explicita que la gestión de la Entidad 
continuará en un futuro previsible, si bien será necesaria la continuidad 
del apoyo financiero de la Generalitat y la generación de recursos 
suficientes para atender los pasivos existentes y asegurar la continuidad 
de las operaciones. 

Llamamos asimismo la atención, sobre lo mencionado en la nota 2 de la 
memoria de las cuentas anuales donde siguiendo las recomendaciones 
efectuadas en el informe de auditoría del ejercicio 2013, la Entidad detalla 
el ajuste realizado en el epígrafe del balance “Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar”, como consecuencia del registro del deterioro del 
importe del canon de saneamiento facturado y no recaudado, 
correspondiente al ejercicio 2010 y anteriores, cuyas probabilidades de 
recaudación son muy reducidas, teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido desde su emisión. Dicho deterioro se ha cuantificado en 
18.954.824 euros, disminuyéndose en dicho importe el epígrafe del balance 
antes citado, así como los “Fondos propios”. 

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión. 

4.4 Otras cuestiones que no afectan a la opinión 

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 consideramos que pueden resultar de interés a los destinatarios o 
usuarios del presente Informe de fiscalización.  

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

5.1 Conclusiones sobre el cumplimiento  

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

- Incumplimiento del plazo de pago de las obligaciones que establece 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. El plazo medio de pago se 
ha situado en 2014 en 126 días. 
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5.2 Otros asuntos que no afectan a las conclusiones  

Se indica a continuación otro aspecto de interés puesto de manifiesto en 
el curso de la fiscalización efectuada: 

- La Entidad solicitó, dentro del plazo establecido por el artículo 30.5 de 
la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2014, la correspondiente autorización de masa 
salarial a la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública, sin que dicha petición se 
acompañase de la documentación exigida (certificación de las 
retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 2013) ni de la 
que se establece en el artículo 31.3 a) de la misma Ley. 

Posteriormente, y fuera del plazo establecido para la solicitud, 
fueron subsanadas estas omisiones y la citada dirección general 
autorizó el importe máximo de la masa salarial para el ejercicio, 
sujeta a la obligación de informar de determinados aspectos 
relativos a la relación de puestos de trabajo. 

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

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) Mejorar la confección de los estados contables y el contenido de 
algunos apartados de la memoria de las cuentas anuales (vida útil de 
los activos, activos no corrientes mantenidos para la venta, 
provisiones y contingencias, información sobre política contable de 
registro de los intereses de demora y las reclamaciones interpuestas 
por los acreedores, compromisos con cargo a ejercicios futuros, o la 
adaptación de la estructura y contenido de determinados epígrafes a 
lo establecido en el Plan General de Contabilidad, como puntos más 
significativos). 

b) Exigir el cumplimiento íntegro y estricto de las obligaciones 
derivadas de los convenios de financiación a los entes conveniados, 
así como el cumplimiento de los plazos de justificación de las 
financiaciones ordinarias concedidas. 
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c) Revisar y analizar la inclusión en los pliegos de múltiples criterios, 
subcriterios y limitaciones, tanto en la parte técnica como en la 
económica, lo que conlleva excluir bastantes  ofertas en los 
procedimientos abiertos de contratación. Esta circunstancia podría 
dificultar la concurrencia en la licitación. 

Justificar adecuadamente en el expediente de contratación los 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el 
contrato, tal como señala el artículo 109.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

d) Solicitar, con carácter de urgencia, a las instancias competentes 
para que procedan a la actualización e incorporación de los cambios 
legislativos precisos en la normativa reguladora del recurso 
tributario del canon, que permitan una adecuada gestión, registro, 
contabilización y control del mismo, así como la necesaria 
presentación en formato electrónico de todos los documentos 
relativos a la gestión del canon. 

Por otra parte, implantar los interfaces que permitan conectar las 
aplicaciones informáticas contable y de gestión del canon de forma 
que todas las operaciones (o la gran mayoría) se programen y 
registren de forma automática, evitando la comisión de errores u 
omisiones, y estandarizando periodos de computo, accesos, etc., que 
hagan comparable la información que surge de ambas aplicaciones, 
y a la plasmación por escrito de los procedimientos establecidos. 

Todo ello implica la necesidad de contar con los recursos materiales 
y humanos suficientes a los departamentos implicados en la 
gestión y registro contable para que las tareas puedan ser llevadas a 
cabo adecuadamente, tal como ya hemos mencionado en el punto 
a.2), anterior. 

e) En relación con las funciones de control e inspección de 
autoconsumos, tratándose el canon de un recurso tributario, 
adoptar las medidas de control oportunas que permitan el 
conocimiento del hecho imponible del impuesto y su devengo en 
tiempo adecuado. 

f) Implantar los procedimientos internos que permitan los cauces de 
comunicación adecuados entre los distintos departamentos de la 
Entidad, de forma que se unifique y se tenga conocimiento 
actualizado del estado y situación de todos los procedimientos en 
que esté incursa EPSAR, así como de cualquier contingencia 
significativa que afecte o pudiera afectar a las cuentas anuales de la 
Entidad y que la misma, en su caso, pueda ser detallada en la 
memoria de sus cuentas anuales. 

En el anexo III se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 
recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio anterior. 
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Detalle de aquellas observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
y que consideramos que pueden resultar de interés a los destinatarios o 
usuarios del presente Informe de fiscalización:  

a) Las cuentas anuales de EPSAR de 2014 han sido elaboradas en sus 
aspectos más significativos de acuerdo con la normativa contable 
de aplicación. 

No obstante, aunque se mejora respecto de ejercicios anteriores, es 
necesario complementar el contenido de determinados aspectos de 
las cuentas anuales (vida útil de los activos, activos no corrientes 
mantenidos para la venta, deterioros, provisiones y contingencias, 
información sobre política contable de registro de los intereses de 
demora y las reclamaciones interpuestas por los acreedores, o la 
adaptación de la estructura y contenido de determinados epígrafes 
a lo establecido en el Plan General de Contabilidad, como puntos 
más significativos). 

b) Según la norma 7ª del Plan General de Contabilidad, los “Activos no 
corrientes mantenidos para la venta”, deben ser vendidos en el 
primer año de su inclusión en este epígrafe. 

EPSAR incluyó en este epígrafe en 2011 activos por valor de 677.450 
euros, de los que al cierre del ejercicio 2014 permanecen todavía 
activos no vendidos por importe de 286.102 euros. Es por ello, que 
deben reclasificarse contablemente al epígrafe correspondiente. 

c) La Entidad debe registrar en su contabilidad los intereses de 
demora por la totalidad de la deuda vencida, contando desde el día 
posterior al del vencimiento del plazo, tal como se establece en la 
legislación aplicable, y no como lo hace actualmente, cuando los 
intereses de demora son reclamados por el contratista y las deudas 
ya han sido pagadas. Como consecuencia de ello, ha registrado 
gastos en el ejercicio por importe de 816.973 euros. 

Este importe no comprende, sin embargo, la totalidad de los 
intereses de demora devengados por las deudas pagadas en el 
ejercicio 2014 ni los devengados por las deudas que, al cierre del 
ejercicio, estaban vencidas pero pendientes de pago. 

La estimación efectuada por esta Institución conllevaría un aumento 
de los gastos registrados por este concepto en 2014 por importe de 
1.401.691 euros, y una disminución de los imputados en 2013, por 
922.316 euros. 

d) Tal como ya indicábamos en nuestro informe del ejercicio 2012, la 
empresa pública AEROCAS no había aportado el importe de 
2.291.103 euros, en virtud del convenio suscrito en 2008, poniendo 



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. 
Ejercicio 2014 

ANEXO I Observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión de auditoría financiera 

498 

de manifiesto dudas sobre la cobrabilidad de la deuda reclamada, 
para la que EPSAR no había reconocido corrección por deterioro de 
dichos créditos en sus cuentas al cierre de dicho ejercicio. 

En relación con ello, EPSAR en su escrito de 14 de mayo de 2015, nos 
indica que en el acta de la 6ª comisión de seguimiento del citado 
convenio celebrada el 1 de abril de 2015, consta que el 31 de marzo 
de 2015 se reunió el Consejo de Administración de AEROCAS y 
manifestaron estar en disposición de comunicar que, en breve, 
podrán pagar la deuda que mantienen con la EPSAR. Así mismo, se 
acordó la suscripción de una adenda entre cuyos extremos se 
incluye que la Diputación abonará su deuda a la EPSAR dentro de 
los 90 días siguientes a la fecha de suscripción de la adenda.  

En el curso de nuestro trabajo, la Entidad nos ha facilitado 
justificación del abono realizado en sus cuentas por AEROCAS 
cancelando su deuda. Al finalizar nuestro trabajo de campo, no se 
había firmado la adenda a que se hace referencia en el párrafo 
anterior. 
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Relacionados con el cumplimiento de la legalidad 

a) El artículo 15, “Pago a proveedores. Déficit de capital circulante” del 
Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas 
Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público 
Empresarial y Fundacional, señala que los entes que incurran en 
niveles excesivos de déficits de capital circulante deben elaborar un 
plan de pago a proveedores. No se tiene constancia de que dicho 
plan haya sido elaborado. 

b) La revisión de expedientes de financiación ordinaria de las 
instalaciones de depuración de aguas residuales, ha puesto de 
manifiesto que, por lo general, en todos los ejercicios de vigencia de 
la financiación concedida (trienio), las entidades financiadas 
incurren en un incumplimiento de los plazos de presentación de los 
documentos justificativos de las memorias anuales a que vienen 
obligadas, lo que conlleva retrasos importantes en la aprobación de 
las mismas, y que en algún caso, ha supuesto un año de demora. 

Esta situación, observada también en ejercicios anteriores, no ha 
conllevado, sin embargo, que EPSAR adoptara las medidas 
pertinentes, con objeto de hacer cumplir los plazos establecidos.  

c) La revisión de un convenio de financiación de obras de 
saneamiento, ha puesto de manifiesto el reiterado incumplimiento 
de las obligaciones financieras por parte de una entidad local. 
Adicionalmente, el importe de la financiación aprobada en dicho 
convenio no incluye la totalidad de los gastos incurridos por EPSAR 
en la ejecución de las infraestructuras. 

La Entidad en alegaciones aporta justificación del abono efectuado 
por la entidad local el 3 de noviembre de 2015, correspondiente a la 
cuota del ejercicio 2015. 

d) Los pliegos de los dos expedientes de contratación revisados del 
ejercicio 2014, contienen condicionantes o limitaciones en los 
criterios de adjudicación, tanto técnicos como económicos, que su 
no cumplimiento supone la exclusión del procedimiento de 
selección. 

En este sentido, el número de limitaciones impuestas en los pliegos, 
tanto para la valoración de las propuestas técnicas como de la 
oferta económica han conllevado la exclusión del procedimiento 
licitatorio de la mayor parte (entre el 50 y el 69%) de las ofertas que 
se presentaron. 



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. 
Ejercicio 2014 

ANEXO II Observaciones y hallazgos que no afectan a las conclusiones respecto del 
cumplimiento de legalidad y sobre otros aspectos de control interno 

501 

En los dos casos revisados, los criterios de valoración de la oferta 
económica incluidos en el pliego, no respetan la proporcionalidad 
de las bajas ofertadas. 

Relacionados con otros aspectos de control interno 

a) La revisión de una muestra de documentos correspondientes a 
gastos de explotación, ha puesto de manifiesto que en tres casos la 
cuenta de abono de la orden de transferencia para el pago al 
proveedor, no coincide con la que figura en la orden de pago 
firmada por el responsable de la Entidad. 

Según nos justifica la Entidad, ello es consecuencia de un cambio 
en la domiciliación de los pagos realizada por el proveedor en fecha 
posterior a la firma de la orden de pago, y EPSAR no considera 
necesario emitir un nuevo documento que autorice dicho cambio. 

En otro de los casos revisados, la certificación no se encuentra 
firmada por el responsable del departamento, firmando solamente 
el técnico encargado de su revisión y comprobación. 

b) Canon de saneamiento 

- La normativa que regula la gestión del canon de saneamiento, 
recurso tributario de la hacienda pública de la Generalitat, 
permite presentar en papel documentos, tanto relativos a la 
facturación como al ingreso o recaudación del mismo por 
parte de los suministradores de red (sustitutos del 
contribuyente). 

Según el informe de gestión que se adjunta a las cuentas 
anuales del ejercicio, los documentos presentados en papel en 
2014 representan aproximadamente el 25% del total. Esta 
circunstancia supone que los citados documentos deban 
introducirse por procedimientos manuales en la aplicación 
informática mediante la que se gestiona el impuesto. 

Estas situaciones suponen una mayor probabilidad de cometer 
errores en la introducción de los datos, lo que podría influir en 
la fiabilidad de la información facilitada. Estas circunstancias 
deberían ser objeto de análisis a fin de plantear posibles 
soluciones, incluso contemplando la modificación de la 
normativa actual. 

A lo expuesto, habría que añadir la insuficiencia de medios 
materiales y humanos de la EPSAR, que no permite controlar y 
verificar adecuadamente los datos comunicados por las 
entidades suministradoras en los diferentes modelos que 
deben presentar a lo largo de cada ejercicio, situación que 
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incide nuevamente sobre la fiabilidad de los datos contables y 
de gestión. 

- Por otra parte, el registro contable de las operaciones se realiza 
igualmente por procedimientos no automatizados, mediante 
consultas efectuadas por el departamento responsable sobre la 
aplicación informática de gestión del canon, de las que no se 
conserva adecuada documentación y justificación. 

Esta situación implica también riesgos de control derivados de 
la falta de unos interfaces que permitan conectar las 
aplicaciones informáticas contable y de gestión del canon, en 
aras de programar y automatizar los procedimientos. En este 
sentido, la Entidad nos informa en alegaciones que está ya 
trabajando en la mejora de las aplicaciones informáticas, a fin 
de agilizar los procedimientos y reducir el riesgo de cometer 
errores. 

- De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 2/1992 y el artículo 5 del 
Reglamento que regula el canon de saneamiento (Decreto 
266/1994), el impuesto se devengará en el momento del 
consumo del agua suministrada.  

No obstante, dado que la Entidad no dispone de información 
sobre dicho consumo, la contabilización del mismo se realiza 
siguiendo las pautas o periodos de presentación, por el 
sustituto del contribuyente (empresas o entidades 
suministradoras), de los correspondientes modelos de 
facturación. 

Dado que el canon facturado por las entidades 
suministradoras no tiene porqué ser equivalente al canon 
devengado según el consumo, la contabilidad no recoge todos 
los ingresos devengados en el ejercicio. 

- En relación con el cobro, el modelo de autoliquidación no 
informa de las facturas por canon que se está liquidando (al 
igual que en la facturación), sino que incluye el importe de 
forma global. 

Como consecuencia de ello, no es posible conciliar los 
importes facturados por canon por las entidades 
suministradoras a los consumidores con los ingresos 
recibidos, generando la acumulación de saldos pendientes de 
cobro y saldos acreedores de clientes (por ingresos sin 
conciliar), así como la necesidad de contabilizar en una cuenta 
separada los deterioros por antigüedad de saldos de forma 
global. 
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Igualmente, esta situación imposibilita realizar una gestión de 
cobro eficaz (produce saldos genéricos) que son complicados 
de regularizar con posterioridad y supone, por tanto, un déficit 
en el control de estas partidas. 

- La legislación prevé que, anualmente, se presente el modelo 
MD-401 (único documento con detalle individualizado de 
deudas de los contribuyentes) en el que figura la relación 
anual de impagados del ejercicio anterior, y que debe servir 
para dotar la correspondiente provisión contable y para iniciar 
el procedimiento de recaudación ejecutiva. 

Ahora bien, tal como nos señala la Entidad, ante la 
insuficiencia de medios personales, ya comentada 
anteriormente, el departamento del canon solamente 
introduce en la aplicación informática de gestión los importes 
globales a que ascienden los impagados de los modelos que 
han sido presentados en formato papel (no se introduce la 
relación individualizada de impagados).  

De acuerdo con el funcionamiento, gestión y registro del 
canon descritos, no es posible determinar la antigüedad de la 
deuda registrada contablemente, cuyo deterioro contable 
responde a estimaciones globales realizadas, lo cual supone 
igualmente no disponer de una gestión de cobro eficiente. 

- El registro contable de la emisión de las liquidaciones por 
autoconsumo se realiza por diferencias globales, tomando la 
facturación arrastrada desde el inicio del impuesto menos los 
cobros contabilizados y las anulaciones/bajas que hayan 
podido producirse referidas a todos los ejercicios. 

Por ello, contablemente no es posible conocer la antigüedad de 
las deudas por este concepto, tanto de forma individualizada 
como global. En relación con ello, la Entidad nos ha indicado en 
alegaciones que se modificará este criterio contable en aras a 
registrar las liquidaciones por autoconsumo de forma 
individualizada, como ha sido indicado por la Sindicatura de 
Cuentas. 

Adicionalmente, hay que señalar que en junio de 2005 se 
dejaron de ejercer las funciones de control de instalaciones y 
funcionamiento de contadores u otros mecanismos de medida 
directa de autoconsumos de agua en el ámbito territorial de 
las tres provincias, por lo que los importes de las liquidaciones 
de autoconsumos facturadas dependen exclusivamente de la 
cantidad de agua consumida comunicada por los propios 
sujetos pasivos, sin que exista verificación ni control de su 
razonabilidad por parte de EPSAR.  
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c) Como en ejercicios anteriores, formando parte de los 
procedimientos de auditoría aplicados en la fiscalización, se han 
remitido cartas de solicitud a los asesores jurídicos y fiscales de la 
Entidad, entre ellos, a la Abogacía General de la Generalitat, para 
que nos informasen de la situación, en su caso, de posibles litigios o 
contingencias. 

La comparación de la información que remite la Abogacía General 
de la Generalitat con la información de que dispone EPSAR no es 
totalmente coincidente tanto en cuanto al número de 
procedimientos, como en cuanto a la actualización de los trámites 
relativos a dichos procedimientos en curso o finalizados, o el riesgo 
derivado de los mismos.  

En este sentido, cabe destacar que la información facilitada por la 
Entidad sobre litigios en los que se encuentra demandada es más 
completa en muchos aspectos, en concreto respecto del riesgo 
derivado de los mismos, aunque no se encuentra totalmente 
actualizada. 

De los 59 litigios (periodo 2010-2014) en que se encontraba 
demandada, al cierre del ejercicio se encontraban resueltos 47 (5 
más se han resuelto en el primer semestre de 2015). 

En los 33 casos resueltos desfavorablemente, EPSAR ha sido 
condenada al pago de 20.374.884 euros, de los que se encuentran 
pendiente de abono al final del primer semestre de 2015, 3.256.093 
euros. 

En cambio, como demandante, la información facilitada por la 
Abogacía General de la Generalitat es más extensa dado que incluye 
todos los procedimientos por reclamación de deudas tributarias 
que, en la Entidad, tramita el departamento gestor del canon de 
saneamiento. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Seguimiento de recomendaciones 

 



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. 
Ejercicio 2014 

ANEXO III Seguimiento de recomendaciones 

506 

La Entidad mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 14 de 
mayo de 2015, ha trasladado las medidas adoptadas o, en su caso, las 
razones para no poder adoptarlas, al objeto de atender las incidencias 
puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio 
anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso de la 
fiscalización. No se incluyen aquellas recomendaciones que han 
devenido inaplicables por cualquier motivo. 

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

a) El control interno de tesorería debería mejorarse mediante la 
adecuada segregación de funciones entre la llevanza de caja y 
bancos y el registro contable de las operaciones de tesorería, la 
adecuada supervisión de los arqueos de caja y la correspondiente 
verificación de la contabilización del pago de las facturas recibidas. 

b) Adecuar la plantilla de la Entidad al volumen de actividad de la 
misma, en especial en lo que se refiere al mantenimiento y control 
de las instalaciones de depuración, así como la actividad derivada 
de la gestión, recaudación e inspección del canon.  

Respecto de estos dos puntos, la Entidad nos indica que dichas 
recomendaciones no han podido ser llevadas a cabo ante la insuficiencia 
de la dotación presupuestaria que en materia de gastos de personal 
figura en los Presupuestos de la Generalitat. 

c) Reanudar las funciones de control de instalaciones y 
funcionamiento de contadores u otros mecanismos de medida 
directa de autoconsumos de agua, en el ámbito territorial de las tres 
provincias, con el fin de repercutir adecuadamente el recurso 
tributario gestionado por la Entidad. 

Al respecto, la Entidad indica que estas funciones no pueden ser 
atendidas en el actual escenario de restricciones presupuestarias. 
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INTERVENCIÓN GENERAL

Castán Tobeñas, 77. 
Edificio B2  46018 VALENCIA

INFORME DE AUDITORIA PÚBLICA DE CUENTAS DE LA ENTIDAD PÚBLICA DE
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUAES (EPSAR)

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 la Entidad Pública de Saneamiento de
Aguas Residuales (EPSAR). 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 ATD Auditores Sector Público, S.L.

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales (la EPSAR, en adelante), 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.

El Gerente de la EPSAR 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. Asimismo, es responsable del control interno que considere necesario para permitir
que la preparación de las citadas cuentas anuales esté libre de incorrección material. 

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Gerente
de la  EPSAR el  día  26 de marzo 2015.  Posteriormente,  fueron puestas  a  disposición de la
Intervención General de la Generalitat el día 7 de abril de 2015. 

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: 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  de
aplicación. 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 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 pública. 

RESULTADOS  DEL  TRABAJO:  FUNDAMENTO  DE  LA  OPINIÓN  FAVORABLE  CON
SALVEDADES

1. El epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del Activo del Balance a
31 de diciembre de 2014,  recoge,  entre otras partidas,  las deudas en concepto de
Canon de Saneamiento facturado a usuarios pendiente de cobro. La operativa contable
actual  relacionada  con  la  recaudación  del  canon  que  realizan  las  entidades
suministradoras de agua por cuenta de la EPSAR no permite realizar una conciliación
pormenorizada por deudor de canon facturado e ingresos recibidos, contabilizándose
de manera genérica los cobros realizados. La ausencia de conciliación individualizada
de  cobros  ocasiona  la  existencia  de  saldos  deudores  de  cierta  antigüedad,  saldos
acreedores  por  cobros  y  ajustes  que  que  no  están  conciliados,  y  la  necesidad  de
realizar una provisión global de saldos prescritos. 

Como  consecuencia  de  ello,  existen  saldos  acreedores  en  cuentas  de  entidades
suministradoras -deudoras por canon facturado- por importe de -12.128.181,01 euros,
y  una provisión global por la deuda vencida de -29.470.494,74 euros. El saldo final de
deudores  por  canon  de  saneamiento  facturado  y  pendiente  de  cobro  asciende  a
64.141.851,06 euros.  No se dispone en la  EPSAR de un análisis  individualizado por
deudor que nos permita concluir sobre la razonabilidad y naturaleza de este saldo, así
como de la provisión global dotada.

OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por el efecto del hecho descrito 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 la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales a 31 de diciembre de
2014, así como de sus resultados y de los flujos de efectivo del ejercicio 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.

2



ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN

Llamamos  la  atención  sobre  la  existencia  de  un  fondo  de  maniobra  negativo  de
206.500.969,97 euros  al  31  de diciembre de 2014  (244.170.494,50 en 2013),  derivado del
elevado endeudamiento de la entidad para la financiación de las instalaciones técnicas que
ésta gestiona, si bien es una característica normal de este tipo de entidades que, por otro lado,
necesitan del apoyo financiero de las Administraciones de las que dependen, tal y como se
señala en la Nota 2 de la memoria adjunta, en la que se indica que para la continuidad de las
operaciones de la entidad será necesario el apoyo financiero de la Generalitat y la generación
de recursos suficientes para atender los pasivos existentes.

Asimismo, llamamos la atención sobre lo mencionado en la Nota 2 de la memoria adjunta, en
la  que se  detalla  el  ajuste realizado del  epígrafe  “Deudores comerciales  y  obras  cuentas  a
cobrar” con motivo del registro del deterioro del importe de Canon de saneamiento facturado
y no recaudado, correspondiente al ejercicio 2010 y ejercicios anteriores, cuyas probabilidades
de  recaudación  son  muy  reducidas  teniendo  en  cuenta  el  tiempo  transcurrido  desde  su
emisión.  Dicho  deterioro  se  ha  establecido  en  18.954.823,53  euros,  minorándose  en  esa
cantidad el  saldo del  epígrafe de activo mencionado, las reservas acumuladas hasta 31 de
diciembre de 2013 en 16.996.015,00 euros y los resultados de 2013 en 1.958.808,53 euros. El
deterioro  del  saldo  de  deudores  prescritos  durante  2014  asciende  a  3.436.355,15  euros,
ascendiendo la provisión global en 2014 a 29.470.494,74 euros.

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión

13 de julio de 2015

3

ATD Auditores Sector Público S.L. Intervención General de la Generalitat

D. Alejandro Martínez Gómez
Socio

D. Francisco Valentín de las Marinas Álvarez
Interventor General
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I. BALANCE 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014.     Cifras en euros 

 

NOTAS 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 885.832.575,93 879.405.937,64

I. Inmovilizado intangible 5 116.675,41 166.023,88

5. Aplicaciones informáticas 116.675,41 166.023,88

II. Inmovilizado material 6 885.688.602,52 879.212.615,76

1. Terrenos y construcciones 4.348.194,66 4.348.194,66

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 785.915.271,72 788.528.559,96

3. Inmovilizaciones en curso y anticipos 95.425.136,14 86.335.861,14

V. Inversiones financieras a largo plazo 8 27.298,00 27.298,00

5. Otros activos financieros 27.298,00 27.298,00

B) ACTIVO CORRIENTE 124.668.380,53 91.122.663,38

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 22 286.101,94 354.110,58

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 87.231.861,51 87.905.155,95

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 5.273.670,83 4.113.908,25

3. Deudores varios 69.565.508,56 79.504.058,12

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 12.392.682,12 4.287.189,58

V. Inversiones financieras a corto plazo 8 21.163.513,73 740,00

2. Créditos a empresas 1.162.773,73 0,00

5. Otros activos financieros 20.000.740,00 740,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 18.027,77 244.136,61

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 15.968.875,58 2.618.520,24

1. Tesorería 15.968.875,58 2.618.520,24

TOTAL ACTIVO (A+B) 1.010.500.956,46 970.528.601,02

NOTAS 2014 2013

A) PATRIMONIO NETO 223.939.016,05 152.155.470,14

A-1) Fondos Propios 10 -44.044.293,75 -115.116.131,80

III. Reservas 0,00 4.595.423,00

2. Otras reservas 0,00 4.595.423,00

V. Resultados de ejercicios anteriores -115.116.131,80 -156.819.952,23

2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -115.116.131,80 -156.819.952,23

VII. Resultado del ejercicio 71.071.838,05 37.108.397,43

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 267.983.309,80 267.271.601,94

B) PASIVO NO CORRIENTE 455.392.589,91 464.125.149,45

II. Deudas a largo plazo 12 455.392.589,91 464.125.149,45

2. Deudas con entidades de crédito 455.163.200,35 463.667.759,89

5. Otros pasivos financieros 229.389,56 457.389,56

C) PASIVO CORRIENTE 331.169.350,50 354.247.981,43

III. Deudas a corto plazo 13 60.287.774,24 81.348.762,42

2. Deudas con entidades de crédito 60.287.365,85 81.348.354,03

5. Otros pasivos financieros 408,39 408,39

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 14 200.905.763,72 144.979.820,13

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15 69.975.704,83 127.919.291,17

1. Proveedores 58.031.918,60 92.907.366,73

3. Acreedores varios 11.821.825,91 34.885.288,60

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 121.960,32 126.635,84

VI. Periodificaciones a corto plazo 107,71 107,71

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.010.500.956,46 970.528.601,02

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2014.    Cifras en euros 

 

 
 
  

NOTAS 2014 2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 17 3.927.577,43 2.974.445,20

a) Ventas 1.683.543,53 1.324.515,18

b) Prestación de servicios 2.244.033,90 1.649.930,02

5. Otros ingresos de explotación 265.791.048,59 236.775.408,95

a) Canon de Saneamiento 18 265.791.048,59 236.775.408,95

6. Gastos de personal 19 -2.023.938,04 -2.206.821,94

a) Sueldos, salarios y asimilados -1.567.061,52 -1.723.945,96

b) Cargas sociales -456.876,52 -482.875,98

7. Otros gastos de explotación 20 -161.601.199,20 -162.453.903,66

a) Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente -5.080.687,20 -2.768.314,16

b) Gastos de recaudación del Canon de Saneamiento -4.281.453,79 -5.073.906,50

c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales -3.443.380,32 -3.434.764,19

-148.795.677,89 -151.176.918,81

8. Amortización del inmovilizado 5, 6 -33.166.844,54 -32.356.991,42

11 11.328.819,06 11.135.174,07

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 23 -45.890,40 -162.277,45

a) Deterioros y pérdidas -45.890,40 -162.277,45

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 84.209.572,90 53.705.033,75

12. Ingresos financieros 21 1.202.161,95 1.369.740,38

a) Gastos financieros capitalizados 1.039.201,03 1.134.791,73

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 162.960,92 234.948,65

b2) De terceros 162.960,92 234.948,65

13. Gastos financieros 21 -14.339.896,80 -17.966.376,70

b) Por deudas con terceros -14.339.896,80 -17.966.376,70

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -13.137.734,85 -16.596.636,32

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 71.071.838,05 37.108.397,43

17. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

71.071.838,05 37.108.397,43

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0,00 0,00

0,00 0,00

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 71.071.838,05 37.108.397,43

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+17)

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas neto impuestos

d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de 
saneamiento y depuración de aguas residuales

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 
otras
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.    Cifras en euros 

 

 
 
 

 
 

NOTAS 2014 2013

A. RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 71.071.838,05 37.108.397,43

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

     I. Por valoración instrumentos financieros 0,00 0,00

     II. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00

     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 12.040.526,92 2.938.076,23

     IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0,00 0,00

     V. Efecto impositivo 0,00 0,00

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL 
PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V) 12.040.526,92 2.938.076,23

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

     VI. Por valoración instrumentos financieros 0,00 0,00
     VII. Por cobertura de flujos de efectivo 0,00 0,00
     VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 -11.328.819,06 -11.135.174,07

     IX. Efecto impositivo 0,00 0,00

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS (VI+VII+VIII+IX) -11.328.819,06 -11.135.174,07

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 71.783.545,91 28.911.299,59

A. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014

A. SALDO FINAL DEL AÑO 
2012

0,00 3.753.197,47 -148.070.884,15 842.225,53 275.468.699,78 131.993.238,63

I. Ajustes por cambios de 
criterio 2012 y anteriores

-16.996.014,81 -16.996.014,81

B. SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL AÑO 2013

0,00 3.753.197,47 -165.066.898,96 842.225,53 275.468.699,78 114.997.223,82

I. Total ingresos y gastos 
reconocidos.

39.067.206,15 -8.197.097,84 30.870.108,31

II. Operaciones con socios o 
propietarios.

0,00 8.246.946,73 8.246.946,73

2. (-) Reducciones de capital. -8.246.946,73 8.246.946,73 0,00

3. Conversión de pasivos 
financieros en patrimonio neto 
( ió  bli i  

8.246.946,73 8.246.946,73

III. Otras variaciones del 
patrimonio neto.

842.225,53 -842.225,53 0,00

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 
2013

0,00 4.595.423,00 -156.819.952,23 39.067.206,15 267.271.601,94 154.114.278,86

I. Ajustes por cambios de 
criterio 2013

-1.958.808,72 -1.958.808,72

D. SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL AÑO 2014

0,00 4.595.423,00 -156.819.952,23 37.108.397,43 267.271.601,94 152.155.470,14

I. Total ingresos y gastos 
reconocidos.

0,00 71.071.838,05 711.707,86 71.783.545,91

III. Otras variaciones del 
patrimonio neto.

0,00 -4.595.423,00 41.703.820,43 -37.108.397,43 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 
2014

0,00 0,00 -115.116.131,80 71.071.838,05 267.983.309,80 223.939.016,05

Subvenciones, 
donaciones y 

legados recibidos
Total

B. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Fondo Social Reservas
Resultados de 

ejercicios 
anteriores

Resultado del 
ejercicio
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014 

Cifras en euros 
 
 

 
 
 
 
 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. 71.071.838,05 37.108.397,43
2. Ajustes del resultado. 38.465.031,05 41.415.495,31

a) Amortización del inmovilizado (+). 33.166.844,54 32.356.991,42

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). 3.443.380,32 3.434.764,19

d) Imputación de subvenciones (+/-). -11.328.819,06 -11.135.174,07

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). 45.890,40 162.277,45

g) Ingresos financieros (-). -1.202.161,95 -1.369.740,38

h) Gastos financieros (+). 14.339.896,80 17.966.376,70

3. Cambios en el capital corriente. -37.121.876,37 99.117.281,82

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). -2.770.085,88 -6.032.688,74

c) Otros activos corrientes (+/-). -20.868.656,25 0,00

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). -57.943.586,34 -39.829.849,57

e) Otros pasivos corrientes (+/-). 44.460.452,10 144.979.820,13
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -15.661.069,88 -18.139.308,04

a) Pagos de intereses (-). -15.824.030,80 -18.367.996,93

c) Cobros de intereses (+). 162.960,92 228.688,89

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 56.753.922,85 159.501.866,52

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-). -38.600.172,20 -45.541.711,25

b) Inmovilizado intagible. -21.054,00 -30.572,61

c) Inmovilizado material. -38.579.118,20 -45.511.138,64

7. Cobros por desinversiones (+). 0,00 0,00

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6). -38.600.172,20 -45.541.711,25

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 3.929.164,23 9.970.776,45
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). 0,00 8.246.947,00

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+). 3.929.164,23 1.723.829,45

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -8.732.559,54 -128.817.791,25
a) Emisión 0,00 17.800.000,00

2. Deudas con entidades de crédito (+). 0,00 17.800.000,00

b) Devolución y amortización de -8.732.559,54 -146.617.791,25
2. Deudas con entidades de crédito (-). -8.504.559,54 -15.689.718,90

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+). -228.000,00 -130.928.072,35

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimo 0,00 0,00

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) -4.803.395,31 -118.847.014,80

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0,00 0,00

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-
8+/-12+/-D) 13.350.355,34 -4.886.859,53

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. 2.618.520,24 7.505.379,77

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. 15.968.875,58 2.618.520,24

2014 2013
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V. MEMORIA 

 

1. RESEÑA DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, abreviadamente EPSAR, 

se creó por la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo, de 

Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. Es una entidad 

de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente y plena 

capacidad pública y privada. 

 

Su domicilio social se encuentra en Valencia, calle Álvaro de Bazán, nº10 entresuelo 

(Pasaje Luz), C.P. 46010. 

 

Sus funciones y actividades se han expuesto en el Informe de Gestión adjunto a 

estas cuentas, y consisten básicamente en gestionar la explotación de 

instalaciones, la ejecución de obras en materia de saneamiento y depuración de 

aguas residuales, así como de abastecimiento de agua y modernización de 

regadíos, y en recaudar, gestionar y distribuir el Canon de saneamiento establecido 

en la Ley 2/1992. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los libros y registros contables 

de la empresa y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de 

forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la Entidad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el 

estado de flujos de efectivo. 

 

A tales efectos, la contabilidad y el registro y valoración de los elementos de las 

cuentas anuales se ha desarrollado aplicando los principios contables establecidos 

en el Plan General de Contabilidad: empresa en funcionamiento, devengo, 

uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. De acuerdo con el 

principio de empresa en funcionamiento se ha considerado que la gestión de la 

Entidad continuará en un futuro previsible, si bien será necesaria la continuidad del 

apoyo financiero de la Generalitat y la generación de recursos suficientes para 

atender los pasivos existentes y asegurar la continuidad de las operaciones. 
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Siguiendo las recomendaciones efectuadas en el informe de auditoría de esta 

Entidad del ejercicio 2013, se ha efectuado un cálculo del importe de Canon de 

saneamiento facturado y no recaudado correspondiente al ejercicio 2010 y 

ejercicios anteriores, cuyas probabilidades de recaudación son muy reducidas 

teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su emisión. Se ha cuantificado 

dicho saldo en 18.954.824 euros y con objeto de valorar adecuadamente el saldo 

del epígrafe “Deudores comerciales y obras cuentas a cobrar” se ha procedido a 

deteriorar dicho importe minorando los Activos y los Fondos Propios. Según la 

estimación efectuada, se han considerado como deterioros ocurridos en 2012 y por 

tanto contabilizados contra reservas la cantidad de 16.996.015 euros, mientras que 

se han considerado como deterioros producidos en 2013 la cantidad de 1.958.809 

euros, minorándose en dicha cuantía los resultados del ejercicio 2013. Siguiendo la 

normativa sobre “Corrección de errores y cambios de criterios contables” y 

“Comparación de la Información” establecida en el Plan General de Contabilidad, se 

han adaptado en las cuentas anuales presentadas los datos relativos al ejercicio 

2013 al objeto de facilitar la comparación de los datos relativos al ejercicio corriente 

y al ejercicio anterior y de valorar adecuadamente las partidas que forman parte de 

los estados financieros. Los ajustes efectuados en los datos relativos al ejercicio 

2013 son los siguientes: 
 

Balance 
 

- Se ha minorado el epígrafe del Activo B) III.3 “Deudores varios” en 18.954.824 

euros. 

- Se ha minorado el epígrafe del Patrimonio Neto A-1) V.2 “Resultados negativos 

de ejercicios anteriores” en 16.996.015 euros y el epígrafe A-1) VII “Resultado 

del ejercicio” en 1.958.809 euros. 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 

- Se ha incrementado el epígrafe 7.c) “Pérdidas, deterioro y variación provisiones 

operaciones comerciales” en 1.958.809 euros. 

- Se ha minorado el Resultado del ejercicio en 1.958.809 euros. 
 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
 

A. Estado de ingresos y gastos reconocidos 
 

- Se ha minorado el epígrafe A. Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

en 1.958.809 euros. 

- Se ha minorado el Total de Ingresos y Gastos Reconocidos en 1.958.809 euros. 
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B. Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto 
 

- Se ha reflejado el ajuste de 16.996.015 euros relativo a los ejercicios 2012 y 

anteriores (epígrafe A.I. Ajustes por cambios de criterio 2012 y anteriores). 

- Se ha reflejado el ajuste de 1.958.809 euros relativo al ejercicio 2013 (epígrafe 

C.I. Ajustes por cambios de criterio 2013). 
 

Estado de Flujos de Efectivo 
 

- Se ha minorado el epígrafe “1. Resultado del ejercicio antes de impuestos” en 

1.958.809 euros. 

- Se ha incrementado el epígrafe “2.b) Correcciones valorativas por deterioro” en 

1.958.809 euros. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, no se incluyen  

las partidas de los documentos que integran las cuentas anuales en las que no 

figura importe alguno en el ejercicio ni en el precedente. 

 

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

Se propone aplicar el resultado del ejercicio a compensar resultados negativos de 

ejercicios anteriores. 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas 

anuales para el ejercicio 2014, de acuerdo con las establecidas en el Plan General 

de Contabilidad, han sido las siguientes: 

 

• Moneda 

Las cuentas aparecen denominadas en euros. 

 

• Inmovilizado intangible 

Esta cuenta recoge los importes satisfechos por la adquisición de aplicaciones 

informáticas, las cuales se amortizan linealmente en el plazo de cinco años en que 

se estima su vida útil. 
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• Inmovilizado material 

El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición, incrementado en 

los gastos financieros capitalizables. Éstos últimos son los gastos financieros 

originados por préstamos cuyo destino es la financiación de la construcción de 

instalaciones de saneamiento, de abastecimiento de agua o de modernización de 

regadíos, y que se han imputado a las mismas hasta su puesta en servicio. 

 

La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, 

distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimados. 

 

Los gastos de conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se 

cargan a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 

Las instalaciones de saneamiento de aguas residuales, abastecimiento de aguas, 

cogeneración de energía y modernización de regadíos se considera que son 

construcciones gestionadas para terceros (Generalitat Valenciana o 

Ayuntamientos), al no disponer la EPSAR de la titularidad de las mismas mientras 

no media acuerdo expreso al efecto. En el caso de instalaciones que han sido 

entregadas a otra administración pública, las mismas se dan de baja en el 

inmovilizado y se contabiliza el correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

• Instrumentos financieros 

Tanto los activos como los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. 

 

En el caso de los Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, se practican 

correcciones valorativas por deterioro del valor como consecuencia de la 

prescripción de determinadas deudas por Canon de saneamiento, la cual se produce 

a los cuatro años. 

 

Los ingresos y gastos financieros se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias mediante el método del interés efectivo. 

 

• Impuesto sobre beneficios 

Se ha estimado que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades no es 

positiva, por lo que no se ha consignado gasto alguno por este concepto. Los 

derechos fiscales resultantes de las bases imponibles negativas no se han 

contabilizado como Activos por impuesto diferido de acuerdo con el principio de 

prudencia, al no disponer de elementos que permitan suponer que la empresa 
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dispondrá de ganancias fiscales futuras en cuantía suficiente para permitir su 

aplicación. 

 

• Ingresos por ventas y prestación de servicios 

Se valoran por el valor razonable de la contrapartida de los mismos, que coincide 

con el valor acordado para los bienes y servicios suministrados. 

 

• Ingresos por Canon de saneamiento 

La Entidad realiza la gestión del Canon de saneamiento, tributo de la Generalitat 

Valenciana establecido por la Ley 2/1992. 

 

El Canon de saneamiento se devenga en el momento en que se produce el consumo 

del agua, y se exige simultáneamente con las cuotas correspondientes a dicho 

consumo, o en el momento de obtención de la misma en los supuestos de captación 

directa. Este criterio es el que rige a la hora de contabilizar los derechos producidos 

por el tributo. 

 

Las entidades suministradoras de agua recaudan el Canon de saneamiento a los 

contribuyentes, e ingresan la recaudación obtenida mediante declaraciones-

liquidaciones en las que hacen constar los importes facturados y cobrados. La 

EPSAR contabiliza como ingreso los datos correspondientes a Canon facturado que 

figuran en esas declaraciones, imputando al ejercicio 2014 las cantidades 

facturadas por consumo de agua producido durante dicho ejercicio, 

independientemente de cuándo se presenta la declaración-liquidación. 

 

Se han contabilizado igualmente dentro del ejercicio 2014 los datos de las 

declaraciones-liquidaciones correspondientes a consumos producidos en ejercicios 

anteriores, pero que en el momento de elaboración de las cuentas de dichos 

ejercicios no habían sido presentadas, por lo que no fue posible su inclusión en los 

mismos. 

 

También se han computado dentro del ejercicio 2014, las liquidaciones 

correspondientes a sujetos pasivos con captaciones propias de agua, aunque 

correspondieran a consumos realizados en ejercicios anteriores, dado que durante 

estos últimos no se habían producido dichas liquidaciones. También se han 

contabilizado los importes liquidados en concepto de recargos y sanciones. 
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• Gastos de recaudación del Canon de saneamiento 

Los gastos directamente relacionados con la recaudación del Canon de saneamiento 

aparecen identificados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, para cuya valoración 

se utiliza el criterio de devengo. En particular se incluye en este apartado la 

indemnización compensatoria a las entidades suministradoras de agua prevista en 

la normativa reguladora del Canon de saneamiento. 

 

• Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de saneamiento y 

depuración de aguas residuales 

En aplicación de la legislación relativa al Canon de saneamiento, la Entidad financia 

los gastos de explotación y mantenimiento de las instalaciones públicas de 

depuración de aguas residuales de la Comunidad Valenciana. Dichos gastos se 

generan como consecuencia de la aprobación de expedientes de financiación a las 

entidades titulares de la gestión de dicho servicio. Asimismo, la Entidad realiza 

directamente la explotación de aquellas instalaciones cuya gestión le ha sido 

encomendada por las entidades titulares de las mismas. En ambos casos, se 

contabilizan con cargo al ejercicio 2014 los gastos devengados durante dicho 

ejercicio, con independencia de cuándo se produce la corriente financiera. 

 

Con el fin de supervisar la correcta aplicación de los gastos realizados y el 

funcionamiento de las diversas instalaciones, la Entidad incurre en gastos de control 

a los que se aplica el mismo criterio de devengo expuesto en el párrafo anterior. 

 

• Otros ingresos y gastos de explotación 

Se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la 

corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 

del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de 

ellos. 

 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Entidad únicamente contabiliza 

los ingresos realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 

previsibles y los gastos, aún los eventuales, se contabilizan tan pronto son 

conocidos. 
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• Impuesto sobre el Valor Añadido 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado no deducible se contabiliza, de 

acuerdo con la naturaleza del hecho imponible, como mayor importe de la inversión 

o del gasto correspondiente. 

 

• Provisiones y contingencias 

La Entidad reconoce la existencia de una contingencia deriva del retraso en el pago 

a proveedores por encima del plazo legal de pago, derivada de la obligación legal 

que afecta a las Administraciones Públicas de abonar intereses de demora cuando 

el pago efectivo a los proveedores supera el plazo legalmente establecido. El 

importe máximo estimado de la contingencia asciende a 12.545.621 euros y se 

encuentra totalmente provisionada dentro del epígrafe “V. Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar”. Debido a que esta Entidad ha podido solucionar los 

problemas de liquidez sufridos en los últimos ejercicios y que actualmente los pagos 

se realizan dentro del plazo de pago legalmente establecido, no se considera que 

existan riesgos de afloramiento de nuevos pasivos adicionales a los contabilizados. 

 

• Subvenciones para financiar inversiones de la EPSAR 

Se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados en proporción a la 

depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por 

dichas subvenciones. 

 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 

El movimiento habido durante el ejercicio de 2014 en las cuentas de Inmovilizado 

Intangible ha sido el que figura en el siguiente cuadro. 

 

 

 

  

INMOVILIZADO INTANGIBLE, movimientos en el ejercicio 2014

Saldo al 
31/12/2013

Entradas Salidas
Saldo al 

31/12/2014

Aplicaciones Informáticas 538.510 21.054 0 559.564

Anticipos 0 0 0 0

Amortización -372.486 -70.402 0 -442.888

Total Neto 166.024 -49.348 0 116.675



Página 14 

La misma información relativa al ejercicio 2013 es la siguiente: 

 

INMOVILIZADO INTANGIBLE, movimientos en el ejercicio 2013  

  
Saldo al 

31/12/2012 
Entradas Salidas 

Saldo al 
31/12/2013 

Aplicaciones Informáticas 532.351 47.393 41.234 538.510 

Anticipos 16.820 0 16.820 0 

Amortización -344.225 -69.495 -41.234 -372.486 

Total Neto 204.946 -22.103 16.820 166.024 

 

Las aplicaciones informáticas tienen una vida útil estimada de cinco años, y se 

amortizan linealmente a lo largo de ese periodo. 

 

El importe total de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso 

asciende a 239.582 euros (171.142 euros en el ejercicio anterior), correspondiendo 

en su totalidad a aplicaciones informáticas. 

 
6. INMOVILIZADO MATERIAL 

 

El movimiento habido durante el ejercicio 2014 en las diferentes cuentas del 

inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido 

el que figura en el siguiente cuadro. 

 

 

 

INMOVILIZADO MATERIAL, movimientos en el ejercicio 2014

Saldo al 
31/12/2013

Entradas Salidas
Saldo al 

31/12/2014

Terrenos 4.348.195 0 0 4.348.195

Otras instalaciones 80.576 1.006 0 81.582

Mobiliario y equipo de oficin 264.134 241 0 264.374

Equipos proceso informació 311.658 303 0 311.960

Construcciones en curso 86.335.861 39.616.770 30.527.495 95.425.136

Construcciones terminadas 1.066.598.159 30.527.495 45.890 1.097.079.763

Total Bruto 1.157.938.583 70.145.814 30.573.385 1.197.511.011

Amortización -278.725.967 -33.096.442 0 -311.822.409

Total Neto 879.212.616 37.049.372 30.573.385 885.688.603
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La misma información relativa al ejercicio 2013 es la siguiente: 

 

INMOVILIZADO MATERIAL, movimientos en el ejercicio 2013   

  
Saldo al 

31/12/2012 
Entradas Salidas 

Saldo al 
31/12/2013 

Terrenos 2.942.356 1.405.839 0 4.348.195 

Otras instalaciones 80.221 1.651 1.295 80.576 

Mobiliario y equipo de oficina 265.886 0 1.753 264.134 

Equipos proceso información 349.017 6.150 43.509 311.658 

Construcciones en curso 95.555.494 10.324.556 19.544.188 86.335.861 

Construcciones terminadas 1.047.199.428 19.544.188 145.457 1.066.598.159 

Total Bruto 1.146.392.402 31.282.383 19.736.202 1.157.938.583 

Amortización -246.485.027 -32.287.496 -46.557 -278.725.967 

Total Neto 899.907.375 -1.005.113 19.689.646 879.212.616 

 

 

El inmovilizado material se amortiza de forma lineal, considerando como fecha de 

partida la de recepción de los elementos y de acuerdo con la vida útil que se 

expone a continuación: 

 Años de vida 

útil 

Instalaciones de saneamiento de aguas residuales, desalación y 

modernización de regadíos 
33 

Instalaciones de cogeneración de energía y abastecimiento de agua 25 

Mobiliario y equipos de oficina 10 

Equipos para proceso de la información 4 

Otro inmovilizado material 10 

 

En la valoración de los elementos del inmovilizado material correspondientes a 

construcción de instalaciones se han incluido los intereses capitalizados en el 

ejercicio 2014, generados por los intereses devengados por los préstamos 

contraídos por la Entidad, dado que el objetivo de los mismos es el de financiar los 

gastos originados por la construcción de instalaciones de saneamiento, depuración, 

reutilización, abastecimiento y modernización de regadíos. 

 

La imputación de esos gastos financieros a las diferentes obras se ha realizado de 

forma proporcional, mediante el cálculo tanto del total de intereses devengados 
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como del volumen de obra ejecutada en el mismo periodo, excluyendo aquellas 

obras recepcionadas a 31 de diciembre de 2014 y las que han tenido una ejecución 

inferior a un año. El importe total de los intereses capitalizados es de 1.039.201 

euros (1.134.792 euros en el ejercicio anterior). 

 

La partida más destacada del inmovilizado material corresponde a la construcción 

de instalaciones. Durante el ejercicio 2014 se han ejecutado obras por importe de 

39.116.158 euros, IVA incluido (9.208.437 euros en el ejercicio 2013). Una vez 

deducido el IVA recuperable y añadidos los intereses capitalizados, se obtiene el 

importe de 39.616.770 euros que figura en el cuadro anterior como entradas de 

construcciones en curso, y que fue de 10.324.556 euros en el ejercicio anterior. Las 

salidas en este apartado coinciden con las entradas en construcciones terminadas, 

y corresponden al traspaso realizado entre estos dos conceptos a la terminación de 

las obras que estaban en ejecución. Por su parte, las salidas en construcciones 

terminadas corresponden a gastos producidos en la preparación de obras cuya 

futura construcción ha sido desestimada. 

 

El importe total de los bienes del inmovilizado material totalmente amortizados en 

uso es 519.526 euros (461.491 euros en el ejercicio 2013), con el siguiente detalle: 

 

 EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014 

Mobiliario y otras instalaciones 207.339 232.554 

Equipos proceso información 254.152 286.972 

 
 
Las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2014 han servido para financiar 

los elementos incluidos en la categoría de construcción de instalaciones, y se han 

repartido entre todos ellos de forma proporcional a la ejecución que han registrado 

en el ejercicio. El mismo criterio se utilizó en las subvenciones recibidas en el 

ejercicio 2013. 

 
 

7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

 

Los importes consignados en este epígrafe incluyen los importes adeudados a la 

EPSAR por operaciones comerciales a corto plazo, así como por Canon de 

saneamiento, siendo este último el concepto más significativo y que está incluido 

en la partida Deudores varios. 
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Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Préstamos y partidas a cobrar a corto 

plazo”, y en la clase de “Créditos, derivados y otros”. 

 

De acuerdo con lo indicado en la “Bases de presentación de las cuentas anuales”, 

se ha procedido a adecuar la valoración de los saldos contabilizados relativos a 

Canon de saneamiento, deteriorando un total de 18.954.824 euros, minorándose 

en dicho importe los Activos y los Fondos Propios. 

 

El importe de Canon de saneamiento pendiente de cobrar a 31 de diciembre de 

2014, liquidado y en su mayor parte vencido, ascendía a 2.398.162 euros 

(37.075.922 euros en el ejercicio 2013), después de haber realizado una corrección 

valorativa por prescripción de determinadas deudas que asciende a 3.443.380 

euros (3.434.764 euros en el ejercicio 2013), reflejada en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, dentro del epígrafe 7c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones 

operaciones comerciales. La importante reducción del saldo respecto al ejercicio 

2013 se debe tanto a la minoración indicada en el párrafo anterior como al adelanto 

de un mes en el plazo de presentación e ingreso por parte de las entidades 

suministradoras de las autoliquidaciones MD-102 de Canon de saneamiento. El 

deterioro imputado a resultados del ejercicio por un total de 3.443.380 euros 

corresponde básicamente a la prescripción de saldos de Canon no recaudado 

procedente del ejercicio 2010. 

 

Se incluye igualmente en Deudores varios el Canon de saneamiento devengado 

según declaraciones-liquidaciones presentadas durante el ejercicio 2015 

correspondientes a hechos imponibles devengados en 2014. Este importe, que 

asciende a 66.430.561 euros (60.890.636 euros en el ejercicio anterior), no implica 

una deuda vencida y pendiente de pago por parte de los sujetos pasivos, sino que 

responde básicamente a Canon liquidado por las entidades suministradoras en su 

facturación del último trimestre del ejercicio, y que a 31 de diciembre de 2014 

estaba pendiente de ingresar en esta Entidad, dado que el plazo para su ingreso 

vence en el ejercicio siguiente. Se incluyen aquí igualmente los importes liquidados 

por la EPSAR una vez iniciado el ejercicio 2014 pero que corresponden a hechos 

imponibles generados antes de ese ejercicio. 

 

En el epígrafe 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas se incluyen los 

créditos derivados de los Convenios suscritos con Corporaciones Locales y que 

regulan su participación en la financiación de las obras que ejecuta la Entidad. 
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8. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO Y A LARGO PLAZO 

 

En el apartado V “Inversiones financieras a corto plazo”, epígrafe 2, figura 

contabilizada la deuda que mantiene la Generalitat con esta Entidad por importe de 

1.162.774 euros relativa a las Resoluciones dictadas en el ejercicio 2014 por parte 

del Conseller de Hacienda y Administración Pública por las que se autoriza la 

extinción de deudas entre la Generalitat, la EPSAR y las Corporaciones Locales. 

 

En el epígrafe 5 figura una imposición de 20.000.000 euros a plazo fijo durante 25 

meses y con un tipo de interés del 0,45% el primer año y del 0,70% el segundo 

año, que prevé una ventana de liquidez de 7 días cada mes, durante los cuales se 

puede cancelar el depósito sin ninguna penalización, con objeto de rentabilizar unos 

excedentes temporales de tesorería. El resto de los importes consignados en este 

epígrafe corresponden exclusivamente a las fianzas depositadas en garantía de los 

bienes en que la Entidad figura como arrendataria. 

 

9. TESORERIA 

 

Incluida en el saldo que compone este epígrafe se encuentra la cantidad de 

452.955 euros depositados en cuentas restringidas de recaudación (133.160 euros 

en el ejercicio 2013). 

 

10. FONDOS PROPIOS 

 

En el ejercicio 2014 se ha contabilizado la aplicación de resultados del ejercicio 

2013, con el siguiente detalle: 

 

 

 

También se ha contabilizado la cantidad de 18.954.824 euros en concepto de 

deterioro de saldos de Canon de saneamiento no recaudado de ejercicios 

anteriores. 

 

Base del reparto Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 39.067.206,15

Reservas 4.595.423,00

Total 43.662.629,15

Aplicación Importe

A compensar pérdidas de ejercicios anteriores 43.662.629,15

Total 43.662.629,15
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11. SUBVENCIONES DE CAPITAL 

 

El movimiento que se ha producido en el ejercicio 2014 por las subvenciones 

recibidas es el que aparece a continuación. 
 

 

 
La misma información relativa al ejercicio 2013 es la siguiente: 
 

 

 

Todas las subvenciones que figuran en el Balance son de capital, destinadas a 

financiar la construcción de instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua 

y modernización de regadíos. 

 

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, las subvenciones de capital con 

carácter de no reintegrables se imputarán a resultados del ejercicio en proporción a 

la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados con las 

mismas. En los cuadros anteriores se detalla el desglose de este concepto, cuyo 

total asciende en el ejercicio 2014 a 11.328.819 euros (11.135.174 euros en el 

ejercicio anterior). 

 
12. DEUDAS A LARGO PLAZO 

 

Dentro de este apartado, el importe que aparece en el epígrafe 2, “Deudas con 

entidades de crédito” corresponde en su totalidad a los préstamos cuyo detalle 

figura en el siguiente cuadro. 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a largo 

plazo”, y en la clase de “Deudas con entidades de crédito”. 

SUBVENCIONES DE CAPITAL, movimientos en el ejercicio 2014

Saldo en 
Balance inicial

Subvenciones 
obtenidas 

ejercicio 2014

Traspaso a 
resultados 

ejercicio 2014

Saldo en 
Balance final

Generalitat hasta 2013 236.219.641 0 10.278.892 225.940.749
Generalitat 2014 0 799.808 291 799.517
Suplemento infraestructuras 22.149.276 374.964 655.436 21.868.805
Corporaciones locales 8.902.685 10.865.755 394.200 19.374.239
Total 267.271.602 12.040.527 11.328.819 267.983.310

SUBVENCIONES DE CAPITAL, movimientos en el ejercicio 2013

Saldo en 
Balance inicial

Subvenciones 
obtenidas 

ejercicio 2013

Traspaso a 
resultados 

ejercicio 2013

Saldo en 
Balance final

Generalitat hasta 2012 245.989.885 0 9.780.244 236.209.641
Generalitat 2013 0 10.000 0 10.000
Suplemento de infraestructur 21.349.401 1.840.816 1.040.941 22.149.276
Corporaciones locales 8.129.413 1.087.260 313.989 8.902.685
Total 275.468.700 2.938.076 11.135.174 267.271.602
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La misma información relativa al ejercicio 2013 es la siguiente: 

 

ENTIDAD FINANCIERA
IMPORTE DEL 

PRÉSTAMO

EJERCICIO 
EN QUE SE 
CONTRAJO

AMORTIZADO 
HASTA EL 
31/12/14

A AMORTIZAR 
EN 2015

AÑO DE 
VTO.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 10.800.000 1.200.000 2020

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 25.200.000 2.800.000 2020

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 4.000.000 666.667 2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 10.000.000 1.666.667 2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 9.473.684 1.894.737 2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 1.578.947 315.789 2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 7.578.947 1.894.737 2029

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 7.050.000 2.350.000 2031

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 5.300.000 2.650.000 2032

DEXIA 40.000.000 2008 0 40.000.000 2015

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 2.500.000 2.500.000 2033

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2010 0 0 2035

BANKINTER 1.000.000 2011 865.081 134.868 2015

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 100.000.000 2011 0 0 2036

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 10.000.000 2011 0 500.000 2025

BBVA 17.800.000 2013 0 0 2016

INSTITUTO VALENCIANO FINANZAS 50.000.000 2014 0 0 2017

TOTAL 598.800.000 84.346.660 58.573.465

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/14

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VIGENTES A 31/12/13

ENTIDAD FINANCIERA
IMPORTE DEL 

PRÉSTAMO

EJERCICIO 
EN QUE SE 
CONTRAJO

AMORTIZADO 
HASTA EL 
31/12/13

A AMORTIZAR 
EN 2014

AÑO DE 
VTO.

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 18.000.000 2000 9.600.000 1.200.000 2020

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 42.000.000 2001 22.400.000 2.800.000 2020

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 12.000.000 2001 3.333.333 666.667 2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 30.000.000 2002 8.333.333 1.666.667 2026

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2003 7.578.947 1.894.737 2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 6.000.000 2004 1.263.158 315.789 2028

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 36.000.000 2004 5.684.211 1.894.737 2029

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 47.000.000 2006 4.700.000 2.350.000 2031

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 53.000.000 2007 2.650.000 2.650.000 2032

DEXIA 40.000.000 2008 0 0 2015

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2008 0 2.500.000 2033

INSTITUTO VALENCIANO FINANZAS 50.000.000 2009 0 50.000.000 2014

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES 50.000.000 2010 0 0 2035

BANKINTER 1.000.000 2011 603.573 260.604 2015

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 100.000.000 2011 0 0 2036

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 10.000.000 2011 0 0 2025

BBVA 17.800.000 2013 0 0 2016

TOTAL 598.800.000 66.146.556 68.199.201
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Estos préstamos se encuentran valorados en el Balance por su coste amortizado, de 

forma que se han deducido los costes de transacción que les son directamente 

atribuibles y el importe amortizado. 

 

De los préstamos vigentes a 31 de diciembre de 2014, la cantidad de 58.573.465 

euros se ha traspasado a acreedores a corto plazo, al corresponder al importe a 

amortizar en el próximo ejercicio. En el ejercicio 2013 dicha cantidad fue de 

68.170.567 euros. 

 

Los importes que está previsto amortizar de los anteriores préstamos durante los 

próximos cinco años son los siguientes: 

 

AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 
EUROS 58.573.465 39.238.596 76.438.596 26.438.596 26.438.596 

 
 
Durante el ejercicio 2014 se han obtenido los siguientes préstamos a largo plazo: 

 

- Préstamo del IVF de 50.000.000 euros con vencimiento en 2017, a tipo de 

interés variable (Euribor a 60 días más 2,30), destinado a amortizar el 

préstamo formalizado con la misma entidad y por el mismo importe el 

16/07/09 con vencimiento el 14/07/14. 

 

Por otra parte, el importe de 229.390 euros que aparece como saldo al final del 

ejercicio 2014 del epígrafe “Otros pasivos financieros” a largo plazo corresponde a 

pagos a realizar a la Mancomunidad de l’Alacantí por la financiación de la compra de 

los terrenos de la EDAR de l’Alacantí Sud, para los que hay un acuerdo con dicha 

Mancomunidad de pago aplazado hasta el año 2016. 

 

13. DEUDAS A CORTO PLAZO 

 

El saldo de 60.287.366 euros que figura en el epígrafe de deudas a corto plazo con 

entidades de crédito tiene la siguiente distribución: 

EJERCICIO 2014 

Intereses devengados y no vencidos 1.713.901 

Amortización en el ejercicio 2015 de préstamos a largo plazo 58.573.465 

 

En el ejercicio 2013 dicho saldo fue de 81.348.354 euros, con la siguiente 

distribución: 
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EJERCICIO 2013 

Intereses devengados y no vencidos 3.198.035 

Amortización en el ejercicio 2014 de préstamos a largo plazo 68.170.567 

Préstamos a corto plazo 9.979.752 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto 

plazo”, y en la clase de “Deudas con entidades de crédito”. 

 

14. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 

 

El importe de 200.905.764 euros que figura en este epígrafe corresponde a deuda 

con la Generalitat Valenciana como consecuencia de los pagos realizados por 

cuenta de ésta a través de los mecanismos de financiación acordados entre la 

Comunidad Autónoma y la Administración Central. 

 

Dichos pagos sirvieron para atender vencimientos de deuda de la EPSAR con 

entidades de crédito, tanto de intereses como de amortización de la deuda, y se 

han canalizado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y del Fondo de 

Liquidez Autonómica (FLA). El importe canalizado a través de este mecanismo 

asciende a 170.532.723 euros. 

 

También está incluida la cantidad de 30.437.692 euros correspondiente al Plan de 

Pago a Proveedores regulado en el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio. 

Mediante Resolución del Conseller de Hacienda y Admnistración Pública de 22 de 

diciembre de 2014, se dictó la compensación con este importe de las deudas que 

mantenía la Generalitat con EPSAR por un total de 64.651 euros. 

 

En aplicación del Acuerdo del Gobierno Valenciano de 30 de mayo de 2013, esta 

deuda se encuentra contabilizada dentro del epígrafe IV. “Deudas con empresas del 

grupo y asociadas a corto plazo”, al establecer que dicha deuda tenía ese carácter 

al provenir de la asunción por la Generalitat de vencimientos a corto plazo. A ese 

respecto, dicho Acuerdo establece que llegado su vencimiento, si la cuenta 

acreedora no se salda, se producirá la renovación automática, y que no se 

devengarán intereses. 
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El origen del saldo existente a 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 
 

Euros 
Pagos realizados por el FLA en 2012 122.681.125 
Pagos realizados por el FLA en 2013 22.298.695 
Pagos realizados por el FLA en 2014 25.552.903 
Plan Pago Proveedores (MECANO) 30.437.692 
Compensación GV Resolución 22/12/14 -64.651 

Saldo final 200.905.764 
 
 

15. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

 

Los importes consignados en estos apartados corresponden a facturas pendientes 

de pago por servicios y suministros recibidos. En cuanto a las otras deudas con 

Administraciones Públicas, se incluyen aquí las cotizaciones a la Seguridad Social y 

retenciones practicadas cuyo pago corresponde realizar en el año 2015. 

 

Dentro de las categorías señaladas en el Plan General de Contabilidad, estos 

importes se encuadran todos ellos en la de “Débitos y partidas a pagar a corto 

plazo” 

 

16.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS 
A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE 
INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.» 

 

El siguiente cuadro recoge la información exigida por la Resolución de 29 de 

diciembre de 2010, del ICAC, sobre la información a incorporar en la memoria de 

las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 

operaciones comerciales 

 

 

 

Ejercicio 2014 Ejercicio 2013

Importe % Importe %

Dentro del plazo máximo legal 57.133.315 30% 37.960.854 22%

Resto 132.093.416 70% 138.113.073 78%

Total pagos del ejercicio 189.226.732 100% 176.073.927 100%

Plazo Medio Ponderado Excedido (días) de pagos 126 106

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal

57.667 24.851.022

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



Página 24 

17. VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

En el epígrafe Ventas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se incluyen los 

importes facturados por la producción de energía eléctrica en instalaciones de 

cogeneración y por la venta de agua residual desalada para uso agrícola. En 

Prestación de servicios se ha incluido los ingresos correspondientes al servicio de 

potabilización de agua para uso humano. 

 

18. INGRESOS POR CANON DE SANEAMIENTO 

 

En cuanto al Canon de saneamiento, durante el ejercicio de 2014 el importe 

devengado ha sido de 265.791.049 euros (236.775.409 euros en el ejercicio 

anterior). De este importe, 105.598 euros corresponden a recargos y 188.659 a 

sanciones (116.205 euros y 461.143 euros, respectivamente, en 2013). 

 

El total de ingresos por Canon de saneamiento efectivamente percibidos por la 

EPSAR en 2014 ha sido 280.524.786 euros (230.977.459 euros en el ejercicio 

anterior). El porcentaje de ingresos sobre el total facturado ha sido por lo tanto de 

un 106%, debido al adelanto en un mes del plazo de presentación e ingreso de las 

autoliquidaciones MD-102 que se produjo en septiembre de 2014. 

 
19. GASTOS DE PERSONAL 

 

El importe del saldo de la partida Cargas Sociales que aparece en el debe de la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluye, además de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social, la cantidad de 6.079 euros correspondiente a un seguro de 

accidentes de trabajo del personal de la Entidad (6.228 euros en el ejercicio 2013). 

 

La plantilla media de personal en la EPSAR durante los ejercicios 2013 y 2014, 

distribuida por áreas, figura en el siguiente cuadro. 

 

PLANTILLA MEDIA DE PERSONAL 

ÁREAS 
EJERCICIO 

2013 

EJERCICIO 

2014 

GERENCIA 5,0 5,0 

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA 14,9 14,9 

ÁREA TÉCNICA 19,2 17,6 

ÁREA DE RÉGIMEN JURÍDICO Y G.A. 8,7 9,0 

TOTALES 47,8 46,5 
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La cifra media de 46,5 trabajadores correspondiente al ejercicio 2014 se ha 

distribuido por sexos en 28,5 mujeres y 18 hombres (la distribución de la cifra 

media de 47,8 trabajadores del ejercicio 2013 fue de 28,6 mujeres y 19,2 

hombres). 

 

Por categorías la distribución ha sido de 28,7 técnicos superiores, 4 técnicos de 

grado medio y 13,8 administrativos (en el ejercicio 2013 fueron 29,9 técnicos 

superiores, 4 técnicos de grado medio y 13,9 administrativos). 

 

20. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Del importe consignado en el apartado 7.a) Servicios exteriores y otros gastos de 

gestión corriente, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 1.792.799 euros 

corresponden a los gastos generados por la prestación del servicio de 

abastecimiento de agua potable y por cogeneración de energía eléctrica en 

instalaciones de saneamiento y depuración (2.285.602 euros en el ejercicio 

anterior). También figuran contabilizados en este epígrafe 2.796.905 euros en 

concepto de indemnizaciones a contratistas y responsabilidad patrimonial (35.521 

euros en el ejercicio 2013). El resto corresponde a gastos de gestión y 

administración de la EPSAR (arrendamientos, material de oficina, publicidad y 

propaganda, asesoramientos, primas de seguros, etc.) 

 

El importe consignado en el apartado 7.b) Gastos de recaudación del Canon de 

saneamiento, corresponde en su práctica totalidad a la indemnización 

compensatoria que perciben las entidades suministradoras de agua por el cobro del 

Canon de saneamiento a los usuarios de sus servicios, y que se determina de 

acuerdo con la normativa reguladora de este tributo. El importe consignado en este 

concepto es una estimación, dado que su aprobación definitiva no se producirá 

hasta el año 2015. El importe contabilizado en este epígrafe incluye también la 

indemnización a las diputaciones provinciales por la recaudación en vía ejecutiva. 

 

Esta Entidad planteó en junio de 2014 una consulta ante la Dirección General de 

Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda relativa a la sujeción al Impuesto 

sobre el Valor Añadido de la indemnización percibida por las entidades 

suministradoras en compensación de la gestión recaudatoria efectuada, conforme al 

Decreto 266/1994 de la Generalitat Valenciana. A la fecha de presentación de estas 

cuentas todavía no se había recibido contestación a la consulta planteada. 
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El apartado 7.c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operaciones comerciales 

recoge una corrección valorativa por prescripción de determinadas deudas a las que 

ya se ha hecho mención en el apartado 7 de esta memoria. 

 

En el epígrafe 7.d) Gastos de explotación y funcionamiento de los sistemas de 

saneamiento y depuración de aguas residuales se incluyen los gastos generados por 

la explotación, mantenimiento, conservación, mejora y control de las instalaciones 

públicas de saneamiento y depuración de aguas residuales. 

 

El detalle por tipo de gasto figura en el cuadro siguiente, en el que se ofrece la cifra 

comparativa con la del ejercicio anterior. 

 

 

 
 

21. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 
Los ingresos financieros devengados corresponden en su mayor parte a la 

capitalización de los gastos financieros a la que se ha hecho mención en la nota 6. 

Su distribución por categorías es la siguiente: 

TIPO DE GASTO 2013 2014

Gastos en explotación de instalaciones de saneamiento

y depuración de aguas residuales 145.361.116 142.793.778

Financiados a entidades locales 57.030.518 57.522.271

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 88.330.598 85.271.507

Gastos en reformas, mejoras y reparaciones en

instalaciones de saneamiento y depuración 234.449 493.486

Financiados a entidades locales 82.838 461.265

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 151.611 32.222

Gastos en control del funcionamiento de las instalaciones

de saneamiento y depuración de aguas residuales 5.581.354 5.508.413

Financiados a entidades locales 0 0

Realizados directamente por la Entidad de Saneamiento 5.581.354 5.508.413

TOTALES 151.176.919 148.795.678

GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
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  2013 2014 

Capitalización de gastos financieros 1.134.792 1.039.201 

Intereses por préstamos y partidas a cobrar a 
corto plazo 

234.948 162.961 

 TOTAL 1.369.740 1.202.162 

 

 

Los gastos financieros se han contabilizado en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

mediante la aplicación del interés efectivo de las operaciones crediticias que los han 

generado. Estos gastos financieros vienen motivados principalmente por el recurso 

al endeudamiento como forma de financiar las inversiones efectuadas por la EPSAR 

a lo largo de su historia. 

 

Los gastos financieros se distribuyen en las siguientes categorías: 

 

  2013 2014 

Débitos y partidas a pagar por deudas con 
entidades de crédito a corto plazo 

1.853.200 250.011 

Débitos y partidas a pagar por deudas con 
entidades de crédito a largo plazo 

14.348.456 13.259.388 

Intereses de demora 1.764.720 830.498 

TOTAL 17.966.377 14.339.897 

 

De los intereses de demora contabilizados 13.525 euros han sido motivados por la 

devolución de ingresos indebidos de Canon de saneamiento (12.140 euros en el 

ejercicio 2013), mientras que 816.973 euros corresponden a reclamaciones 

presentadas por contratistas de obra por retraso en el pago de las certificaciones 

(1.752.580 euros en el ejercicio 2013). 

 

22. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 

Este epígrafe recoge únicamente el valor de existencias en almacenes y otros 

activos localizados en una EDAR adquiridos puntualmente y que únicamente van a 

destinarse a su utilización en dicha instalación por parte de la empresa explotadora, 

sin que se produzca una venta de los mismos a otras empresas o para su utilización 

en otras instalaciones. El importe de las ventas del ejercicio ha ascendido a 68.009 

euros (38.195 euros en el ejercicio anterior). 
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23. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO 
 

Este apartado recoge el deterioro producido por elementos contabilizados en el 

inmovilizado cuya futura construcción ha sido desestimada. El importe contabilizado 

en el ejercicio 2014 ha ascendido a 45.890 euros, correspondientes en su totalidad 

a construcciones terminadas. El importe contabilizado en el ejercicio 2013 fue de 

162.277 euros, correspondiendo 145.457 euros a construcciones terminadas y 

16.820 euros a anticipos de inmovilizado intangible. 

 

24. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 

La Entidad es arrendataria de los locales en los que se sitúan sus oficinas, así como 

de dos vehículos, siendo todos los contratos cancelables. Las cuotas de 

arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio ascienden a 173.787 euros 

(181.524 euros en el ejercicio anterior). 

 

Los contratos de alquiler de los locales, que suponen la práctica totalidad del gasto 

por este concepto (157.461 euros en el ejercicio 2014 y 164.390 euros en el 

ejercicio 2013) tiene todos ellos prórrogas anuales que pueden ser canceladas 

siempre por la Entidad dentro de los plazos de preaviso establecidos en los 

contratos, y los precios se actualizan anualmente de acuerdo con el IPC.  

 

25. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA EJERCICIOS FUTUROS 

 

Los compromisos adquiridos para ejercicios futuros correspondientes a contratos 

adjudicados o firmados a 31 de diciembre de 2014 son los que figuran en el 

siguiente cuadro: 

 

 

COMPROMISOS PARA EJERCICIOS FUTUROS Euros

2015 2016 2017 2018 2019

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 30.050.238 7.219.438 4.528.002 46.963 46.963

EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
INSTALACIONES

83.924.637 29.731.402 8.805.007 2.068.423 2.916.130

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 58.573.465 39.238.596 76.438.596 26.438.596 26.438.596

INTERESES DE PRÉSTAMOS 10.887.926 10.193.938 8.881.901 7.029.876 6.434.566

OTROS 15.884.005 15.776.254 15.127.577 14.483.128 13.840.490

TOTAL 199.320.271 102.159.630 113.781.085 50.066.987 49.676.746
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Además de los importes recogidos en este cuadro, la explotación y mantenimiento 

de las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales, implica unos 

compromisos adquiridos para 2015 que se estiman en 71.607.409 euros como 

consecuencia de los expedientes de financiación y convenios correspondientes a las 

instalaciones gestionadas por administraciones locales, cifra que se puede 

considerar recurrente para los ejercicios siguientes incrementada en la revisión de 

precios que se efectúe en cada uno de ellos, y en los importes correspondientes a 

los expedientes de financiación todavía no aprobados. 

 

26. SITUACIÓN FISCAL 

 

No se esperan actas complementarias por los ejercicios objeto de inspección.  

 

27. RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

Los miembros del Consejo de Administración no perciben retribución alguna en 

concepto de sueldo, dietas o remuneraciones de cualquier clase. Asimismo, la 

Entidad no ha contraído obligación alguna en materia de pensiones o primas de 

seguro de vida en relación con los miembros del Consejo de Administración, a 

excepción del seguro de accidentes de trabajo citado en la nota 19 que cubre 

igualmente a los miembros del Consejo. 

 

28. APLICACIÓN DEL RESULTADO 

 

El resultado positivo obtenido de 71.071.838 euros, se propone que se destine en 

su integridad a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores. En 

consecuencia la aplicación de los resultados quedaría como sigue: 

 

 

 

 

Base del reparto Importe

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 71.071.838,05

Total 71.071.838,05

Aplicación Importe

A compensar pérdidas de ejercicios anteriores 71.071.838,05

Total 71.071.838,05
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29. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

 

Dada la actividad de esta Entidad, todas las inversiones y gastos realizados tienen 

como objeto la protección y mejora del medio ambiente, por lo que no se considera 

necesario añadir más información a la que ya consta en esta memoria y en el 

informe de gestión del ejercicio. 

 

30. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

 

No se considera que existan hechos posteriores al cierre del ejercicio y que afecten 

a la información contenida en estas cuentas ni a la capacidad de evaluación de las 

mismas ni a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

 

31. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

Entre las operaciones con partes vinculadas que se han realizado durante este 

ejercicio y el ejercicio anterior se encuentran las subvenciones de capital recibidas 

de la Generalitat a las que se ha hecho referencia en la nota 11 y la deuda con la 

Generalitat mencionada en la nota 14. 

 

Asimismo se han efectuado en el ejercicio 2014 compensaciones entre deudas de la 

Generalitat, la EPSAR y las Corporaciones Locales, cuyo importe figura en el 

epígrafe B)-V.2 del balance, a las que se ha hecho referencia en la nota 8. 

 

 

 

Valencia, 26 de marzo de 2015 

 

Juan Luis Martínez Muro 
Gerente 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DE 
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (EPSAR) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 16 de noviembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación  

Comentarios: 

La información facilitada en alegaciones no contradice lo señalado en 
nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

En el ejercicio 2014, tal como se pone de manifiesto en la nota 16 de la 
memoria de las cuentas anuales, la Entidad no ha cumplido el plazo de 
pago en las operaciones comerciales en el 70% de los casos, con un plazo 
medio excedido de 126 días.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera alegación  

Comentarios: 

La información facilitada corrobora lo señalado en nuestro Informe, en 
cuanto al plazo excedido. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Cuarta alegación  

Comentarios: 

El Informe ya pone de manifiesto la mejora producida en la elaboración 
de la memoria de las cuentas anuales. No obstante, hay todavía 
determinados aspectos que deberían completarse. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Quinta alegación  

Comentarios: 

La información facilitada en alegaciones es la que de forma resumida 
debería haberse incluido en la memoria de las cuentas anuales.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Sexta alegación  

Comentarios: 

Lo alegado no tiene relación con ningún párrafo del borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe.  

Séptima alegación  

Comentarios: 

La observación realizada en nuestro Informe ya la venimos manifestando 
en informes anteriores, sin que EPSAR haya adoptado medidas o 
procedimientos que mitiguen estos incumplimientos de plazos, que 
redundarían en una mejor gestión.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Octava alegación  

Comentarios: 

La Entidad justifica en sus alegaciones que el Ayuntamiento ha 
cumplido, fuera de plazo, con las obligaciones de pago derivadas del 
convenio suscrito correspondientes a 2014 y 2015, la última de las cuales 
fue abonada el pasado 3 de noviembre de 2015.  

No obstante, EPSAR, tras el reiterado incumplimiento, no ha hecho 
efectiva la reclamación del interés de demora aplicable a dichas deudas 
en virtud de lo establecido en la cláusula quinta d). 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir el siguiente párrafo al apartado I c), del Anexo II: 

“La Entidad en alegaciones aporta justificación del abono efectuado por 
la entidad local el 3 de noviembre de 2015, correspondiente a la cuota del 
ejercicio 2015.” 

Novena alegación  

Comentarios: 

La inclusión en los pliegos de múltiples criterios, subcriterios y 
limitaciones, tanto en la parte técnica como en la económica, con el 
objetivo de facilitar la exclusión de ofertas en los procedimientos 
abiertos de contratación actúan en contra de la concurrencia en la 
licitación, la eficiente utilización de los fondos públicos, la libre 
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa 
que persigue el artículo 1 del TRLCSP. 

Por otra parte, tal como se indica en el artículo 109.4 del citado texto 
legal, en el expediente deben justificarse adecuadamente la elección de 
los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación  

Comentarios: 

La información facilitada por la Entidad no aporta novedad sobre los 
hechos constatados en nuestro Informe, que corrobora indicando que, 
cuando se produzcan estos hechos procederá a emitir y firmar una 
nueva orden de pago, justificando las incidencias detectadas en errores 
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involuntarios y la acumulación de tareas unidas a la falta de personal del 
departamento económico. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Undécima alegación  

Comentarios: 

Añadiremos en el Informe, la mejora prevista en las aplicaciones 
informáticas. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir el siguiente texto, después del sexto párrafo del apartado II b) del 
anexo II:  

“En este sentido, la Entidad nos informa en alegaciones que está ya 
trabajando en la mejora de las aplicaciones informáticas, a fin de agilizar 
los procedimientos y reducir el riesgo de cometer errores.” 

Decimosegunda alegación  

Comentarios: 

No se aporta documentación adicional relevante en relación con lo 
reflejado en nuestro Informe. 

Tratándose el canon de saneamiento de un impuesto, las modificaciones 
que se consideren necesarias introducir para mejorar la gestión y 
recaudación del mismo, requerirán tanto medidas legislativas como de 
procedimientos internos de gestión, que permitan una económica, eficaz y 
eficiente gestión de este recurso tributario. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

Las liquidaciones anuales del canon de saneamiento a los autoconsumos 
son emitidas por la propia EPSAR, por lo que los registros contables 
deben recoger adecuadamente este hecho de trascendencia económica. 
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Se considera oportuno incluir en nuestro Informe la modificación 
prevista por la Entidad para solucionar estos aspectos, que nos señala en 
su alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al decimoséptimo párrafo del apartado II b) del anexo II, lo 
siguiente: 

“En relación con ello, la Entidad nos ha indicado en alegaciones que se 
modificará este criterio contable en aras a registrar las liquidaciones por 
autoconsumo de forma individualizada, como ha sido indicado por la 
Sindicatura de Cuentas.” 

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

No se aporta documentación adicional relevante en relación con lo 
reflejado en nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoquinta alegación  

Comentarios: 

La información que nos fue facilitada en su día por el departamento 
responsable, incluye adicionalmente a los indicados en alegaciones, tres 
procedimientos interpuestos por EPSAR, que se encuentran pendientes 
de resolución al 30 de junio de 2015 y que versan sobre materias distintas 
al canon de saneamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimosexta alegación  

Comentarios: 

EPSAR debe hacer efectivos todos los recursos disponibles que le otorga 
la legislación o el clausulado de los convenios de financiación, para exigir 
a las entidades conveniadas el cumplimiento íntegro y estricto de las 
obligaciones que se derivan de los mismos.  
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Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoséptima alegación  

Comentarios: 

En la realización de nuestro trabajo, se han puesto de manifiesto 
insuficiencias en los cauces de comunicación entre algunos 
departamentos de la Entidad que sería necesario mejorar. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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1. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL “INMOVILIZADO 
MATERIAL”, DE LOS “APROVISIONAMIENTOS” Y DE “OTROS GASTOS 
DE EXPLOTACIÓN” 

1.1 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 
“Inmovilizado material”, “Aprovisionamientos” y “Otros gastos de 
explotación”, incluidos en las cuentas anuales de 2014 de Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana (en adelante FGV o la Entidad). 

Las cuentas anuales de FGV 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. 

El alcance de la presente fiscalización está limitado a los elementos 
específicos antes señalados de las cuentas anuales. 

1.2 Responsabilidad de los administradores de FGV en relación con las 
cuentas anuales 

Los administradores de FGV son responsables de formular las cuentas 
anuales de la Entidad, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de FGV, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable, que 
se identifica en la nota V.2 de la memoria de FGV, y del control interno 
que consideren 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 gerente de FGV 
el 23 de marzo de 2015, aprobadas por el Consejo de Administración el 27 
de marzo, y presentadas a la Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el 30 de 
junio de 2015, sin adjuntar el informe de auditoría de cuentas anuales 
previsto en el artículo 62.bis del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat (TRLHPG). 

1.3 Responsabilidad de la Sindicatura de Comptes 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión basada en la 
fiscalización realizada, que al ser de alcance limitado, no versa sobre las 
cuentas anuales en su conjunto sino sobre los elementos que han sido 
revisados. 
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Hemos llevado a cabo la auditoría de acuerdo con los “Principios 
fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control 
Externo”. Dicha normativa exige 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. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la 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. 

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

1.4 Opinión  

En nuestra opinión, los epígrafes “Inmovilizado material” del balance a 
31 de diciembre de 2014 de FGV y los “Aprovisionamientos” y los “Otros 
gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha se han preparado, 
en todos los aspectos significativos, conforme al marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

1.5 Párrafos de énfasis y de otras cuestiones 

a) Según se indica en la nota V.1.4 de la memoria de FGV, los ingresos 
obtenidos por la Entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos, 
presentando el balance a 31 de diciembre de 2014 importes 
negativos en los resultados de los ejercicios y en el fondo de 
maniobra. La Entidad, en la elaboración de las cuentas anuales, ha 
aplicado el principio de empresa en funcionamiento ya que 
considera que la Generalitat, como titular de este ente público, 
facilita el apoyo financiero necesario para garantizar dicho 
funcionamiento. 
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b) En el epígrafe de "Inmovilizado material" del activo del balance 
figuran contabilizados bienes cedidos en uso sin contraprestación 
por un valor neto contable de 277.592.101 euros. Considerando los 
criterios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
emitidos en marzo de 2009, la contabilización efectuada por FGV 
estaría condicionada a que el plazo acordado por la cesión se 
extienda a la práctica totalidad de la vida económica de los bienes 
cedidos. 

1.6 Otras observaciones  que no afectan a la opinión 

Como parte de la fiscalización realizada, en el anexo I se incluye un 
detalle de aquellas observaciones  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.  

2. INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
LEGALIDAD EN LA CONTRATACIÓN 

2.1 Introducción 

En combinación con la fiscalización financiera limitada descrita  en el 
apartado 1 de este Informe, se ha revisado el cumplimiento, por parte de 
FGV, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos 
públicos en lo que se refiere a la actividad contractual desarrollada por la 
Entidad durante el ejercicio 2014. 

2.2 Responsabilidad de los administradores de FGV en relación con el 
cumplimiento de la legalidad en la contratación 

Además de la responsabilidad de formular y presentar las cuentas 
anuales adjuntas, los administradores de FGV deben garantizar que las 
actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en las 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables, así como 
establecer los sistemas de control interno que consideren necesarios 
para esa finalidad.  

En particular, deben garantizar que la gestión de la actividad contractual 
se realiza de conformidad con la normativa correspondiente. 

2.3 Responsabilidad de la Sindicatura de Comptes 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión basada en nuestra 
revisión. Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de conformidad con los 
Principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control 
Externo. Dichos Principios exigen que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin 
de obtener una seguridad razonable de que la actividad contractual y la 
información relacionada reflejada en los estados contables del ejercicio 
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2014 resultan conformes en todos los aspectos significativos con las 
normas sobre contratación pública aplicables. 

Nuestra revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas 
y la aplicación de los procedimientos establecidos en el Manual de 
fiscalización de la Sindicatura de Comptes, el cumplimiento de los 
aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en la normativa 
sobre contratación pública, que se relaciona en la Introducción al 
volumen de empresas públicas y otros entes del Informe de fiscalización 
de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2014, y en la 
normativa propia de la Entidad. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incumplimiento, debida a fraude o error.  

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

2.4 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) Las instrucciones de contratación aprobadas por FGV en aplicación 
del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP) presentan las siguientes deficiencias, que 
deben subsanarse para  garantizar adecuadamente la efectividad de 
los principios básicos en la actividad contractual que realiza la 
Entidad: 

- No regulan la publicación de la formalización de los contratos 
en el perfil de contratante, que resulta obligatoria. 

- La justificación de la necesidad e idoneidad del contrato se 
considera obligatoria para contratos cuyo importe sea superior 
a 10.000 euros, si bien el artículo 13 del Decreto Ley 1/2011 no 
contempla umbral alguno. 

b) En los expedientes de contratación revisados se han observado 
determinados incumplimientos de la normativa aplicable, siendo 
los más significativos los siguientes: 

1. Con carácter general:  

- No quedó constancia de la publicación en el perfil de 
contratante de la formalización de los contratos (artículo 
154 del TRLCSP) hasta noviembre de 2014, en que se 
produjo la integración del perfil en la Plataforma de 
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Contratación de la Generalitat, y en julio de 2015, en que 
se publicó en el perfil las formalizaciones de años 
anteriores. 

- El órgano de contratación no acredita adecuadamente la 
aprobación de los pliegos. 

2. En los contratos adjudicados mediante procedimiento 
negociado sin publicidad: 

- Seis de estos contratos, por importe conjunto de 459.180 
euros (IVA no incluido), debieron haber sido tramitados 
por los procedimientos ordinarios con publicidad 
previstos en el TRLCSP y en la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales (LSE). 

- La ausencia de pliegos, la no solicitud de tres ofertas y la 
no formalización de los contratos. 

3. En dos contratos, por importe conjunto de 9.708.998 euros (IVA 
no incluido), la división por lotes no está adecuadamente 
justificada en el expediente que requiere el artículo 86.3 del 
TRLCSP. En uno de estos contratos se contempló como criterio 
de valoración la experiencia, que no es acorde con el artículo 
150 del TRLCSP. 

4. Se ha observado el fraccionamiento indebido de diversos 
contratos, tramitados como menores o mediante negociado 
sin publicidad, y que, a la vista de las circunstancias 
concurrentes, deberían haberse utilizado los procedimientos 
negociado o abierto ajustándose a los principios de publicidad 
y concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 86 del TRLCSP. 

c) FGV no ha cumplido estrictamente todas las obligaciones de 
comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat, en particular las de determinadas variaciones de los 
contratos y el cumplimiento del plazo de comunicación. 

d) En los convenios de colaboración revisados se han observado 
determinados incumplimientos, siendo los más significativos los 
referentes a los requerimientos de contratación e información. 

2.5 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 2.4 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, las actividades realizadas y 
la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2014 en 
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relación con la contratación resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable.  

2.6 Otras observaciones  que no afectan a la opinión 

Como parte de la fiscalización realizada, en el anexo III se incluyen los 
comentarios sobre la revisión de la contratación, detallando aquellas 
observaciones  que no afectan a la opinión y que la Sindicatura considera 
que pueden resultar de interés a los destinatarios/usuarios del presente 
Informe de fiscalización.  

3. RECOMENDACIONES 

En el anexo III se incluye un detalle de las recomendaciones realizadas 
para mejorar la gestión económico-administrativa de la Entidad de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de la Sindicatura de 
Comptes. 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

Observaciones que no afectan a la opinión 
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1. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

De acuerdo con la sección 891 del Manual de fiscalización de la Sindicatura 
de Comptes, el control formal realizado ha consistido en verificar los 
siguientes aspectos: 

a) Que las cuentas anuales han sido formuladas y aprobadas por los 
órganos competentes de la Entidad en tiempo y forma con la 
normativa aplicable. 

b) Que las cuentas anuales aprobadas han sido rendidas a la 
Sindicatura dentro del plazo legalmente previsto. 

c) Las salvedades de los informes de auditoría externa o de cuentas 
anuales de la Intervención General de la Generalitat (IGG), y su 
efecto en el alcance de la fiscalización considerado para esta 
Entidad. 

d) El contenido de las cuentas anuales relacionado con el área o áreas 
objeto del alcance de la fiscalización. 

e) Otros aspectos de carácter general o puntual que es necesario 
comprobar en estas fiscalizaciones, y que se concretan en las 
memorias de planificación y en los programas de auditoría. 

Las cuentas anuales de FGV del ejercicio 2014 fueron presentadas a la 
Sindicatura de Comptes por la IGG el 30 de junio de 2015, aunque sin el 
informe de auditoría previsto en el artículo 62.bis del TRLHPG, lo que ha 
representado, además del incumplimiento de dicho precepto, una 
limitación al alcance del trabajo previsto en el punto c) anterior. 

2. SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DEL INFORME DE 2013 

2.1 Conclusiones generales del Informe 

En el apartado de revisión financiera, las conclusiones generales del 
informe del ejercicio 2013 contenían una salvedad relativa al inadecuado 
tratamiento contable del expediente de despido colectivo iniciado por 
FGV en noviembre de 2012. Esta cuestión no afecta a las conclusiones 
generales del presente Informe, y la información sobre dicho expediente 
puede consultarse en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 
2014. 

Respecto a las salvedades de la revisión del cumplimiento de legalidad, 
hacían referencia a la normativa de contratación, área que también ha 
sido revisada en la presente fiscalización, con las conclusiones que se 
muestran en el apartado 2 del presente Informe y las observaciones y 
hallazgos que se detallan en el anexo II. 
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2.2 Otros aspectos del informe de 2013 

a) Bases de presentación. Empresa en funcionamiento 

Según se indica en los apartados V.1.4 y V.2.3 de la memoria de 
FGV, los ingresos obtenidos por la Entidad en la prestación de sus 
servicios son insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus 
gastos, presentando el balance a 31 de diciembre de 2014 importes 
negativos en los resultados de los ejercicios (que se detallan en la 
memoria) y en el fondo de maniobra (24,6 millones de euros en 
2014). 

La Entidad, en la elaboración de las cuentas anuales, ha aplicado el 
principio de empresa en funcionamiento ya que considera que la 
Generalitat, como titular de este ente público, facilita el apoyo 
financiero imprescindible para garantizar su funcionamiento. 

De acuerdo con la normativa contable de aplicación, la Entidad 
debe informar, en la nota de la memoria relativa a las bases de 
presentación de las cuentas anuales, de todos los aspectos críticos 
de la valoración y estimación de la incertidumbre, y en concreto de 
las circunstancias o factores que afectan al principio contable de 
empresa en funcionamiento. 

En relación con lo anterior, los usuarios de las cuentas anuales de 
FGV deben tener en cuenta la posibilidad de que existan riesgos 
importantes que pueden suponer cambios significativos en el valor 
de los activos o pasivos, o incluso de la posibilidad de que la 
empresa siga funcionando normalmente (en la terminología del 
PGC), como consecuencia de las medidas que la Generalitat está 
adoptando en el marco de la reestructuración y racionalización del 
sector público empresarial y fundacional de la Generalitat. 

En este contexto, es destacable la siguiente información: 

- Contrato programa. El Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, 
del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización 
del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat 
contempla a FGV dentro de las medidas en el ámbito de la 
movilidad y transporte, y establece que las relaciones entre 
dicha Entidad y la Generalitat se articularán mediante un 
contrato programa o contrato de gestión de carácter 
plurianual. Según se indicaba en la memoria de FGV de 2013, 
durante dicho ejercicio se elaboró un borrador de contrato 
programa para el periodo 2013-2017. Este documento se 
encuentra pendiente de aprobar por la Generalitat, dato que 
debería figurar en la memoria de FGV. 
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- Plan de saneamiento. El artículo 7 del Decreto Ley 1/2011 
establece que los entes que incurran en niveles excesivos de 
pérdidas o de necesidad de financiación deberán presentar un 
plan de saneamiento en el que se indiquen las medidas 
correctoras a adoptar y se concluya sobre la viabilidad de la 
empresa y sostenibilidad económico-financiera de su modelo 
de negocio a medio y largo plazo. En la memoria de FGV 
debería incluirse un resumen de dicho plan. 

b) Bienes cedidos en uso sin contraprestación 

Durante 2014 se mantiene la situación comentada en informes 
anteriores. 

3. INMOVILIZADO MATERIAL 

Es el epígrafe más significativo del balance, pues con 1.155.780.957 euros 
representa el 94,1% del total activo. 

La revisión se ha limitado a comprobar la adecuada gestión contractual y 
el tratamiento contable de las altas del ejercicio 2014, que pueden 
corresponder tanto a contratos formalizados en dicho año como a 
contratos procedentes de ejercicios anteriores. 

El movimiento experimentado en este capítulo del balance, así como la 
información significativa, se muestra en la nota V.5 de la memoria, 
figurando en la página 28 un cuadro resumen. En el informe de gestión 
(apartado 4) se ofrece más información sobre las inversiones realizadas 
durante el ejercicio. 

En lo que se refiere a la materia objeto de la presente fiscalización, las 
altas del ejercicio 2014, los aspectos más importantes se comentan a 
continuación: 

- Las entradas o adiciones (altas) del ejercicio 2014 han ascendido a 
18.717.724 euros (10.959.707 euros en 2013), destacando las 
registradas en las cuentas de “Instalaciones fijas ferroviarias”, 
3.888.755 euros, y de “Inmovilizado en curso”, 12.036.952 euros. 

- La fiscalización realizada ha alcanzado un 55,1% de las altas del 
ejercicio. En la vertiente financiera, se ha verificado la adecuada 
contabilización de las operaciones revisadas. En cuanto al 
cumplimiento de la normativa de contratación, los aspectos más 
importantes se comentan en el apartado 2.4 del Informe sobre el 
cumplimiento de legalidad y otras observaciones y hallazgos en el 
anexo III. 
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Otros aspectos del movimiento del ejercicio, que no entran en el alcance 
de la fiscalización, pero que merecen también señalarse, son los 
siguientes:  

- Durante 2014 se han producido traspasos (por recepción de 
elementos) de la cuenta “Inmovilizado material en curso” a las 
cuentas correspondientes dentro del inmovilizado material, por un 
importe total de 2.998.073 euros  (10.833.013 euros en 2013). Al 
cierre del ejercicio 2014 el saldo de la cuenta “Inmovilizado en curso 
y anticipos” asciende a 38.885.689 euros, figurando en la página 31 
de la memoria un cuadro con el detalle de los proyectos más 
importantes en fase de ejecución incluidos en esta cuenta.  

- En cuanto a los retiros y ajustes del ejercicio han ascendido a 59.508 
euros y 39.399 euros, respectivamente. Los ajustes se explican en 
las páginas 28 y 29 de la memoria. 

4. GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

La presente fiscalización ha incluido en su alcance los siguientes 
aspectos: 

- En lo que se refiere a los gastos de personal, el seguimiento de las 
incidencias de años anteriores (véase apartado 2). 

- Del resto de gastos, la gestión contractual y contabilización de las 
operaciones referidas a los gastos de explotación, entre los que 
destacan las cuentas de “Aprovisionamientos”, cuyo importe en 
2014 es de 3.073.320 euros, y de “Servicios exteriores”, que asciende 
a 41.477.807 euros. 

Sobre esta segunda cuestión, los aspectos más significativos que se han 
puesto de manifiesto son los siguientes: 

- En la vertiente financiera, se ha verificado la adecuada 
contabilización en 2014 de los gastos derivados de la ejecución de 
los contratos revisados, destacándose que la mayor parte de los 
formalizados en 2014 iniciaron su ejecución a finales de dicho año, 
por lo que sus gastos han representado un bajo porcentaje de las 
cuentas antes señaladas. En cuanto al cumplimiento de la 
normativa de contratación, los aspectos más importantes se 
comentan en el apartado 2.4 del Informe sobre el cumplimiento de 
legalidad y otras observaciones y hallazgos en el anexo III. 

- No hay información en la memoria sobre las cuentas antes 
indicadas, si bien de la de “Servicios exteriores” se ofrecen ciertos 
datos en el informe de gestión. 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

Revisión de la contratación 
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1. NORMATIVA Y GRADO DE APLICACIÓN 

El régimen de contratación aplicable a FGV es el correspondiente a los 
poderes adjudicadores que no son Administración Pública, definidos en 
el artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 

Ello supone que en la preparación de los contratos FGV deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que en la 
adjudicación de los contratos se aplicará lo estipulado en el artículo 190 
para los contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 
para los contratos no sujetos a regulación armonizada. Todo ello con 
independencia de las reglas generales establecidas en el TRLCSP que son 
aplicables a la globalidad del sector público. 

Por su parte, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales (LSE), tiene por objeto regular el procedimiento de 
adjudicación de los contratos de obras, suministros y servicios cuando 
contraten determinadas entidades públicas y privadas que operen en los 
sectores de actividad relacionados con el agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales. 

FGV tiene la consideración de entidad contratante a los efectos de la LSE, 
debiendo aplicarla, respecto a las actividades de puesta a disposición o 
explotación de redes que presten un servicio público en el campo del 
transporte por ferrocarril, en la adjudicación de los contratos cuyo valor 
estimado, excluido el IVA, sea igual o superior a los siguientes límites: 
obras: 5.186.000 euros; suministros y servicios: 414.000 euros. 

Los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 31/2007 se 
regirán por las normas pertinentes del TRLCSP, sin que les sean 
aplicables, en ningún caso, las normas que se establecen de manera 
exclusiva para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

2. INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN 

El 23 de julio de 2008 el Consejo de Administración de FGV aprobó, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 191 del TRLCSP, las instrucciones de 
contratación de la Entidad, de obligado cumplimiento interno. Estas 
instrucciones fueron modificadas el 19 de diciembre de 2011, para 
ajustarlas a las disposiciones del Decreto Ley 1/2011. 

Las instrucciones se aplican a los contratos no sujetos a regulación 
armonizada con arreglo al TRLCSP y a los contratos excluidos de la LSE, 
indicando los de obras inferiores a 5.186.000 de euros y los de servicios y 
suministros inferiores a 414.000 euros. 
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Tal como se viene indicando en anteriores informes de fiscalización, el 
análisis de estas instrucciones pone de manifiesto, en relación con el 
cumplimiento de la normativa que les resulta de aplicación, 
determinados aspectos, que se han detallado en el apartado 2.2 del 
Informe. 

Adicionalmente, para mejorar el contenido de las instrucciones de 
contratación, se considera necesario mantener las recomendaciones que 
se detallan en el anexo III. 

3. PERFIL DE CONTRATANTE 

FGV ha integrado su perfil de contratante en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat en noviembre de 2014, dando así 
cumplimiento a la Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo de 17 de septiembre de 2008. 

No obstante, en dicha Plataforma no constan los contratos formalizados 
con anterioridad a la fecha de inclusión, ni tampoco figuraban en el perfil 
de contratante de la sede electrónica de la Entidad, si bien FGV incluyó 
dicha información en su perfil en el mes de julio de 2015, siguiendo las 
recomendaciones de esta Sindicatura durante la fiscalización. 

Adicionalmente, para mejorar el contenido del perfil, se considera 
necesario mantener las recomendaciones que se detallan en el anexo III. 

4. CONTRATOS FORMALIZADOS EN EL EJERCICIO 2014 

La información sobre los contratos formalizados por FGV durante el 
ejercicio 2014 ha sido obtenida por esta Sindicatura del Registro de 
Contratos de la Generalitat el día 17 de junio de 2015.  

Según los datos que figuran en el Registro a dicha fecha, FGV habría 
formalizado durante 2014 un total de 158 contratos (sin considerar los 
menores) por un importe global de 56.187.386 euros (IVA incluido). En el 
cuadro siguiente se muestra un resumen por tipos de contratos y 
procedimientos de adjudicación: 
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Tipo de contrato Procedimientos de 
adjudicación 

Importe 
formalización 

Número de 
contratos 

Obras 

Abierto 21.371.454 38,0% 10 9,2% 

Negociado 
 

      

  Sin publicidad 546.198 1,0% 8 7,3% 

Subtotal 21.917.652 39,0% 18 16,5% 

Suministros 

Abierto 6.827.446 12,2% 19 17,4% 

Negociado          

  Sin publicidad 2.294.381 4,1% 43 39,4% 

Restringido 397.848 0,7% 1 0,9% 

Subtotal 9.519.675 17,0% 63 57,8% 

Servicios 

Abierto 22.711.895 40,4% 28 25,7% 

Negociado          

  Sin publicidad 2.038.164 3,6% 49 0,0% 

Subtotal 24.750.059 44,0% 77 25,7% 

Total 56.187.386 100,0% 158 100,0% 

Cuadro 1 

Por tipos de contratos, los de obras representan el 39,0% del total 
formalizado en 2014, los de suministros el 17,0% y los de servicios el 
44,0%. El procedimiento de adjudicación más utilizado ha sido el abierto, 
por el que se ha formalizado el 90,6% de los contratos; por negociado sin 
publicidad se ha formalizado el 8,7% y mediante procedimiento 
restringido el 0,7%. 

5. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por FGV en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la muestra de 
contratos que se detalla en el cuadro 2, que representa un 47,3% del 
importe total formalizado en dicho ejercicio. 

 

 

 

 

 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ejercicio 2014 

Anexo II. Revisión de la contratación 

581 

Nº exp. Proced. 
adjudicac. 

Objeto  
Importe 

Formalizado 
(sin IVA) 

14/023 Abierto 
Redacción del proyecto y ejecución de las obras de 
señalización, energía y comunicaciones para la línea 9 
de FGV en Alicante 

6.634.668 

14/010 Abierto Mantenimiento del equipamiento de peaje del metro 
de Valencia 6.256.007 

13/070 Abierto Ejecución obras señalización, ATP, energía y 
comunicaciones línea 5, Aeroport-Riba-Roja de Turia 5.308.892 

14/024 Abierto 
Redacción de proyecto y ejecución de las obras de un 
sistema de protección automática de tren ATP en la 
línea 9 de FGV en Alicante 

3.895.652 

14/043 Abierto 
Servicios de vigilancia y protección de clientes, 
agentes, instalaciones, material móvil y dependencias 
de FGV en Valencia 

3.452.933 

14/059 PNSP * Obras para estabilización curva Sangueta 210.757 

4500046839 PNSP * Rollo billete sin contacto 180.230 

4500047007 PNSP *  Materiales almacén 128.661 

14/066 PNSP * Reprogramación  sistema ATPZSI-127 en el Campello 87.172 

14/61 PNSP *  Adquisición vehículos carretera 86.955 

4600001309 PNSP * Gasóleo tipo C 85.690 

4500046091 PNSP * Mantenimiento de jardinería en complejos 82.990 

4500046996 PNSP * Mantenimiento de equipos de peaje 73.380 

4700002424 PNSP * Gasóleo tipo B 43.331 

4700002412 PNSP * Gasóleo tipo B 37.438 

Total muestra 26.564.756 

PNSP*: por razón de cuantía 
Cuadro 2 

Se ha revisado también una muestra de contratos menores. 

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 diversos procedimientos 
de adjudicación que así lo requieran, y en la justificación y motivación de 
las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que suponen una 
tramitación especial según establece el TRLCSP. 

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

Adicionalmente se ha llevado a cabo el seguimiento de la siguiente 
muestra de contratos significativos adjudicados en ejercicios anteriores, 
en cuanto a su evolución y ejecución durante 2014: 
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Nº 
expediente Objeto 

07/18 Suministro 22 unidades 4300, versión 4 coches (y protocolos adicionales) 

04/49 Suministro 14 unidades tranvía serie 4200, protocolo III 

05/080.3 Protocolo III suministro de piezas y repuestos para 20 unidades de metro 

12/013 Servicio de limpieza FGV en Valencia 2 lotes 

13/018 Adecuación taller El Campello al material móvil 

13/030 Actuaciones urgentes en talleres Machado de FGV en Valencia 

13/057 EO línea 9 Benidorm - Disco Benidorm Alicante 

Cuadro 3 

Por otra parte, debe señalarse que no se ha realizado en la presente 
fiscalización un seguimiento de los aspectos débiles de los sistemas de 
información y de control interno del proceso de gestión de las compras, 
puestos de manifiesto en el informe de auditoría de eficacia de los 
ejercicios 2011 y 2012. Dicho seguimiento se llevará a cabo, en su caso, 
en la fiscalización del ejercicio 2015. 

6. INCIDENCIAS PUESTAS DE MANIFIESTO EN EL CURSO DE LA 
FISCALIZACIÓN 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 2.4 “Fundamentos de la opinión con salvedades” 
del Informe sobre el cumplimiento de legalidad. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la 
contratación, y que en su caso  también deberán ser tenidos en cuenta 
por los responsables de la Entidad, se comentan en los apartados 
siguientes. 

6.1 Contratos formalizados en 2014 

Con carácter general, se ha observado que los pagos de las facturas 
derivadas de la ejecución de los contratos seleccionados se han 
realizado, en un porcentaje importante, mediante el mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a proveedores. 

1) Expediente 14/023 

Contrato formalizado el 18 de noviembre de 2014, tiene por objeto la 
redacción de proyecto y ejecución de las obras de señalización, energía y 
comunicaciones de la línea 9 Alicante, por un precio de 6.634.668 euros 
(IVA excluido) y plazo de ejecución de 27 meses desde la firma del 
contrato. 

A 31 de diciembre de 2014 el importe facturado asciende a 426.451 euros 
(IVA excluido), lo que supone un 6,4% del precio. 
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Otros aspectos que se han puesto de manifiesto en la fiscalización 
realizada son los siguientes: 

a) En el expediente se acredita la existencia de financiación suficiente, 
si bien el contrato contiene una cláusula que supedita los pagos a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente. 

b) Una de las empresas licitadoras interpuso recurso especial ante el 
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales contra 
la resolución de adjudicación, que fue desestimado. Según 
declaraciones de FGV, la reclamante no ha interpuesto recurso 
contencioso administrativo.  

c) No consta el nombramiento del técnico encargado de la valoración 
de la oferta técnica. 

2) Expediente 14/010 

El contrato tiene por objeto el mantenimiento del equipo de peaje del 
Metro de Valencia. El expediente prevé su división en dos lotes por un 
importe conjunto de 6.256.007 euros (IVA excluido), que han sido 
adjudicados a dos empresas con las que se han formalizado sendos 
contratos de fechas 15 y 22 de octubre de 2014 y con un plazo de 
duración de cuatro años, con posibilidad de dos prórrogas anuales. 

A 31 de diciembre de 2014 el importe facturado por ambos contratos 
asciende a 257.336 euros (IVA excluido). 

3) Expediente 13/070 

El contrato fue formalizado el 3 de marzo de 2014 y tiene por objeto la 
ejecución de las obras de señalización, energía y comunicaciones de la 
línea 5 Aeropuerto-Ribarroja de Turia, por importe de 5.308.892 euros 
(IVA excluido) y plazo de ejecución de diez meses. 

A 31 de diciembre de 2014 el gasto contabilizado asciende a 4.777.509 
euros, lo que representa un 90% del contrato. 

Otros aspectos que se han puesto de manifiesto en la fiscalización 
realizada son los siguientes: 

a) Con fecha 22 de diciembre de 2014 se concedió una prórroga en el 
plazo de ejecución hasta el 6 de marzo de 2015.  

4) Expediente 14/024 

Tiene por objeto la redacción de proyecto y ejecución de las obras de un 
sistema de protección automática de tren ATP en la línea 9 de Alicante. 
El contrato, por importe de 3.895.652 euros (IVA excluido) fue suscrito el 
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31 de julio de 2014 y prevé un plazo de ejecución de veintiséis meses y 
medio. 

A 31 de diciembre de 2014 el gasto contabilizado asciende a 1.429.692 
euros, lo que representa un 36,7% del precio.  

Otro aspecto que se ha puesto de manifiesto en la fiscalización realizada 
es el siguiente: 

a) En el expediente se acredita la existencia de financiación 
suficiente, si bien el contrato contiene una cláusula que supedita 
los pagos a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

5) Expediente 14/043 

El contrato tiene por objeto la prestación de los servicios de vigilancia y 
protección en las dependencias de FGV en Valencia. El expediente prevé 
su división en tres lotes por un importe conjunto de 3.452.933 euros (IVA 
excluido), que han sido adjudicados a la misma empresa y con las que se 
han formalizado sendos contratos en fecha 18 de noviembre de 2014, con 
un plazo de duración de un año y posibilidad de prórroga anual. 

A 31 de diciembre de 2014 el importe facturado conjunto de los contratos 
asciende a 352.629 euros (IVA excluido). 

6) Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad 
por razón de la cuantía 

Las instrucciones de contratación de FGV contemplan el procedimiento 
negociado sin publicidad para los contratos de obras cuyo valor se 
encuentre entre 50.000 y 200.000 euros y para los de servicios y 
suministros comprendidos entre 18.000 y 60.000 euros, debiéndose 
solicitar tres ofertas. 

La información sobre estos contratos, que se encuentran incluidos en el 
cuadro 1, se muestra a continuación, junto con los datos de la revisión 
efectuada. Los importes se consignan con IVA incluido: 

Tipo 
Contratos Expedientes revisados 

Importe Nº Importe Nº % 
Obras 546.198 8 255.016 1 46,69% 
Suministros 2.294.381 43 748.019 7 32,60% 
Servicios 2.038.164 49 189.208 2 9,28% 

Total 4.878.7423 100 1.192.243 10 24,44% 

Cuadro 4 
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La fiscalización ha comprendido la revisión en detalle de los expedientes 
que se recogen en el cuadro 2, y otras pruebas relacionadas con aspectos 
generales de los contratos de esta modalidad. 

La adjudicación de contratos mediante procedimiento negociado sin 
publicidad ha representado el 9% del total adjudicado en 2014 (34% en 
2013). No se ha tramitado ningún expediente mediante procedimiento 
negociado con publicidad. 

En la revisión de estos contratos se han puesto de manifiesto, además de  
las circunstancias detalladas en el apartado 2.4 del Informe sobre el 
cumplimiento de legalidad, la siguiente: 

- El expediente 14/059 fue tramitado por el procedimiento de 
emergencia, si bien, a juicio de esta Sindicatura, con una mejor 
previsión de las circunstancias podría haber sido tramitado por el 
procedimiento de urgencia, dando publicidad a la licitación. Por 
otra parte, la tramitación de emergencia requeriría dar cuenta al 
Consell, por aplicación del artículo 113.b) del TRLCSP, aspecto que 
no se ha observado. 

7) Contratos menores 

Tienen la consideración de contratos menores en las instrucciones de 
contratación de FGV los de obras por importe inferior a 50.000 euros y los 
de servicios y suministros por importe inferior a 18.000 euros, cuantías 
que coinciden con las previstas en el TRLCSP. 

La información facilitada por la Entidad sobre los contratos menores 
celebrados durante 2014 se resume a continuación (importes IVA 
excluido): 

 

Tipo 
Contratos menores 
Importe Nº 

Obras 294.063 23 

Suministros 2.372.425 1.972 

Servicios 2.427.353 663 
Total 5.093.841 2.658 

Cuadro 5 

En la revisión de la información facilitada por FGV sobre contratos 
menores se ha detectado una serie de deficiencias que deben ser objeto 
de corrección por parte FGV. Así, en las relaciones facilitadas se incluyen 
importes pertenecientes a operaciones que no constituyen contratos 
menores..  
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6.2 Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores 

1) Expediente 07/18 

Contrato formalizado el 11 de septiembre de 2008, por importe de 
128.370.000 euros cuyo objeto es el suministro de 22 unidades de tranvía. 
En años posteriores se tramitaron varios anexos y protocolos cuyos 
aspectos más significativos derivados de las fiscalizaciones realizadas 
por la Sindicatura pueden consultarse en los informes correspondientes. 

En cuanto a la evolución de este contrato durante el ejercicio 2014, es 
importante señalar lo siguiente: 

a) Tal como se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio 2013, 
durante dicho ejercicio se firmaron siete actas de recepción 
definitiva de las unidades contratadas en las que se constataba la 
necesidad de resolver cuestiones pendientes en las unidades 
recibidas. En dichas actas la responsabilidad de la resolución de las 
cuestiones pendientes se atribuía a la adjudicataria en algunos 
casos y, en otros, a la garantía o de la dirección del proyecto. 

Por su parte, el contrato establecía que las deficiencias observadas 
por FGV en el marco de la garantía y no resueltas a la recepción 
definitiva serían incluidas en una lista, comprometiéndose la 
adjudicataria a remediarlas en el plazo que se acuerde y 
garantizarlas mediante los avales que procedan.  

Al respecto, sigue sin establecerse en las actas del expediente una 
fecha límite para la resolución de las deficiencias, ni tampoco 
consta que la adjudicataria haya constituido los avales procedentes. 

2) Expediente 04/49 

El contrato principal fue suscrito en el ejercicio 2004. En años posteriores 
se tramitaron los protocolos I a VIII cuyos aspectos más significativos de 
las fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura pueden consultarse en 
los informes correspondientes. 

En el desarrollo de este contrato durante 2014 son destacables los 
siguientes hechos: 

a) De las dos unidades pendientes de recepción definitiva, en una que 
debió ser recibida durante 2014 se detectaron determinadas 
deficiencias y se paralizó la firma del acta correspondiente. A fecha 
de fiscalización está pendiente de determinar el plazo en que deben 
resolverse las deficiencias indicadas. 

Por otra parte, en general, las actas de recepción provisional ponen 
de manifiesto deficiencias de carácter menor que deberán ser 
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resueltas en la recepción definitiva, señalando como fecha límite la 
finalización del suministro. 

b) Mediante el Protocolo VIII firmado en 2011, se fijó en 5.589.451 
euros la cuantía a pagar por FGV en concepto de costes adicionales 
causados a la adjudicataria por la suspensión de entregas de las 
unidades de tranvía, de los que 3.869.848 euros correspondían a 
intereses financieros. 

Con fecha 24 de septiembre de 2014 ambas partes han firmado un 
acuerdo en el que se fija la cantidad definitiva a pagar en 1.250.076 
euros, con renuncia de intereses. Esta cantidad ha sido facturada y 
pagada durante 2014. 

Este acuerdo no ha sido comunicado al Registro Oficial de Contratos 
de la Generalitat. Por otra parte, y dada su importancia, se 
considera que se debió informar del mismo en la memoria de las 
cuentas anuales. 

3) Expediente 13/018 

En junio de 2014 se ha firmado el acta de recepción de las obras, 
aprobándose una certificación final del 10% sustentada en informe 
técnico. 

4) Expediente 05/080.3. Protocolo III 

El contrato inicial, de fecha 25 de septiembre de 2006, por el que se 
adquirían 20 unidades de metro, reservaba a FGV la posibilidad de ejercer 
la opción de compra de las piezas de parque y de repuesto, y con la 
finalidad de ejercer dicha opción se firmó el 17 de marzo de 2010 el 
protocolo III, por importe de 7.000.043 euros (IVA no incluido). Los 
aspectos más significativos de las fiscalizaciones realizadas por la 
Sindicatura pueden consultarse en los informes correspondientes. 

El contrato ha finalizado en 2014. 

5) Expediente 13/030  

Contrato formalizado el 13 de septiembre de 2013, por importe de 362.277 
euros (IVA excluido), cuyo objeto son las obras urgentes en talleres de 
FGV en Valencia y un plazo de ejecución de 3 meses. 

En el desarrollo de este contrato durante 2014 son destacables los 
siguientes hechos: 

a) Se han concedido dos prórrogas en el plazo de ejecución, señalando  
los informes técnicos que las causas no son atribuibles a la 
adjudicataria. 
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b) En junio de 2014 se ha aprobado una certificación final con un 
aumento del 10% sustentado en informe técnico. 

6) Expediente 13/057  

Contrato formalizado el 24 de octubre de 2014, por un importe de 
2.318.726 euros (IVA excluido), cuyo objeto son las obras de 
acondicionamiento de infraestructura y renovación de vía en un tramo 
de Alicante, con un plazo de ejecución de 5 meses y medio. 

En el desarrollo de este contrato durante 2014 son destacables los 
siguientes hechos: 

a) Tras la aprobación de varias prórrogas, en julio de 2014 se firma 
acta de recepción positiva con algún reparo menor. Los informes 
técnicos de FGV indican que los retrasos no son imputables al 
contratista. 

b) La certificación final aprobada en agosto de 2014 supone un 
incremento del 6,5%, sustentado en informe técnico. 

6.3 Suministro de información contractual 

Respecto al suministro de información a la Sindicatura de Comptes, 
previsto en la Instrucción aprobada por Acuerdo de 13 de septiembre de 
2013 del Consell de esta Institución, se señala lo siguiente: 

- La Entidad, en relación con el artículo 3 de la Instrucción, aportó 
una certificación de remisión al Registro de Contratos de la 
Generalitat de todos aquellos contratos que deben figurar en la 
relación anual a remitir a la Sindicatura de Comptes.  

- La información relativa a los contratos que superan los umbrales 
que señala el artículo 29 del TRLCSP, que debe remitirse a la 
Sindicatura dentro de los tres meses siguientes a la formalización 
del contrato, se ha cumplido en la muestra de contratos revisada. 

6.4 Convenios de colaboración 

La información relativa a los convenios vigentes en el ejercicio 2014 (23 
en total) se ha obtenido a partir de la relación certificada facilitada por la 
Entidad. 

Como resultado de la revisión efectuada se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En la certificación antes indicada figuran cuatro convenios 
formalizados en años anteriores a 2014 cuya existencia no fue 
comunicada en los ejercicios correspondientes, lo que constituye 
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un incumplimiento del artículo 10 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, 
de Sindicatura de Comptes en dichos ejercicios. 

- Uno de dichos convenios, el 12/077 suscrito en el ejercicio 2012, 
contempla la realización de acciones que exceden el objeto social 
de FGV a dicha fecha, si bien no ha sido objeto de desarrollo. 

- El convenio 14/054, formalizado en 2014, no ha sido comunicado al 
registro de convenios, incumpliendo el Decreto 176/2014. 

Respecto a los convenios formalizados en años anteriores, se mantienen 
las incidencias puestas de manifiesto en los informes de fiscalización de 
esta Sindicatura. 
 



 

 

 

 

 

ANEXO III 

Recomendaciones 
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En el apartado 2.4 del Informe sobre el cumplimiento de legalidad se han 
descrito los fundamentos de la opinión con salvedades, respecto de los 
cuales los responsables de FGV deben adoptar medidas correctoras para 
evitar que vuelvan a producirse en ejercicios futuros. 

Por otra parte, los anexos I y II contienen un detalle de aquellas 
observaciones  que no afectan a las opiniones, tanto de la fiscalización 
financiera como de cumplimiento de legalidad, y que la Sindicatura 
considera que pueden resultar de interés a los destinatarios y usuarios 
del presente Informe de fiscalización. 

Cabe destacar que FGV informó a esta Sindicatura de Comptes, mediante 
escrito de 5 de mayo de 2015, sobre las medidas adoptadas con el fin de 
atender las recomendaciones señaladas en el informe del ejercicio 
anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso de la presente 
fiscalización. 

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

a) Para mejorar el contenido de las instrucciones de contratación: 

- Deberían estar firmadas de forma electrónica. 
- El ámbito de aplicación de las instrucciones debe definirse con 

mayor precisión. 
- Debería constar expresamente la regulación de las prórrogas. 
- En los medios de publicidad previstos para los contratos 

sujetos a la LSE debería añadirse el BOE. 
- Deberían contemplar las normas a aplicar por FGV en 

contratos de servicios y suministros excluidos de la LSE, cuyo 
importe se sitúe entre los 414.000 y los 207.000 euros. 

b) Para la mejora del perfil de contratante: 

- Los documentos del procedimiento de contratación publicados 
en el perfil de contratante deberían firmarse 
electrónicamente, al objeto de mejorar las garantías previstas 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

- FGV ha elaborado un manual de procedimientos aprobado por 
el director gerente el 1 de abril de 2015. No obstante, falta una 
regulación documental de las funciones de las personas 
encargadas de la gestión del perfil.  

c) En relación con los expedientes de contratación: 

- Adoptar las medidas de gestión necesarias para solventar los 
aspectos de la tramitación descritos en el apartado 
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correspondiente del Informe, entre las que se pueden destacar 
las siguientes: documentar adecuadamente la resolución de 
problemas y deficiencias en la ejecución de los contratos, y en 
su caso de los retrasos en su terminación. 

- Además, sigue observándose que algunos expedientes no 
contienen toda la documentación requerida y necesaria para 
su adecuada tramitación y control. 

d) En el área de personal: 

- Solventar las incidencias relativas a la elaboración de la 
plantilla, los conceptos salariales satisfechos y la 
documentación de los ascensos de categoría. 

A este respecto, FGV ha informado que la plantilla de personal 
ya ha sido elaborada y remitida a la conselleria competente, 
estando pendiente de aprobación. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Cuentas anuales de FGV del ejercicio 2014



  
 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN GENERAL 

Castán Tobeñas, 77.  
Edificio B2  46018 VALENCIA 

1 | 2 
 

 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES  
 
A la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana   
 
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Entidad de 
Derecho Público, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
Responsabilidad del Director Gerente en relación con las cuentas anuales  

 

El Director Gerente es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en 
España, que se identifica en las notas 2 y 4 de la memoria adjunta, y del control interno que considere 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o 
error. 
 
Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en nuestra 
auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría 
de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como 
que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas 
anuales están libres de incorrecciones materiales.  
 
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida 
a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales 
tomadas en su conjunto. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para nuestra opinión de auditoría con salvedades.  
 



 

 

2 | 2 
 

 

 

Fundamento de la opinión con salvedades 

 

En nuestro informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2012, de fecha 10 de mayo de 2013, incluimos 
una salvedad en el párrafo 2, por la falta de inclusión de la provisión estimada de 13.479 miles de euros, por las 
indemnizaciones del procedimiento de despido colectivo, formalizado el 20 de febrero de 2013. La Entidad ha 
registrado dicha indemnización en las cuentas anuales del ejercicio 2013, dentro del epígrafe de Gastos de 
Personal de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, por el importe de la liquidación definitiva de 11.436 miles de 
euros. Ya que el devengo de dicho Gasto de Personal corresponde al ejercicio 2012, debería aumentar las 
pérdidas acumuladas del epígrafe de Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores del Patrimonio Neto del 
Balance del ejercicio 2013, disminuir el epígrafe de Gastos de Personal de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio 2013 y disminuir las pérdidas del epígrafe de Resultado del Ejercicio 2013 en dicha cantidad, sin que 
quede afectado, por tanto, el saldo final del Patrimonio Neto. Nuestra opinión sobre las cuentas anuales del 
período actual también es una opinión con salvedades debido a los posibles efectos de este hecho sobre la 
comparabilidad entre los saldos del período actual y los del anterior. 
 
Opinión con salvedades 

 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos sobre las cifras comparativas del ejercicio anterior del 
hecho descrito en el párrafo de “Fundamento de la opinión con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 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. 
 
Párrafo de énfasis 

 
Llamamos la atención respecto de lo que se indica en la Nota V.1.4 de la memoria adjunta, la Entidad presta el 
servicio público de transporte de viajeros mediante la explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y servicios 
complementarios de titularidad de la Generalitat Valenciana. Los ingresos obtenidos por Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana son insuficientes para cubrir los gastos de sus operaciones. Para garantizar la continuidad 
de las mismas, la Entidad precisa de los recursos aportados por la Generalitat Valenciana a través de los 
presupuestos de cada ejercicio económico. Por todo ello, la continuidad y viabilidad de las operaciones de la 
Entidad, está sujeta al apoyo financiero de la Generalitat Valenciana. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 
 
AUREN AUDITORES VLC, S.L., AUREN AUDITORES ALC, S.L.,           El Interventor General de la Generalitat 
AUREN AUDITORES BIO, S.L., AUREN AUDITORES MAD, S.L. 
y AUREN AUDITORES BCN, S.A., Unión Temporal de 
Empresas, Ley 18/1982. 
 
 
 
Rafael LLuna Villar                                                                                   Fdo.: Francisco de las Marinas Álvarez 
Socio de Auditoría. 
29 de mayo de 2015 
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I.1. BALANCE DE SITUACION. Activo. 
al cierre de los ejercicios anuales 2014 y 2013 (Euros). 
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I.2. BALANCE DE SITUACION. Patrimonio Neto y Pasivo 
al cierre de los ejercicios anuales 2014 y 2013 (Euros). 
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II. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Al cierre de los ejercicios anuales de 2014 y de 2013 (Euros). 

 

                                                                    correspondiente a 31/12/2014

Euros

31/12/2014 31/12/2013

55.490.309,27 53.768.392,49 
Ventas   ………………………………………………...……………………...……….……. 50.838,90 52.343,62 
Prestaciones de servicios   …………………………………...………………………... 55.439.470,37 53.716.048,87 

( 3.073.319,94 ) ( 3.018.088,89 )
Consumo de materias primas y otros aprovisionamientos   .…………………………….. ( 3.073.319,94 ) ( 3.018.088,89 )

4.873.084,36 4.855.521,16 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   ………………….……….. 4.857.730,86 4.855.521,16 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio    ………………… 15.353,50 -                                 

( 65.918.897,40 ) ( 85.401.043,93 )
Sueldos, salarios y asimilados   ……………………………………..….…...……….. ( 49.077.545,22 ) ( 62.660.497,65 )
Cargas sociales   …………………………………………………………….…………...…… ( 17.564.659,10 ) ( 18.346.021,52 )
Provisiones   ………………………………………………………...………..……………… 723.306,92 ( 4.394.524,76 )

( 41.613.317,98 ) ( 41.614.361,65 )
Servicios exteriores   ……………………………………………...…………………… ( 41.477.807,50 ) ( 41.338.445,21 )
Tributos   ………………………………………………………..…….…………………... ( 134.128,95 ) ( 154.178,19 )
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por -                             
   operaciones comerciales   ……………………..…………………………………….. -                             -                                 
Otros gastos de gestión corriente   ………………………………….……………. ( 1.381,53 ) ( 121.738,25 )

( 83.501.947,53 ) ( 88.785.701,83 )

97.002,72 97.002,70 

( 80.423,63 ) 256.724,28 

( 28.480,47 ) 22.412,94 
Resultados por enajenaciones y otras   ……………………………………….. ( 28.480,47 ) 22.412,94 

470.487,36 1.234.278,36 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN     ………………..…...…………. ( 133.285.503,24 ) ( 158.584.864,37 )

77.463,19 2.463.650,15 

De valores negociables y otros instrumentos financieros  ………………………. 77.463,19 1.756.984,07 
De terceros   ……………………………………...…………………………………… 77.463,19 1.756.984,07 

Incorporación al activo de gastos financieros   …………….………………………… -                             -                                 

( 14.724.632,76 ) ( 17.926.082,60 )
Por deudas con terceros   ………………………………..……………………………. ( 14.724.632,76 ) ( 17.926.082,60 )
Por actualización de provisiones   ………………..…………………………..………. -                             -                                 

3.566,34 9.898,07 
Cartera de negociación y otros   …………………….……………………………. 3.566,34 9.898,07 

-                         ( 633,20 )

( 77.000,00 ) ( 133.800,00 )
Deterioros y pérdidas   ……………………………...………………………………………. ( 77.000,00 ) ( 133.800,00 )

RESULTADO FINANCIERO   …………………..………………………….. ( 14.720.603,23 ) ( 16.293.633,66 )

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   ……………...………….……… ( 148.006.106,47 ) ( 174.878.498,03 )

( 148.006.106,47 ) ( 174.878.498,03 )

( 148.006.106,47 ) ( 174.878.498,03 )

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Otras provisiones de explotación   ………………………..……………………………

  OPERACIONES CONTINUADAS 

Importe neto de la cifra de negocios   ……………………………....…………………...

Aprovisionamientos   …………………………………………….……...……………….

Otros ingresos de explotación   …………………………………………......………. 

Gastos de personal    ………………………………………………...………...………. 

Otros gastos de explotación   …………………………………..………...………. 

 RESULTADO DEL EJERCICIO    ………………………..

  DE OPERACIONES CONTINUADAS    …………………………………………………………

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   ……………

Amortización del inmovilizado   …………………………………..………...………. 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  ………………....

Otros resultados   …………………………………..………………………..…...………. 

Diferencias de cambio   …………………...…………………………………………….

Variación de valor razonable en instrumentos financieros  ……………………………………………………………

Gastos financieros   ………………………………………..………………………………….

Ingresos financieros   ……………………………..…………………………………….

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras  ….
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III. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Al cierre de los ejercicios anuales de 2014 y de 2013 (Euros). 
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IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Al cierre de los ejercicios anuales de 2014 y de 2013 (Euros) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                    correspondiente al periodo 31/12/2014
euros

31/12/2014 31/12/2013

 A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

( 148.006.106,47 ) ( 174.878.498,03 )

97.251.000,23 109.097.720,33 

 Amortización del inmovilizado (+)    ………………………………...………………………………………………… 83.501.947,53 88.785.701,83 

 Correcciones valorativas por deterioro (+/-)    ……………….………………..…………………………………………. 77.000,00 133.800,00 

 Variación de provisiones (+/-)    …………………………………………….....………………..……………………………… ( 903.028,28 ) 4.137.800,48 

 Imputación de subvenciones (-)    ………………………….………………………...……………………………………….. ( 97.002,72 ) ( 97.002,70 )

 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado  (+/-)    …………………………..……….……………………….. 28.480,47 ( 22.412,94 )

 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros  (+/-)    ……………………..……………...…………. -                                 -                                 

 Ingresos financieros (-)    …………………………………………………………………...…………...…………………….. ( 77.463,19 ) ( 1.756.984,07 )

 Gastos financieros (+)    ………………………………………………….…………………………….…………………… 14.724.632,76 17.926.082,60 

 Diferencias de cambio (+/-)    ………………………………..………..………………………………………………………....  -                                 633,20 

 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)    ……………………………….…..……………………....  ( 3.566,34 ) ( 9.898,07 )

 Otros ingresos y gastos (-/+)    ……………………………...…………………………..……………………………………….. -                                 -                                 

63.352.970,95 22.543.353,25 

 Existencias (+/-)    ……………………………….……………………………..……………………………………………....  149.175,31 186.975,46 

 Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)    ………………………………………..………….……………………………....  ( 29.298.216,20 ) ( 9.908.231,24 )

 Otros activos corrientes (+/-)    …………………………………………...………………...………………………………....  467.296,53 13.961,48 

 Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)    ……………………………..……………………………..……………………...  90.382.609,53 32.260.508,64 

 Otros pasivos corrientes (+/-)    ………………………………………..……………………….……………………………..  287.304,64 ( 9.861,09 )

 Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)    ……………………………………………..…...……………………………..  1.364.801,14 -                                 
 

( 14.442.664,11 ) ( 16.432.930,33 )

 Pagos de intereses (-)    ………………………………………………..…………..………………………………………….  ( 14.270.760,47 ) ( 18.422.207,07 )

 Cobros de dividendos (+)    ………………………………………...………...………………………………………………....  -                                 -                                 

 Cobros de intereses (+)    ……………………………………..………………..…………..………………………………....  77.463,19 1.747.675,88 

 Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)    ……………………………..……………………..…………………..  -                                 -                                 

 Otros pagos (cobros) (-/+)    ……………………………………………..………………………...……………………………. ( 249.366,83 ) 241.600,86 
 

( 1.844.799,40 ) ( 59.670.354,78 )

 B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

( 39.122.866,05 ) ( 8.076.108,68 )

 Empresas del grupo y asociadas    ………………………..………………………….…………………………………...  -                                 -                                 

 Inmovilizado intangible    ……………………………………………….…………………….…………………………………...  -                                 -                                 

 Inmovilizado material    ………………………………………..………….……….……………………………………………...  ( 39.122.866,05 ) ( 8.071.458,68 )

 Inversiones inmobiliarias    …………………….…………………………………………..………………………………...  -                                 -                                 

 Otros activos financieros    ………………………………………………...…………..……………………………………...  -                                 ( 4.650,00 )

 Activos no corrientes mantenidos para venta    …………………………….………………………..……………………....  -                                 -                                 

 Otros activos    ………………………………………………………...……..………………………………………………..  -                                 -                                 
 

-                           48.161,36 

 Empresas del grupo y asociadas    …………………………….…………………….……………………………………..  -                                 -                                 

 Inmovilizado intangible    …………………………………...…...…………………………………………………………...  -                                 

 Inmovilizado material    ……………………………………….....………………………………………………………………...  25.590,87 

 Inversiones inmobiliarias    …………………………….…………………………………...…………………………………....  -                                 

 Otros activos financieros    …………………………...….…………………………………………………………………...  -                                 -                                 

 Activos no corrientes mantenidos para venta    …………………….………………….……………………………………..  -                                 -                                 

 Otros activos    …………………………………………………………….………………...…………………………………..  -                                 22.570,49 
 

( 39.122.866,05 ) ( 8.027.947,32 )

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

1.  Resultado del ejercicio antes de impuestos  ………………………..…………..……….. 

2.  Ajustes del resultado    ……………………………………...………………...……….. 

3.  Cambios en el capital corriente    ………………..…………………………….……….……………….…………... 

4.  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación    ……………………………………..………………….…………...……….. 

5.  Flujos de efectivo de las actividades de explotación   (1+2+3+4)     …………………………

6.  Pagos por inversiones (-)    ………………………………………………………….….………………….………….. 

7.  Cobros por desinversiones (+)    …………………………………….…………………………………...…………….... 

8.  Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (7-6)  …………………………………….…..…
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euros

31/12/2014 31/12/2013

 C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

 37.544.933,39 50.932.243,33 

 Emisión de instrumentos de patrimonio (+)    ….………………………...………...…...……………………………....  -                                 -                                 

 Amortización de instrumentos de patrimonio (-)    ………………………...…...……………….…………………………..  -                                 -                                 

 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)    ……………………………...………………...…..…………………..  -                                 -                                 

 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)    ……………………….…………...………...…………………...  -                                 -                                 

 Aportaciones de la GV y otras subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)    ………………………………….………………..…………………..  37.544.933,39 50.932.243,33 

 3.415.209,67 9.638.910,68 

 Emisión     ……………………………..……………………..………………………………………………………………………. 13.054.120,35 9.638.910,68 

   1. Obligaciones y otros valores negociables (+)    …………………………………………………………………………………...………..……………………....  -                                 -                                 

   2. Deudas con entidades de crédito (+)    ……………………………………………………………...……………….………………………………….... 13.054.120,35 9.638.910,68 

   3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)    ……………………………………………………….…………...………………………………..  -                                 -                                 

   4. Deudas con caracteristicas especiales (+)    …………………………………………………...…………………………..………………………….. -                                 -                                 

   5. Otras deudas (+)    …………………….…………………………………………………...……………...…………………………………………………………....  -                                 -                                 

Devolución y amortización de     ……………………………………..………….……………………………………..  ( 9.638.910,68 ) -                                 

   1. Obligaciones y otros valores negociables (-)    ………………………………………………………..…..…………………………………………...  -                                 -                                 

   2. Deudas con entidades de crédito (-)    …………………………………………………...……………………......……………..…………………....  ( 9.638.910,68 ) -                                 

   3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)    ………………………………………………...……………..…………………………………....  -                                 

   4. Deudas con caracteristicas especiales (-)    ………………………………………………………………...………...………………………………………. -                                 -                                 

   5. Otras deudas (-)    ……………………………………………………………………………………………...…………………...…………………………………………...  -                                 -                                 

 -                           -                           

 Dividendos (-)    ……………………………………………...………………………………..………………………………..  -                                 -                                 

 Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)    ……………….………...………………………………………..  -                                 -                                 
 

40.960.143,06 60.571.154,01 

D. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio    ………………………………………….…...  -                           -                           

E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 
O EQUIVALENTES     (A + B + C + D)   ………………………………  ( 7.522,39 ) ( 7.127.148,09 )

1.498.300,28 8.625.448,37 
1.490.777,89 1.498.300,28 

9.  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   …………………………….……...………………….….. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
                    correspondiente al periodo

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

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio    …………….……………………………………………... 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio    ………………………………………………………………... 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero    ………………………….……...……………. 

11.  Pagos por dividendos y remuneraciones de otros
        instrumentos de patrimonio    ………………………………………………………...…………………….... 
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V. Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014. 

 

V.1. Actividades de la Entidad. 

En este apartado de la memoria el Director Gerente de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana informa sobre el objeto social y las actividades de la Entidad, así como al 
Grupo de Sociedades y Entidades al que pertenece: 

 

V.1.1. Denominación, Forma Legal de la Entidad y Norma de Creación de la 
Entidad. 

El Real Decreto 1496/1986, de 13 de junio, aprobó la transferencia a la Comunidad 
Valenciana de los servicios ferroviarios explotados por Ferrocarriles de Vía Estrecha 
del Estado (en adelante, FEVE) en territorio de la Comunidad Valenciana, con efecto 
desde el 1 de enero de 1986. Asimismo, en virtud de dicho Real Decreto se 
traspasaron a la Comunidad Valenciana los bienes adscritos a la prestación del 
servicio transferido, tanto de infraestructura y superestructura como de material 
rodante, así como todos los muebles e inmuebles que formaban parte del servicio de 
la red. 

En cumplimiento del Convenio de Transferencia, la Generalitat Valenciana constituyó 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en adelante FGV o la entidad) mediante la 
Ley 4/1986, de 10 de noviembre, aprobándose su Estatuto mediante el Decreto 
144/1986, de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana.  

De acuerdo con las normas señaladas anteriormente, FGV es una entidad de 
Derecho Público, con personalidad jurídica propia, e independiente de la 
personalidad jurídica de la Generalitat Valenciana, que está sujeta al ordenamiento 
jurídico privado y goza de autonomía en su organización, de patrimonio propio y 
capacidad plena para el desarrollo de sus fines. 

 

V.1.2. Domicilio Social de la Entidad. 

Su domicilio social se fija en Valencia, Partida Xirivelleta, s/n. 

 

V.1.3. Objeto Social de la Entidad. 

FGV tiene por objeto la explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y 
servicios complementarios transferidos a la Generalitat Valenciana, así 
como de las que, con posterioridad a dicha transferencia, le han sido o le sean 
encomendadas por la Generalitat Valenciana y sujetos a la tutela de la misma a 
través de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Dichos 
servicios se prestan en las provincias de Valencia y de Alicante. 

 

V.1.4.Naturaleza de las Actividades de la Entidad. 

El desarrollo de esta actividad, precisa de los recursos aportados por el titular del 
servicio público, a través de la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
de cada ejercicio y de los Contratos Programa. La continuidad de estas 
aportaciones es la que garantiza la prestación de este servicio de transporte por 
parte de FGV. 

Los ingresos obtenidos por la entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos. La diferencia entre 
ingresos y gastos es financiada mediante aportaciones de la Generalitat Valenciana, 
en función del presupuesto preparado por la entidad antes del inicio de cada 
ejercicio, y con ampliaciones del fondo social mediante la asunción por parte de la 
Generalitat Valenciana del principal de la deuda financiera formalizada por la 
entidad. Estas aportaciones se vienen mostrando insuficientes para financiar la 
diferencia entre ingresos y gastos. Adicionalmente, las inversiones de la entidad 
son financiadas mediante subvenciones de capital concedidas por la Generalitat 
Valenciana (véase nota V.9.5). 

El balance de situación al 31 de diciembre de 2014 presenta resultados negativos y 
fondo de maniobra negativo. Los principios contables aplicados por la entidad en 
la formulación de las cuentas anuales incluyen el principio de empresa en 
funcionamiento por el cual se considera que la gestión de la empresa tiene una 
duración ilimitada y, en consecuencia, la aplicación de los principios contables no va 
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encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global 
o parcial ni a determinar el importe resultante en caso de liquidación. La Generalitat 
Valenciana, como titular de este ente público, facilita el apoyo financiero 
imprescindible para garantizar el funcionamiento de la entidad. 

El patrimonio de FGV está constituido por el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones de los que es titular. El inventario de FGV incluye junto a sus 
bienes patrimoniales, los de titularidad de la Generalitat Valenciana adscritos a FGV.  

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» se rige por la Ley 4/1986, de 10 de 
noviembre, de creación de la Entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, 
las disposiciones especiales que se promulguen y en concreto: 

a) Por las normas de Derecho Civil, Mercantil y Laboral en cuanto a su actuación 
como empresa mercantil. 

b) Por la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana en todo lo que 
sea de aplicación a su régimen económico- administrativo, así como por la 
legislación reguladora del dominio público. 

c) Por el Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el 
estatuto de la entidad Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana 

d) Por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 
sus posteriores modificaciones. 

Por Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en lo referente a su 
régimen contable y rendición de cuentas, formulará y rendirán sus cuentas de 
acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de 
Contabilidad vigente para la empresa española, aprobado por el RD 1643/1990, de 
20 de diciembre y su normativa de desarrollo”, posteriormente modificado por RD 
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el Plan General de 
Contabilidad. Consecuentemente, a partir de la entrada en vigor de este nuevo Plan 
General de Contabilidad FGV debe formular y rendir cuentas de acuerdo al mismo. 

Los recursos de FGV son los siguientes:  

1. Las aportaciones y subvenciones que la Generalitat Valenciana establezca en 
sus Presupuestos Generales. 

2. Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e Instituciones 
tanto públicas como privadas. 

3. Las rentas y productos que generen sus bienes y valores. 

4. Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios. 

5. Cualesquiera otros recursos que pudieran atribuírsele. 

Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios están sometidos a 
regulación de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en 
virtud de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, y el Real Decreto 1211/1990, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueba el reglamento de dicha Ley. Para el ejercicio 2014 las tarifas vigentes 
están reguladas por la Orden 25/2013, de 20 de diciembre de la Consellería de 
Infraestructuras y Medio Ambiente, por el que se modifican las tarifas de los 
títulos de transporte integrados de uso en el Área de Transporte Metropolitano de 
Valencia así como las de los servicios públicos de transporte prestados por 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y las del sistema TRAM de Alicante 
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V.1.5. Entidades del Grupo y Dependencia Institucional. 

Los principales órganos de administración de FGV son los que determinan sus 
estatutos, aprobados por Decreto 144/1986, de 24 de noviembre. 

El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana al 31 
de diciembre de 2014 estaba constituido por: 

 

Consejo de Administración 

Cargo Nombre 

Presidente Isabel Bonig Trigueros 

Vicepresidente Victoriano Sánchez-Barcaiztegui Moltó 

Vocal Pablo Cotino Mulet 

Vocal Pedro Luis Sánchez Novella 

Vocal Julia Cuello Espuña 

Vocal Carlos Javier Eleno Carretero 

Vocal Pedro García Ribot 

Vocal Gaspar Peral Ribelles 

Vocal Jaime Pallarol Simón 

Secretario Rafael Cruañes García (No consejero) 

 
El Director Gerente es el responsable de formular las Cuentas Anuales para su 
aprobación por parte del Consejo de Administración, con independencia del resto 
de funciones que le corresponden por los estatutos de la entidad.  

FGV depende del Consell de la Generalitat Valenciana estando tutelado por la 
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y perteneciendo al 
Sector Público Empresarial de la Generalitat Valenciana 

FGV pertenece al Sector Público Empresarial de la Generalitat Valenciana, con lo que 
está vinculada a todas las Sociedades, Entidades y Fundaciones que pertenecen al  
mismo. Asimismo la entidad participa en un 38,27% en la sociedad Logitren 
Ferroviaria, S.A., cuya actividad de es el transporte ferroviario de mercancías. 
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V.2. Bases de presentación de las cuentas anuales. 

 

V.2.1. Imagen fiel. 

 

Las presentes cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de 
FGV y se presentan de acuerdo con el R.D. 1514/2007 por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera, de los resultados de FGV y de los flujos de efectivo 
habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, han sido 
formuladas por el Director Gerente de FGV, y se someterán a la aprobación del 
Consejo de Administración, la cual se estima se producirá sin ninguna 
modificación. 

En relación al Expediente de Regulación de Empleo, en su modalidad de Despido 
Colectivo, iniciado por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana el 28 de noviembre 
de 2012, la Entidad lo ha tratado como pasivo contingente al 31 de diciembre de 
2012, por considerar que le aplica lo descrito en los párrafos 29, 53, 55, 57 y 58 de 
la Norma Internacional de Contabilidad nº 37, por el que la Entidad consideraba que 
el pasivo derivado del citado ERE estaría cubierto, o bien mediante afectación de 
crédito disponible de la Generalitat Valenciana destinado a Ferrocarrils o bien 
mediante la autorización mediante crédito extraordinario, tal y como ocurrió el 15 de 
febrero de 2013 mediante la emisión del informe vinculante contemplado en el Real 
Decreto 1483/2012 (véase nota V.14). Los citados párrafos de la Norma 
Internacional de Contabilidad nº 37, matizan, amplían y aclaran los criterios de 
registro contenidos en la Norma de Registro 15ª del Plan General de Contabilidad, 
detallando que, “Cuando la empresa sea responsable, de forma conjunta y solidaria, 
en relación con una determinada obligación, la parte de la deuda que se espera que 
abarquen los demás responsables se tratará como un pasivo contingente, así como, 
que en ciertas ocasiones, la empresa puede considerar el hecho de que un tercero 
se hará cargo de la totalidad o de parte, del desembolso requerido para liquidar una 
provisión. El tercero en cuestión puede, o bien reembolsar los importes ya pagados 
por la empresa, o bien pagar tales cantidades directamente”. Dado que a juicio de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, este es el caso en el que se encontraba, los 
pasivos derivados del ERE en sede de FGV se consideraron como contingentes en 
2012 y se registraron, tanto los pasivos como los activos que los cubrían, durante el 
2013. Adicionalmente a FGV le aplica el carácter limitativo en el coste de personal 
establecido en el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, por lo que no puede, salvo que acepte incurrir en un 
incumplimiento de la citada norma, sobrepasar el crédito autorizado en 
presupuestos para el capítulo de gastos de personal. Asimismo, tal y como establece 
el artículo 47.1 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre “serán nulas de pleno 
derecho, las decisiones o acuerdos que se alcancen sin la concurrencia de la emisión 
de informe vinculante, en este caso por la Dirección General de Presupuestos, 
autorizando el acuerdo alcanzado por la Entidad y los representantes de los 
trabajadores después del referéndum realizado”, hecho que ocurrió el 15 de febrero 
de 2013. Por todas estas razones, y siendo como fue una obligación implícita o 
tácita nacida el 28 de noviembre de 2012, la misma estaba previsto que fuera 
cubierta por presupuestos aprobados por transferencias de la Generalitat 
Valenciana, como así fue, y que por lo tanto para reflejar la imagen fiel era 
necesario aplicar los párrafos mencionados de la Norma Internacional de 
Contabilidad nº 37. Asimismo, y para reflejar la imagen fiel de las cuentas anuales 
de la Entidad, que está supeditada al cumplimiento de determinadas normas, 
registro los pasivos derivados del ERE una vez cumplidas las mismas. 

 

V.2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Director 
Gerente ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad 
de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto 
significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que 
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 
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V.2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre. 

 
Según se indica en la nota V.1.4., la Sociedad ha formulado las cuentas anuales 
bajo el principio de empresa en funcionamiento. 
Los ingresos obtenidos por la entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos. La diferencia entre 
ingresos y gastos es financiada mediante aportaciones de la Generalitat Valenciana, 
en función del presupuesto preparado por la entidad antes del inicio de cada 
ejercicio, y con ampliaciones del fondo social mediante la asunción por parte de la 
Generalitat Valenciana del principal de la deuda financiera formalizada por la 
entidad. Estas aportaciones se vienen mostrando insuficientes para financiar la 
diferencia entre ingresos y gastos. Adicionalmente, las inversiones de la entidad son 
financiadas mediante subvenciones de capital concedidas por la Generalitat  
Valenciana. 

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

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 

• La vida útil de los activos materiales. 

• El cálculo de provisiones. 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor 
información disponible al cierre del ejercicio 2014, es posible que acontecimientos 
que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en 
los próximos ejercicios, lo que se realizara, en su caso, de forma prospectiva. 

 

V.2.4. Comparación de la información. 

 

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores presentan, a 
efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de 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. Las partidas de ambos ejercicios son 
comparables y homogéneas. 

No han existido razones excepcionales que justifiquen la modificación de la 
estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de 
cambios en el patrimonio neto, ni del estado de flujos de efectivo. 

 

V.2.5. Agrupación de partidas. 

 

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del 
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se 
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida 
en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las 
correspondientes notas de la memoria.  

 

V.2.6. Cambios de criterio contable. 

 
En el ejercicio 2014 no se han efectuado cambios de criterio contable.  

 

V.2.7. Corrección de errores. 

 

En la elaboración de las cuentas anuales no se han detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las 
cuentas anuales del ejercicio 2013. 
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V.3. Aplicación del resultado. 

 

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

 

V.4. Normas de registro y valoración. 

 

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

 

V.4.1. Inmovilizado material. 

 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o 
coste de producción, y posteriormente se minora por la correspondiente 
amortización acumulada y las perdidas por deterioro si las hubiera, conforme al 
criterio mencionado en párrafo posterior. 

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

Para aquellos inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año 
para estar en condiciones de uso, los costes capitalizados incluyen los gastos 
financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de 
funcionamiento del bien y que hayan sido girados por el proveedor o 
correspondan a prestamos u otro tipo de financiación ajena, especifica o 
genérica, directamente atribuible a la adquisición o fabricación del mismo.  

Los trabajos que la entidad realiza para su propio inmovilizado se registran al coste 
acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos, 
determinados en función de los consumos propios de materiales, de la mano de obra 
directa incurrida y de los gastos generales de fabricación calculados según tasas de 
absorción similares a las aplicadas para la valoración de existencias. 

La entidad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando 
porcentajes de amortización anual calculados en función de los años de vida 
útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente detalle: 
 

Concepto Porcentajes 

Edificios y otras construcciones 3% 

Instalaciones fijas ferroviarias 1,5% a 6% 

Maquinaria 10% 

Instalaciones   8% 

Utillaje 30% 

Mobiliario y equipos de oficina 10% 

Equipos para proceso de información 25% 

Elementos de transporte ferroviario 4% al 8% 

Repuestos de inmovilizado 7% 

 

Cuando se incorporan al valor del inmovilizado costes de renovación, ampliación, 
modernización o mejora, se recalculan los porcentajes anuales de amortización en 
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función del nuevo periodo de vida útil asignado al elemento, por lo que la 
amortización realmente aplicada a determinados elementos puede no coincidir con la 
derivada de la tabla general especificada.  

El inmovilizado material que fue transferido a la Generalitat Valenciana y, 
posteriormente, adscrito a FGV en virtud del Real Decreto 1496/1986 se presenta 
en el balance de situación valorado de acuerdo con la liquidación efectuada por FEVE 
al 31 de diciembre de 1986. Dicho inmovilizado fue registrado en su día con abono a la 
cuenta "Patrimonio de afectación" del epígrafe Fondo patrimonial" del balance de 
situación.  

Las inversiones en instalaciones fijas ferroviarias realizadas directamente por la 
Generalitat Valenciana y entregadas, tras su finalización, a la entidad para su puesta 
en servicio y explotación se presentan en el balance de situación de acuerdo con la 
valoración reflejada en la certificación de entrega realizadas por el jefe de servicio 
de obras de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Dicho 
inmovilizado se registra con abono al subepígrafe "Aportaciones de la GV de 
infraestructuras y otros inmovilizados" del balance de situación. El criterio seguido 
por FGV para el registro de la cesión de los activos es el de uso hasta el agotamiento 
total de la vida económica de los activos y su registro se realiza como elementos del 
inmovilizado material. 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la 
entidad procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El 
importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. Cuando una perdida por deterioro de valor 
revierte posteriormente, el importe contable del activo se incrementa en la 
estimación revisada de su valor recuperable, pero de tal modo que el importe 
contable en libros, incrementado, no supere el que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante 
el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 Y 2013 la entidad no ha 
identificado ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado material. 
 

V.4.2. Inversiones inmobiliarias. 

 

El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de 
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen bien, para 
explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su venta 
como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus 
respectivos precios de mercado. Estos activos se valoran de acuerdo con los 
criterios indicados en la nota V.4.1, relativa al inmovilizado material. 

 

V.4.3. 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 perdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se 
amortizan en función de su vida útil. Los elementos registrados en dicho epígrafe 
corresponden a: 

 

a) Propiedad industrial: en esta cuenta se registran los importes satisfechos 
para la adquisición de la propiedad o el derecho de uso de la misma, o por los 
gastos incurridos con motivo del registro de la desarrollada por la entidad. 

b) Aplicaciones informáticas: la entidad registra en esta cuenta los costes 
incurridos en la adquisición y desarrollo de programas informáticos, incluidos los 
costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren. La amortización de las aplicaciones informáticas se 
realiza aplicando el método lineal a razón del 33% anual, a partir del año siguiente 
al de su puesta en marcha. 



         Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2014 
 

Página 21 de 59 

 

 

Al cierre de cada ejercicio o siempre que existan indicios de pérdida de valor la 
entidad procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor contable. El 
importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. Cuando una perdida por deterioro de valor 
revierte posteriormente, el importe contable del activo se incrementa en la 
estimación revisada de su valor recuperable, pero de tal modo que el importe 
contable en libros, incrementado, no supere el que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. Durante 
el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 Y 2013 la entidad no ha 
identificado ningún indicio referente al deterioro de su inmovilizado intangible. 

 

V.4.4. Arrendamientos. 

 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 
que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al 
arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como 
arrendamientos operativos. Al 31 de diciembre de 2014 no existe ningún contrato 
formalizado de arrendamiento financiero. 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se 
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance 
conforme a su naturaleza, incrementado por el importe de los costes del contrato 
directamente imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del 
contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos 
del arrendamiento. Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un 
arrendamiento operativo se tratara como un cobro o pago anticipado que se 
imputara a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se 
cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

 

V.4.5. Instrumentos financieros. 

 

V.4.5.1. Activos financieros. 

 

Los activos financieros que posee la entidad se clasifican en las siguientes 
categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la 
venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de 
la empresa, o los que, no teniendo un origen comercial, no son instrumentos 
de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable 
y no se negocian en un mercado activo. 

b) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta 
de pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoría los activos financieros 
que así designa la entidad en el momento del reconocimiento inicial, debido a 
que dicha designación elimina o reduce de manera significativa asimetrías 
contables, o bien dichos activos forman un grupo cuyo rendimiento se evalúa, 
por parte de la dirección de la entidad, sobre la base de su valor razonable y 
de acuerdo con una estrategia establecida y documentada. 

c) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo: se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la 
entidad por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las 
que la entidad ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la 
categoría de multigrupo se incluye a aquellas sociedades sobre las que, en 
virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios. 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que les sean 
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directamente atribuibles, excepto los incluidos en la categoría b) otros 
activos financieros a valor razonable, cuyos costes de transacción se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Posteriormente 
la valoración se realiza sobre la base de: 

1.- Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

2.- Los activos financieros a valor razonable se evalúan sin deducir los 
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su venta. Los cambios 
que se produzcan en el valor se imputan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

3.- Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se 
valoran por su coste, minorado, en su caso, por el importe acumulado de 
las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan 
como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
entendido este como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados 
de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en 
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las 
plusvalías tacitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo 
de comercio, si lo hubiera). 

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

 

V.4.5.2. Pasivos financieros. 

 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la 
entidad y que se han originado en la compra de bienes y servicios, o 
también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser 
considerados como instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de 
la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción 
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de 
acuerdo con su coste amortizado.  

 

V.4.6. Existencias. 

 

Las existencias se valoran al precio medio de adquisición, que incluye todos los 
gastos adicionales consignados en factura que se produzcan hasta la puesta a 
disposición de la entidad, tales como transportes, aduanas, seguros, etc. La 
valoración de los productos obsoletos, defectuosos, o de lento movimiento, se ha 
reducido a su posible valor de realización. 

 

V.4.7. Transacciones en moneda extranjera. 

 

La moneda funcional utilizada por la entidad es el euro. Consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en 
moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas 
de las operaciones. Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio 
vigente en la fecha del balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de 
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se producen. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2014 no se ha realizado ninguna transacción en moneda extranjera. 
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V.4.8. Impuesto sobre beneficios. 

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es una entidad exenta del Impuesto sobre 
Sociedades. 

 

V.4.9. Ingresos y gastos. 

 

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

El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en 
que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a 
la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión corriente sobre dicho bien, 
ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo. En cuanto a los ingresos por 
prestación de servicios, estos se reconocen considerando el grado de realización 
de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la 
transacción pueda ser estimado con fiabilidad. Los intereses recibidos de activos 
financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En 
cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias 

 

V.4.10. Provisiones y contingencias. 

 

La entidad en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre: 

a)  Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas 
de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de 
recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su importe y/o momento 
de cancelación. 

b)  Contingencias: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o 
no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la entidad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se 
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor 
que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas 
anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en 
la medida en que sean considerados como probables o no. 

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

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

La Entidad sigue el criterio de considerar pasivo contingente a aquellas obligaciones 
implícitas o tácitas que pudieran surgir, siempre y cuando se den las circunstancias 
establecidas en los párrafos 29 y 58 de la Norma Internacional de Contabilidad nº 
37, en el porcentaje que se prevea que la Generalitat Valenciana cubra mediante 
transferencias aprobadas en presupuestos o mediante modificaciones de crédito las 
obligaciones derivadas de los mismos. 

En la nota V.14 se desglosan las provisiones y contingencias existentes al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013. 
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V.4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados 
de forma duradera en la actividad de la entidad, cuya finalidad principal es la 
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 
medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 
La actividad de la entidad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental 
significativo. No obstante hay que considerar lo descrito en la nota V.15. 

 

V.4.12. Gastos de Personal. 

V.4.12.1. Plan de Pensiones de FGV. 

En cumplimiento del mandato incluido en la cláusula 20 del VII Convenio 
Colectivo Interprovincial de FGV, el mes de noviembre de 2002 se formalizó 
el “Plan de Pensiones de los Empleados de FGV”. Se trata de un plan de 
pensiones del sistema de empleo y de carácter mixto, si lo clasificamos por 
las obligaciones comprometidas que son las siguientes: 

• Aportaciones definidas para las contingencias de jubilación, invalidez o 
fallecimiento. 

• Prestación definida adicional para la contingencia de fallecimiento en activo 
del participe. 

El plan es financiado por FGV según la estructura siguiente: 

• Aportación inicial, que fue totalmente desembolsada en ejercicios anteriores. 

• Contribuciones periódicas para atender el coste neto de las primas del seguro 
de vida que garantiza la prestación definida adicional por fallecimiento, cuya 
póliza ha sido contratada, en calidad de tomador, por el propio Plan de 
Pensiones.  

Asimismo, las especificaciones del Plan reconocen derechos a los 
empleados que están en determinadas situaciones de suspensión de la 
relación laboral y establecen que la entidad promotora no les ingrese las 
aportaciones imputables al periodo de suspensión hasta la fecha de su 
efectivo reingreso, si se produce. Dichas especificaciones también regulan 
el derecho de los empleados que causen alta como participes en el Plan de 
Pensiones a una aportación inicial equivalente al 0,85% de los salarios 
percibidos en los doce meses anteriores. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto-ley 1/2012, de 5 
de enero, del Consell, que transcribe lo dispuesto en el artículo 2.Tres del 
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera, FGV no ha realizado 
aportaciones al plan de pensiones para la contingencia de jubilación y solo 
ha contribuido para el pago de la primas de seguro que soporta el plan y 
que garantizan la prestación adicional de fallecimiento. La Ley 6/2013, de 
26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014, 
en su artículo 24.2.a) mantiene un año más esta prohibición. 

 

V.4.12.2. Gastos funerarios e indemnización por fallecimiento de 
empleados jubilados antes del 15 de noviembre de 2002. 

El artículo 20.3 del texto refundido de la Normativa Laboral Interna reconoce 
prestaciones en forma de capital en el momento en que fallezcan los 
empleados que adquirieron la condición de jubilados mientras trabajaban en 
las líneas ferroviarias explotadas actualmente por FGV, tanto antes como 
después de la transferencia a la Generalitat Valenciana de los servicios 
ferroviarios. Las prestaciones se conceden a favor de los causahabientes de 
los antiguos empleados. Este compromiso está garantizado mediante pólizas 
de seguro formalizadas con efectos desde el 1 de enero de 2002, una por los 
empleados jubilados con anterioridad al 1 de enero de 1986 (durante la 
gestión por cuenta del Estado) y otra por los empleados jubilados con 
posterioridad a dicha fecha (etapa de gestión por cuenta de la Generalitat 
Valenciana). En virtud del acuerdo de formalización del Plan de Pensiones de 
FGV, que supuso renunciar al derecho generado sobre esta indemnización a 
cambio de las prestaciones reconocidas en el mismo, desde el 15 de 
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noviembre de 2002, los empleados en activo ya no ostentan el carácter de 
asegurables. Estas pólizas se financian mediante el pago de dos primas 
únicas que son regularizadas si la variación de las pensiones es diferente de 
la prevista para su cálculo. En su caso, las regularizaciones de primas, 
conforme a la normativa contable vigente, se imputarán a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

 

V.4.12.3. Garantías adicionales por fallecimiento e invalidez. 

La Normativa Laboral Interna requiere que FGV debe tener contratada una 
póliza de seguro de adhesión voluntaria, que cubra los riesgos de 
fallecimiento por causa natural o por accidente y de invalidez absoluta y 
permanente, cuyo coste de primas será compartido con los empleados en 
activo que soliciten ser incluidos en la misma, en calidad de asegurados. 
Para este fin, FGV tiene contratada con una entidad aseguradora, una póliza 
colectiva de seguro de vida temporal y renovable. 

 

V.4.13. Subvenciones, donaciones y legados. 

 

V.4.13.1.- Definición y registro de las subvenciones. 

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, 
la entidad aplica el siguiente criterio, adaptado a lo establecido en la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de marzo. 

Se entiende por subvención cualquier cantidad dineraria o en 
especie recibida de administraciones y entidades públicas o de personas y 
empresas privadas, sin que FGV tenga que realizar contraprestación 
directa alguna, y por la que el concedente establecerá, eventualmente, 
los objetivos y las obligaciones a cumplir por esta entidad beneficiaria. Las 
subvenciones recibidas de administraciones públicas y sus organismos, 
distintas de la Generalitat Valenciana, o de empresas privadas, se regirán 
por lo estipulado en el apartado 1 de la NRV 18a del PGC, que determina para 
cada caso el siguiente criterio de registro: 

a) Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: se valoran 
por el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si son de 
carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la 
dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos 
subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o 
corrección valorativa por deterioro. En cualquier caso, se considera de 
naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los citados 
elementos en la parte en que han sido financiados con subvenciones. 

b) Subvenciones de carácter reintegrable: mientras tienen el carácter de 
reintegrables se contabilizan como pasivos.  

c) Subvenciones de explotación: se abonan a resultados en el momento 
en que se conceden excepto si se destinan a financiar el déficit de 
explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputaran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de dichos ejercicios. Si se conceden para financiar 
gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen 
los gastos financiados. 

 

V.4.13.2.- Aportaciones, subvenciones, donaciones y legados de la 
Generalitat Valenciana. 

En cuanto a las aportaciones y subvenciones, donaciones y legados otorgados 
por la Generalitat Valenciana a favor de FGV, las no reintegrables, se 
clasifican y registran conforme a los siguientes apartados: 

a) Subvenciones, donaciones y legados. Subvenciones que cumplen los 
requisitos de la Ley 38/2003, General de subvenciones, o aquellas especificas 
que financian actividades o prestaciones de servicio declaradas de "interés 
público o general" en una norma jurídica, en un convenio o en un contrato 
programa, formalizado con el órgano administrativo correspondiente, donde 
se especifique la finalidad o destino de la subvención y el importe de la 
misma. Si la entidad se entiende que realiza una única actividad específica y 
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esta se declara de interés público, todas las subvenciones de la GV se 
entenderán incluidas en este apartado. A este fin, no computaran como 
actividades distintas las accesorias o complementarias de la principal. Se 
consideran subvenciones en sentido estricto y su reconocimiento, registro e 
imputación a resultados es el detallado en el subepígrafe 4.13.1. 

b) Aportaciones de la Generalitat Valenciana al fondo patrimonial. De 
acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, la 
amortización de la deuda financiera de la entidad es asumida directamente 
por la Generalitat Valenciana y se considera como "Aportación de la 
Generalitat Valenciana al fondo patrimonial". No son subvenciones y se 
reconocerán a su devengo directamente en el epígrafe "Fondo patrimonial" 
del capítulo Fondos propios" del balance de situación. Por lo tanto, la 
totalidad de los vencimientos de principal de la deuda de FGV en 2013 y 
2014, atendidos directamente por la Generalitat Valenciana, se han 
registrado en esta partida del patrimonio neto. 

c) Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana. Cuando se trate de 
aportaciones, subvenciones o transferencias para compensar pérdidas 
genéricas, con finalidad indeterminada, genéricas para financiar inmovilizado 
o para gastos específicos no afectos a una actividad o prestación de servicio 
concreta que esté considerada de interés público, se clasificaran como 
"Aportaciones de socios" en alguno de los siguientes epígrafes: 

c.1. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar el 
resultado del ejercicio. 

Conforme establece la norma sexta de EHA/733/2010 la entidad 
registra, a su devengo, como “Aportaciones de socios” en el 
subepígrafe “Aportaciones de la GV para compensar el resultado del 
ejercicio”, por el importe aprobado en los Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para cada ejercicio. 

Asimismo, este subepígrafe incluye las aportaciones para intereses y 
gastos devengados durante el ejercicio por la deuda de la entidad y 
cuyo pago atiende directamente la Generalitat Valenciana a su 
vencimiento, de acuerdo con las sucesivas Leyes de Presupuestos de 
la Generalitat Valenciana. 

En cuanto a las aportaciones destinadas a los gastos de formalización 
o de amortización de la deuda financiera (comisiones de aval, gastos 
de apertura u otros gastos, imputables a la obtención o pago de los 
prestamos) que son asumidos por la Generalitat Valenciana, se 
reconocerán dentro del subepígrafe "Aportaciones de la GV para la 
adquisición de inmovilizado" si los gastos financieros se imputan a 
varios ejercicios en función del plan financiero de amortización de la 
deuda que los causa, pero se registraran en este subepígrafe si los 
gastos se imputan en su totalidad al ejercicio corriente. 

Finalmente, también se incluyen en este epígrafe las aportaciones de 
la GV destinadas a amortizar el principal de la deuda y pagar los 
gastos financieros con los acreedores comerciales por contratos de 
inversión e incluidas en el convenio suscrito el 4 de mayo de 2011 
entre la GV y FGV y en la Ley de Presupuestos de la GV 
correspondiente. 

c.2. Aportaciones de la Generalitat Valenciana para la 
adquisición de Inmovilizado. 

Consisten, fundamentalmente en los fondos destinados a la 
adquisición de inmovilizado, los fondos para el pago por FGV de 
la deuda que financió la adquisición de inmovilizado y las 
aportaciones para gastos de formalización de la deuda financiera 
que se imputan en varios ejercicios.  

Se registraran, a su devengo, como "Aportaciones de socios" en el 
subepígrafe "Aportaciones de la GV para la adquisición de 
inmovilizado" para financiar las partidas previstas en el Programa de 
Inversiones de cada ejercicio, aprobado en los Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para cada uno de ellos. Se valoran por el 
importe concedido, y se traspasa al subepígrafe "Aportaciones de la 
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GV para compensar el resultado del ejercicio" a partir de la fecha de 
puesta en marcha de los activos financiados por las subvenciones, de 
acuerdo con los porcentajes de amortización aplicados durante la vida 
útil de dichos activos.  

En caso de registrar "Deterioros de bienes de inmovilizado" financiados 
con dichas aportaciones de la GV, se traspasara al subepígrafe 
"Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio" 
una cantidad de las mismas calculada en igual proporción que el 
deterioro imputado al bien con ellas financiado. Los deterioros de 
dichos bienes tendrán el carácter de irreversibles en la parte en que 
han sido financiados con estas aportaciones. 

c.3. Aportaciones de la Generalitat Valenciana de 
infraestructuras y otros elementos de inmovilizado. 

Consiste en la entrega o cesión por la Generalitat Valenciana de 
bienes de inmovilizado que se utilizarán para la explotación de 
servicios de transporte que tiene asignada Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana, y que se estima serán utilizados por la 
totalidad de la vida económica del activo. 

Se clasifican como "Aportaciones de socios" a su entrega a Ferrocarrils 
y se registran, como contrapartida de cuentas del inmovilizado, en el 
subepígrafe "Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros 
inmovilizados". Se valora conforme al precio asignado y comunicado 
por el órgano administrativo que lo transfiere a esta entidad y se 
traspasa al subepígrafe "Aportaciones de la GV para compensar el 
resultado del ejercicio" a partir de la fecha de la puesta en servicio de 
las instalaciones cedidas o de la fecha de cesión, si es posterior, de 
acuerdo con los porcentajes de amortización aplicados durante la vida 
útil de dichos activos. 

En su caso, las imputaciones por "Deterioros de bienes de 
inmovilizado" aportados por la GV, supondrá traspasar desde este 
apartado al subepígrafe "Aportaciones de la GV para compensar el 
resultado del ejercicio" una cantidad igual al deterioro imputado al 
elemento de inmovilizado y dicho deterioro tendrá el carácter de 
irreversible.  

 

V.4.14. Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
 mantenidos para la venta. 

La entidad clasifica un activo no corriente o un grupo enajenable como 
mantenido para la venta cuando ha tomado la decisión de venta del mismo y se 
estima que la misma se realizara dentro de los próximos doce meses.  

Estos activos o grupos enajenables se valoran por el menor entre su valor contable 
y su valor razonable, una vez deducidos los costes necesarios para la venta. Los 
activos clasificados como no corrientes mantenidos para la venta no se amortizan, 
procediéndose a dotarse las oportunas correcciones valorativas, si es el caso, de 
forma que el valor contable no exceda del valor razonable menos los costes de 
venta. 

Los ingresos y gastos generados por los activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos, mantenidos para la venta, que no cumplen los 
requisitos para calificarlos como operaciones interrumpidas, se reconocen en la 
partida de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponde según su 
naturaleza. 

 

V.4.15. Transacciones entre partes vinculadas. 
La entidad realiza todas sus operaciones entre partes vinculadas a valores de 
mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran 
adecuadamente soportados por lo que la dirección de la entidad considera que no 
existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos. 
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V.5. Inmovilizado material. 

El movimiento experimentado en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2014 y 2013, así como la información más 
significativa que afecta a este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente (expresado en euros). Los 
movimientos que se han producido durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejercicio 2014 el edificio de servicios de Valencia Sud ha dejado de estar arrendado a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, EIGE, 
y ha pasado a utilizar sus dependencias la Jefatura de Operaciones de FGV. Se ha procedido a regularizar esta situación pasando este edificio de 
inversiones inmobiliarias a inmovilizado material. Estos movimientos se reflejan en el apartado de “ajustes” correspondientes a construcciones 
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por un total de 492.643,49 euros y una amortización acumulada de 134.863,53 euros. 

En el ejercicio 2014 se ha regularizado diversos abonos por expropiaciones que no se hicieron efectivos por valor de 35.091,41 euros. También 
se han regularizado movimientos en la cuenta 239000000 realizados en el inicio de la aplicación del programa SAP por valor de 2.869,24 euros. 
Estos movimientos se reflejan en el apartado “ajustes” correspondiente a inmovilizado en curso y anticipos. 

 
En el ejercicio 2014 se ha procedido a regularizar la previsión realizada en ejercicios anteriores de los gastos financieros que ya han 
prescrito su reclamación por parte de los proveedores, y la regularización efectuada para ajustar la previsión realizada en ejercicios 
anteriores. Estos movimientos, por un total de 494.082,40 euros, se reflejan en el apartado de “Ajustes”, correspondiente a 
Inmovilizado en Curso y Anticipos. 

 

Los movimientos que se produjeron durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 fueron los siguientes: 
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En el ejercicio 2013 se procedió a regularizar la previsión realizada en ejercicios anteriores de los gastos financieros que ya han 
prescrito su reclamación por parte de los proveedores, y la regularización efectuada para ajustar la previsión realizada en ejercicios 
anteriores. Estos movimientos, por un total de 247.686,64 euros, se reflejan en el apartado de “Regularizaciones”, correspondiente a 
Instalaciones Fijas Ferroviarias, a Elementos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril y a otro inmovilizado material del ejercicio 2013. 

Durante el ejercicio 2014 la Entidad ha enajenado elementos de inmovilizado material por un importe neto de 28.480,47 euros (2.489.65 euros 
al cierre del ejercicio 2013). Durante el ejercicio 2014 la Entidad no ha capitalizado gastos financieros en el inmovilizado material (0,00 euros al 
cierre del ejercicio 2013). Los criterios de capitalización de los gastos financieros se encuentran descritos en la nota V.4.1. 

 
El inmovilizado material de la entidad que continuaba en uso y que se encontraba totalmente amortizado al 31 de diciembre de 2014 y 
2013 era el siguiente (expresado en euros): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El importe de compromisos firmes de compra de inmovilizado material al 31 de diciembre de 2014 es de 28.931.698,91 euros 
(10.757.138,65 euros al 31 de diciembre de 2013). Estas compras se financiarán con aportaciones procedentes de la Generalitat 
Valenciana. En los ejercicios 2014 y 2013 la Entidad ha registrado aportaciones de la Generalitat Valenciana por transferencias de 
capital por un importe de 20.167.879,01 euros y 10.731.817,84 euros respectivamente destinadas a la adquisición de elementos de 
inmovilizado material e inversiones reales. 
 
La entidad no tiene contratado con compañías externas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos de los elementos de 
inmovilizado material, la entidad sigue la política de registrar los gastos derivados de posibles siniestros con cargo al resultado del 
ejercicio en que estos se producen. 
 

No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección valorativa de los bienes de 
inmovilizado material. 
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Los proyectos más importantes en fase de ejecución para el inmovilizado material, incluidos en la cifra de “Inmovilizado en curso” al 31 
de diciembre de 2014, son los siguientes (expresado en euros): 
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V.6. Inversiones inmobiliarias. 
 
Las inversiones registradas en este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2014 y 2013 (expresado en euros) son las 
siguientes: 
 

 
 
 

 
 

 
El detalle de inversiones inmobiliarias y su destino es el siguiente: 
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En el ejercicio 2014 el edificio de servicios de Valencia Sud ha dejado de estar arrendado a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, EIGE, 
y ha pasado a utilizar sus dependencias la Jefatura de Operaciones de FGV. Ver Nota V.5 
 
No existen restricciones a la realización de inversiones inmobiliarias, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos 
obtenidos por su enajenación o disposición por otros medios, y no existen obligaciones contractuales para adquisición, construcción o 
desarrollo de inversiones inmobiliarias o para reparaciones, mantenimiento o mejoras. 
 

No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección valorativa de los bienes de inversión 
inmobiliaria. 
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V.7. Inmovilizado intangible. 
 
El movimiento que ha experimentado este epígrafe del balance de situación en los ejercicios 2014 y 2013 (expresado en euros) ha sido 
el siguiente:  
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Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la entidad disponía de elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizado que seguían en 
uso según el detalle siguiente (expresado en euros): 
 
 
 

Valor Contable Bruto 2014 2013 

Patentes y marcas 90.676,75 89.173,61 

Aplicaciones informáticas 7.136.397,49 7.132.397,49 

 7.227.074,24 7.221.571,10 
 
 

No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección valorativa de los bienes de 
inmovilizado inmaterial. 
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V.8. Arrendamientos. 
 
Al cierre del ejercicio 2014 la entidad ha ingresado por los contratos de 
arrendamiento y tiene previsión de ingresos para ejercicios futuros, los 
siguientes importes, de acuerdo con los actuales contratos en vigor (expresados 
en euros): 
 

 
 
Se estima que dichos contratos continuarán en ejercicios posteriores a 2018 con 
incremento similar al reflejado en el anterior cuadro. Los importes anteriores 
están actualizados a un IPC del 2%. 
 
Los contratos de arrendamiento operativos vigentes más significativos al 31 de 
diciembre de 2014 son los siguientes. 
 

 
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían contratos de arrendamiento financiero, 
tal y como se ha establecido en la nota V.4.4. 
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V.9. Instrumentos financieros.  
 

V.9.1. Activos financieros. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la composición de activos financieros a largo 
plazo era la siguiente (expresado en euros): 
 

 
 
El importe registrado en instrumentos de patrimonio de activos financieros a 
largo plazo se registra la inversión de Ferrocarrils en Logitren (Ver Nota V.9.3). 
En créditos, derivados y otros activos se encuentran registrados 84.602,06 euros 
de préstamos al personal, correspondiendo el resto a fianzas. 
 
El detalle por vencimientos de los activos financieros a largo plazo al 31 de 
diciembre de 2014 era la siguiente (expresado en euros): 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la composición de activos financieros a corto 
plazo era la siguiente (expresado en euros): 
 

 
 

El capítulo "Otros" de los "Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias de instrumentos financieros a largo plazo y corto plazo" está constituido 
por un fondo de inversión garantizado, cuya política de inversión viene por la 
consecución de un objetivo concreto de rentabilidad estimado y que se renueva por 
períodos de 12 meses. 
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El importe registrado en los capítulos de "Otros activos financieros" del epígrafe de 
Instrumentos Financieros a corto plazo representan los conceptos del balance de 
situación que se incluyen en dichos conceptos 
 
Como consecuencia de las recomendaciones de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, se han reclasificado en 2014, así como en las cifras 
comparativas de 2013 los saldos con la Generalitat Valenciana, sin que ello 
suponga la reformulación de las cuentas anuales. 
 

V.9.2. Pasivos financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la composición de pasivos financieros a largo 
plazo era la siguiente (expresado en euros): 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 la composición de pasivos financieros a corto 
plazo era la siguiente (expresado en euros): 
 

 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra información relativa a proveedores de 
inmovilizado, proveedores y acreedores comerciales a 31 de diciembre de 2014 y 
2013 (expresado en euros): 
 

 
 

Parte de estos pasivos se encontraban vencidos (véase nota V.20).
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El 4 de mayo de 2011 se suscribió Convenio de Colaboración entre la Generalitat Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
para la amortización de la deuda por contratos de inversión con acreedores comerciales. Cumpliendo las obligaciones asumidas FGV 
negoció con los citados acreedores, o con sus entidades cesionarias, fórmulas de pago aplazadas, por un importe equivalente a la 
cuantía de las cantidades adeudadas a final de ejercicio 2010 para su liquidación en los ejercicios presupuestarios de 2012 a 2017. 
Asimismo, en el marco del Mecanismo Extraordinario de Financiación para el pago a proveedores, derivado del Acuerdo 6/2012 de 6 de 
marzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se negoció con los acreedores y con las entidades financieras que quedaron pendientes 
en el primer plazo anticipar el pago sobre el calendario previsto, limitándose al principal de la deuda, sin gastos por diferimiento del pago. 
Fruto de estas gestiones se acogieron a la misma una serie de acreedores. El detalle actual al 31 de diciembre de 2014 de de esta deuda 
y sus vencimientos se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2014 del detalle de vencimientos y clasificación en origen de las partidas que forman parte de los epígrafes 
“Deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo es la siguiente, (expresado en euros): 

Entidad Bancaria Corto plazo Largo plazo TOTAL
Banco Espiritu Santo
Cuota capital 221.169,30 0,00 221.169,30
Cuota intereses devengados a 31/12/2014 4.085,48 0,00 4.085,48
Total Banco Espiritu Santo 225.254,78 0,00 225.254,78

Barclays

Cuota capital 3.579.523,75 8.152.225,98 11.731.749,73
Cuota intereses devengados a 31/12/2014 277.675,31 277.675,31
Total Barclays 3.857.199,06 8.152.225,98 12.009.425,04

Total General 4.082.453,84 8.152.225,98 12.234.679,82

Detalle del registro contable a 31/12/2014 acuerdos por aplazamiento
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La entidad no tiene concedidas, a 31 de diciembre de 2014 y de 2013 pólizas de crédito ni de descuento. 
Con fecha 23 de diciembre de 2008, FGV y BEI suscribieron un contrato de financiación con nº 24.809 denominado Valencia Rolling 
Stocks , por un importe de hasta 125.000.000,00 €, para la financiación de la adquisición y puesta en servicio de nuevos trenes en la 
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red de CAV. FGV ha realizado disposiciones del crédito otorgado por un importe de principal de 85.000.000,00€, quedando pendientes 
de disposición otros 40.000.000,00 €. 
 
Con fecha 23 de octubre de 2014, se procede a la cesión parcial de posición contractual y de Novación y Refundición de un contrato de 
financiación entre BEI, FGV y GV, según el cual FGV cede y transmite cada uno de los derechos y obligaciones que por el mismo se 
derivan de la parte no dispuesta del crédito, que asciende a la cantidad de principal de 40.000.000,00 €, a favor de CAV, quien acepta 
dichos derechos y asume dichas obligaciones. 
 
Desde esta fecha se extinguen las obligaciones y se cancelan los derechos de FGV frente al BEI, en relación con la parte del préstamo 
cedido. 
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V.9.3. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas.  
 

La entidad participa en un 38,27% en la Sociedad Anónima  Logitren Ferroviaria. Su 
actividad principal es el transporte ferroviario de mercancías y tiene fijado su 
domicilio social en la ciudad de Valencia. El coste de la citada participación asciende 
a 856.001,00 euros al 31 de diciembre de 2014 y a 614.900 euros al 31 de 
diciembre de 2013 

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no han sido aprobadas las 
cuentas de Logitren correspondientes al ejercicio 2014. En base a las 
informaciones disponibles, consideramos que el capital, el resultado antes de 
impuestos, reservas y pérdidas de ejercicios anteriores a 31 de diciembre de 2014 
ascienden a 945.700,00, (204.013,30), 109.946,00 y (125.266,15) euros, 
respectivamente, por lo que FGV ha procedido a registrar pérdidas por deterioro en 
la cuantía de 77.000,00 euros. En base a dichas informaciones, es previsible que la 
sociedad necesite realizar una nueva aportación de capital durante 2015 para 
asegurar la capacidad económica y financiera futura de la sociedad. 

Durante el ejercicio 2014 se acuerda, según Acta del Consejo de Administración de 
Logitren de fecha 14 de abril de 2014 y en Acta de la Junta General de Accionistas 
de Logitren  30 de octubre de 2014, aportar 450.000,00 euros y 180.000,00 euros 
respectivamente en la proporción que corresponda a su participación accionarial, con 
objeto de compensar las pérdidas del ejercicio y reestablecer, con ello, el equilibrio 
patrimonial de la sociedad. 

Para la primera de ellas, se efectúa por parte de FGV la aportación correspondiente 
en tres plazos, el primero antes del 30 de abril de 2014, el segundo antes del 21 de 
julio de 2014 y el tercero antes del 25 de octubre de 2014, correspondiendo a FGV 
la cantidad de 57.405,00 euros en cada uno de los plazos. 

Respecto a la segunda aportación, se acuerda efectuarla en dos plazos, siendo el 
primero de ellos antes del 25 de diciembre de 2014 y el segundo antes del 25 de 
enero de 2015 por importe para cada uno de ellos de 34.443,00 euros. Este 
segundo plazo, que a fecha de cierre del ejercicio no ha sido abonado,  está 
reflejado en el Pasivo del Balance dentro del epígrafe “Deudas con empresas del 
grupo y asociadas a c/p”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.9.4. Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los 
instrumentos financieros. 
 

La gestión de los riesgos financieros de la entidad se realiza a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF), quien mantiene en todo momento la 
combinación adecuada de instrumentos para minimizar los riesgos. A 
continuación se describen los principales riesgos financieros a los que está sometida 
la entidad:  

a) Riesgo de crédito: 

Con carácter general la entidad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes 
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, hay que indicar 
que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 

b) Riesgo de liquidez: 
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Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago 
que se derivan de su actividad, la entidad dispone de la tesorería que muestra su 
balance, así Como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la 
nota V.9.2 

c) Riesgo de mercado: 

Tanto la tesorería como la deuda financiera de la entidad, están expuestas al 
riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto adverso en los resultados 
financieros. Por ello, la entidad sigue la política de que, al menos un 71% de su 
deuda financiera esté vinculada en todo momento a tipos de interés fijos, estándolo el 
resto a tipos variables, teniendo en cuenta que se considera variable aquel con 
vencimiento inferior a un año. 

 

V.9.5. Fondos propios. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 la entidad está participada exclusivamente por la 
Generalitat Valenciana. 
 

V.9.5.1. Fondo patrimonial. 
 

El fondo patrimonial de la entidad asciende a 461.314.588,12 euros y a 
399.806.254,78 euros al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. 
Se desglosa entre las siguientes partidas: 

 

a) Patrimonio de afectación. 

Representa el valor del patrimonio neto traspasado por la Administración 
General del Estado a la Comunidad Valenciana, conforme al balance de 
transferencia a 31 de diciembre de 1986, aceptado por FEVE y FGV, y su 
titular es la Generalitat Valenciana, en virtud del Real Decreto 144/1986, de 
24 de noviembre, de transferencia a la Comunidad Valenciana de los 
servicios ferroviarios explotados por FEVE, y que asciende a 
54.148.156,07euros. 

 

b) Fondo patrimonial, aportaciones de la Generalitat Valenciana. 

El saldo de esta cuenta se ha constituido con las aportaciones realizadas 
desde 1995 por la Generalitat Valenciana para atender directamente el pago 
de los vencimientos de la deuda financiera de FGV, asumido conforme a las 
Leyes de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, aprobadas para los 
ejercicios 1995 y siguientes. El importe incorporado por este concepto 
asciende a 61.508.333,34 euros y a 58.063.330,58 euros durante los años 
2014 y 2013, respectivamente. 

Desde el ejercicio 2011, en virtud del convenio de colaboración formalizado el 
4 de mayo de 2011 entre la Generalitat Valenciana y FGV para la 
Amortización de la Deuda por Contratos de Inversión con Acreedores 
Comerciales, las aportaciones para amortizar el principal de la deuda 
comprometidas por la GV en el convenio y consignadas en la Ley de 
Presupuestos de la GV, se reconocían en esta partida con el límite de la 
deuda realmente formalizada con acreedores o con entidades financieras 
cesionarias. Durante el ejercicio 2013, sobre la base de una recomendación 
de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, el principal de la 
deuda aportada por la GV, relativo a dicho acuerdo, se reclasificó al epígrafe 
“otras aportaciones GV compensación de pérdidas del ejercicio”, no 
habiéndose efectuado movimiento alguno por este concepto durante 2014 
dentro de este epígrafe. 
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La regularización  de 6.420.016,74 euros se corresponde con una reclasificación 
desde Fondo Patrimonial a Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana, derivada 
de una recomendación de la Intervención General, relativo al Convenio suscrito 
entre FGV y la Generalitat Valenciana para el pago de la deuda de Acreedores de 
Inmovilizado acogidos a dicho convenio, siendo 3.230.353,18 euros el importe 
correspondiente al ejercicio 2013 y la diferencia entre ambas, 3.189.663,56 euros la 
correspondiente a 2012. La aportación de 61.508.333,34 euros corresponde al 
importe aprobado en la Ley de Presupuestos de 2014 (Ver Nota V.21.2). 

 
V.9.5.2. Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 las otras aportaciones de la 
Generalitat Valenciana a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se 
desglosaban en los siguientes conceptos: 

 
a) Aportaciones de la Generalitat Valenciana para compensar el 

resultado del ejercicio. 
 

Se registran directamente en este subepígrafe del balance las aportaciones 
aprobadas y consignadas en las leyes de presupuestos de la Generalitat 
Valenciana de cada ejercicio que se destinan a:  

i.  Compensar el déficit de explotación del ejercicio. 

ii.   Sufragar los gastos financieros de la deuda de FGV, en virtud de la 
asunción por la GV de la carga de la deuda con entidades financieras.  

iii. Compensar los gastos de aplazamiento devengados por la deuda con 
acreedores por contratos de inversión que ha sido refinanciada por 
aplicación del convenio de colaboración entre la GV y FGV, del 4 de 
mayo de 2011. 

iv. Tal y como se ha detallado en la nota v.9.5.1.b desde el ejercicio 
2011, en virtud del convenio de colaboración formalizado el 4 de mayo 
de 2011 entre la Generalitat Valenciana y FGV para la Amortización de 
la Deuda por Contratos de Inversión con Acreedores Comerciales, las 
aportaciones para amortizar el principal de la deuda, comprometidas 
por la GV en el convenio y consignadas en la Ley de Presupuestos de 
la GV, se reconocen en esta partida. 

La aportación de la Generalitat Valenciana para compensar pérdidas del 
ejercicio se registra en el subepígrafe “Aportaciones de la GV que 
compensan pérdidas del ejercicio”.  El importe correspondiente al ejercicio 
2014 asciende a 59.835.016,97 euros, según el detalle siguiente: 
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La diferencia entre los 60.002,34 miles de euros de la Aportación de la Ley 
de Presupuestos de 2014 y los 61.386,90 miles de euros consignados en la 
Liquidación de Presupuestos (Ver Nota V.21.2), corresponden a la 
Aportación de la Generalitat Valenciana para gastos financieros por la deuda 
refinanciada de acreedores de inversiones derivadas del Convenio suscrito 
entre Ferrocarrils y la Generalitat Valenciana. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la de la Ley 6/2013, de 
26 de Diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el 
ejercicio 2014, el Consell,  autoriza la minoración de crédito  para 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por importe de 11.508.440,00 €; 
así mismo, en la misma fecha y de acuerdo con la misma Ley, el Consell 
autoriza para FGV un aumento de crédito en la línea de subvención X0008, 
por importe de 80.941.444,32€. Dicho importe compensará, contra 
resultados en la parte que corresponda a este ejercicio, la deuda generada 
en el mismo, con la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) 
siendo este importe de 7.850.449,93 €. La facturación del canon  que FGV 
tiene pendiente con EIGE,  y que está compensada contra resultados de 
ejercicios anteriores, asciende a la cantidad de  73.090.994,39 €. 

 

El importe correspondiente al ejercicio 2013 ascendió a 49.658.002,30 
euros, según el detalle siguiente: 

 

 

Igualmente, en virtud de las citadas Leyes de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana, se incorporan al patrimonio como “Asunción de 
gastos financieros”, dentro del epígrafe “Aportaciones de la GV que 
compensan pérdidas del ejercicio” las cantidades de 12.825.465,07 euros y 
de 15.128.503,98 euros en los ejercicios 2014 y 2013 respectivamente, 
que compensan los intereses y gastos de la deuda financiera de la entidad. 

En el marco del convenio de colaboración entre la GV y FGV, también se 
registra como asunción de gastos financieros, en el epígrafe 
Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio, las 
cantidades de 1.299.819,88 euros y de 1.589.935,20 euros en los 
ejercicios 2014 y 2013 respectivamente, que compensan los gastos de 
refinanciación de la deuda de los acreedores por inversiones 

Los 12.825.465,07 euros más los 1.299.819,88 euros ascienden a los 
14.125.284,95 euros registrados como adiciones en “Aportaciones por 
asunción de costes financieros. 
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El detalle de movimiento de las Aportaciones de la Generalitat Valenciana 
para compensar el resultado del ejercicio durante el ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2014 ha sido el siguiente (ver nota V.9.5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los importes registrados en adiciones en las cuentas “Aportaciones para gastos de 
formalización de préstamos y Aportaciones para inversiones y por bienes cedidos por 
la GV”, ascienden a 24.084.660,74 euros, que corresponden al importe imputado a 
resultados menos los retiros de las “Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros 
inmovilizados.  

 

Los importes registrados en adiciones en la cuenta “Aportaciones para compensar 
pérdidas de explotación” corresponde al importe liquidado en los Presupuestos de 
2014 como transferencias corrientes (Ver Nota V.21.2.), y que asciende a 
130.816,71 miles de euros. La diferencia corresponde a que las adiciones recogen el 
principal de la deuda aplazada derivada del Convenio entre FGV y la GV, y el 
presupuesto recoge los intereses de aplazamientos y no recoge el principal. 

 

Los importes registrados en adiciones en “Aportaciones por asunción de costes 
financieros, corresponden a los gastos financieros que paga directamente la 
Generalitat Valenciana en nombre de FGV, y que si bien no aparecen en 
Presupuestos de 2014, Ferrocarrils debe registrar cuando se devengan. 

 

El detalle de movimiento de las Aportaciones de la Generalitat Valenciana para 
compensar el resultado del ejercicio durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2013 fue el siguiente (ver nota V.9.5.3) 
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b) Aportaciones de la Generalitat Valenciana para adquisición de 

inmovilizado. 

 

En este subepígrafe se registran las aportaciones aprobadas en las leyes de 
presupuestos para inversiones en elementos de inmovilizado. Se incluye en 
esta partida, además, la aportación que financia los gastos de formalización de 
préstamos a plazo superior a un año, tomados por FGV para la financiación de 
inversiones. 

 

c) Aportaciones de la Generalitat Valenciana de infraestructuras y 
otros inmovilizados 

En este subepígrafe del balance se registra la valoración de la aportación no 
dineraria de bienes de inmovilizado adquiridos por la Generalitat Valenciana y 
cedidos posteriormente a FGV para su uso en la explotación ferroviaria. 

Las aportaciones clasificadas en los subepígrafes b) y c) se traspasan al 
subepígrafe a), a medida que se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
las amortizaciones de los bienes y de los gastos de préstamos financiados con 
las mismas. La evolución de los  epígrafes b) y c) durante los ejercicios 2014 
y 2013 ha sido la siguiente: 

 
 
 

 
 

 

Las adiciones registradas como “Aportaciones de la GV para adquisición de 
inmovilizado” corresponden a los importes de 20.167.879,01 euros y 
8.231.828,38 euros, aprobados en las Leyes de Presupuestos de la 
Generalitat Valenciana para los ejercicios 2014 y 2013, respectivamente. 
La diferencia entre el importe registrado en adiciones en “Aportaciones 
para adquisición de inmovilizado” por 20.167,88 miles de euros y el 
importe aprobado en Presupuestos de 2014 por transferencias de capital, 
que asciende a 23.658,55 miles de euros responden al importe de 
3.490,67 miles de euros correspondientes a las aportaciones por acuerdos 
de aplazamiento. 

En las adiciones del 2013, se incluyeron, también 2.500.000,00 de euros 
pactados en Acuerdo del Consell de fecha 29 de noviembre de 2013, 
mediante el que se autoriza un incremento  en la financiación de 
inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 
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2013, con el fin de financiar la adquisición de inmovilizado material por 
parte de la entidad además otras aportaciones de la GV, por importe de 
33.777,77 euros y de 40.555,55 euros en 2014 y 2013 respectivamente, 
que financian los gastos de formalización de préstamos para compras de 
inmovilizado, cuya imputación a pérdidas y ganancias se realiza en varios 
ejercicios. Así mismo, también está incluido como traspaso el importe de 
3.230.353,18 € en 2013 que se reclasificó a otro epígrafe (Ver Nota 
V.9.5.1.b). 

 
V.9.5.3. Resultados de ejercicios anteriores. 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 los movimientos de los resultados de 
ejercicios anteriores y su relación con otras partidas de los fondos propios 
han sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio 2014, en base a Resolución del Consell de fecha 30 de 
diciembre de 2014, se  aprobó cobertura presupuestaria para la compensación 
de la deuda que mantiene FGV con la EIGE por importe de 80.941.444,32 euros. 
De esta aportación una parte compensa pérdidas de ejercicios anteriores, de 
acuerdo con el momento de generación de la deuda y otras pérdidas del 
ejercicio, concretamente se contabiliza como aportación de pérdidas de ejercicios 
anterior un importe de 73.090.994,39 euros (Ver Nota V.9.5.2.a) y como 
aportación para compensar pérdidas del ejercicio 7.850.449,93 euros. 
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V.10. Existencias. 
 
El detalle de la cuenta de materias primas y otros aprovisionamientos del 
balance de situación correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2014 y 2013, ha sido el siguiente: 
 

 
 
No existe ninguna restricción a la disponibilidad de dichos saldos. 
 

V.11. Moneda extranjera.  
 

Al cierre del ejercicio 2014 no se ha realizado compras de bienes y servicios en 
moneda extranjera. 
 

V.12. Administraciones públicas y situación fiscal. 
 
La composición del saldo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 con las 
Administraciones Públicas es la siguiente: 
 
 

 
 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2014 la entidad tiene 
pendientes de inspección fiscal los ejercicios 2011 a 2014 para todos los 
impuestos que le son aplicables. La dirección de la entidad entiende que no 
existen riesgos derivados de ejercicios pendientes de inspección. 
 
Como consecuencia de las recomendaciones de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, se han reclasificado en 2014, así como en las cifras 
comparativas de 2013 los saldos con la Generalitat Valenciana, sin que ello 
suponga la reformulación de las cuentas anuales. Los saldos con la Generalitat 
Valenciana se encuentran desglosados en la nota V.18. 
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V.13. Ingresos y gastos. 
 
La composición de los consumos de materiales almacenables al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013 era el siguiente: 
 

 
 
 
Atendiendo a su procedencia el detalle a dichas fechas era el siguiente: 
 

 
 
 

El saldo de la cuenta de gastos de personal de los ejercicios 2014 y 2013 
presentaba la siguiente composición: 
 

 
 
El importe de menos provisión responde a las mayores aplicaciones de las 
mismas, dado que se constituyeron provisiones en exceso, fundamentalmente 
derivados del ERE (Ver Nota V.14) 
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V.14. Provisiones y contingencias. 
 

La entidad, en la formulación de sus cuentas anuales diferencia entre provisiones y 
contingencias: 
 
V.14.1. Provisiones a largo y corto plazo. 
 

El detalle y movimiento durante el ejercicio 2014 y 2013 en los epígrafes 
"Provisiones a largo plazo" y "Provisiones a corto plazo" del balance de situación ha 
sido el siguiente: 

Provisiones a largo plazo. 

 

 
 
 

 
 

Provisiones a corto plazo. 
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En relación con la información contenida en dichos cuadros, cabe destacar como 
más significativos los siguientes conceptos: 

Por un lado, la aplicación de un exceso de provisión por importe de 2.017.730,95 
euros al ser declarados procedentes los despidos consecuencia del ERE llevado a 
cabo por FGV, recogidos en el Auto número 000586/2013-I, entre otros motivos 
por desistimiento de los demandantes, tal y como se recoge en la sentencia 
número 86 de 2014 de 6 de marzo de 2014, así como varias sentencias con 
declaración de despido procedente, motivadas igualmente por el ERE, por 
importe de 1.084.525,26 euros. Por otro lado, la dotación de una provisión, de 
1.789.763,21 euros, con objeto de cubrir las posibles responsabilidades por las 
demandas interpuestas en relación con las discrepancias con el cálculo del 
salario neto regulador, que sirve como base para la cuantía abonada en el plan 
de acompañamiento acordado en el ERE que FGV llevó a cabo en 2013. Así 
mismo se efectúa dotación por demandas interpuestas en 2014 sobre reingresos 
e indemnizaciones por traslados forzosos por importe aproximado de 500.000,00 
euros. 
 
V.14.2. Contingencias. 
 
En virtud de las medidas aprobadas por la Administración del Estado para 
combatir el déficit público, la Generalitat Valenciana aprobó, para su aplicación 
en nuestra Comunidad, el DL 3/2010, del 4 de junio, por el que se reducen los 
salarios de los empleados y funcionarios de la Administración Autonómica 
Valenciana y de las entidades y empresas de ella dependientes en un 5%, que 
fue aplicado por FGV con efectos del 1 de junio de 2010. El Comité de Empresa 
no considera ajustado a derecho la aplicación del citado decreto ley a esta 
entidad, por lo que ha planteado demanda judicial solicitando la anulación de 
dicha medida en FGV, complementado durante 2011 con un importante número 
de demandas individuales y colectivas en el mismo sentido. Todas ellas están 
actualmente paralizadas, a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva 
todos los recursos que tiene pendientes sobre la constitucionalidad de esta 
legislación; hasta ahora sus pronunciamientos han sido desfavorables a los 
recurrentes, por lo que no es probable un cambio de opinión del alto tribunal. En 
caso de que fueran estimadas dichas demandas, esta entidad deberá asumir un 
mayor gasto de personal, imputable a devengos del ejercicio 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014, que se estima en 14.200.000,00 euros, y cuyo pago no se 
considera probable, a la vista de los antecedentes judiciales. 
 
Con relación al Despido Colectivo ejecutado por FGV durante 2013, la Entidad 
formalizó una póliza de seguro colectivo para materializar el Plan de 
prejubilaciones que se había concertado en el Acuerdo adoptado dentro de dicho 
procedimiento de Despido Colectivo, y en el cual se garantizaba el 80% del 
salario neto regulador al personal afectado. Al momento actual, existen 
demandas formuladas por distintos colectivos al no estar de acuerdo con el 
cálculo de dicho salario neto regulador. En la nota V.14.1 de la memoria, se 
recoge la provisión sobre el importe de las demandas recibidas. Aunque no 
probable, se considera que cabe la posibilidad de que se reciban demandas por 
parte de los trabajadores que no las han formulado hasta el momento, 
estimándose un importe aproximado de 1.450.000,00 en caso de prosperar las 
mismas. 
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El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE 14/07/2012), 
estableció, para todo el personal del sector público, la supresión de la paga 
extraordinaria de diciembre. FGV, en aplicación de esta norma, dejó de abonar 
dicha gratificación en el mes de noviembre, por ser en dicha mensualidad 
cuando se percibe tal gratificación. Contra tal decisión, se presentó, en tiempo y 
forma, demanda de Conflicto Colectivo. La Sentencia dictada en este 
procedimiento, si bien se encuentra recurrida al momento actual, ha reconocido 
el derecho a su devengo por el periodo comprendido entre el 1 y 14 de julio de 
2012, por los motivos que se hacen constar en la resolución recurrida. Aun 
cuando no se presume que pudiera prosperar el pago íntegro de la paga 
extraordinaria suprimida, si hubiera que realizar el abono del resto de la paga 
extraordinaria en su momento suprimida, se estima que ello asciende a un 
importe de 2.390.000,00 euros por dicho concepto. 
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V.15. Información sobre medio ambiente. 

FGV dispone desde el 28 de mayo de 2010 de la Certificación del Sistema de 
Gestión Medioambiental UNE-EN ISO 14001. En él se trazan los consumos de 
materias primas así como los residuos generados por la actividad, procurando su 
minimización. 

Gracias al control de estos parámetros se ha conseguido la progresiva reducción 
de consumos de agua y electricidad lo que, además de un beneficio 
medioambiental, ha contribuido a la reducción de costes dentro de la 
organización. Además de los aspectos internos, el servicio de transporte que 
presta FGV contribuye decisivamente a la mejora medioambiental del entorno, y 
que se concreta en; una reducción de viajes en vehículo privado (o de mayor 
emisión que el modo ferroviario) superior a los 58,5 millones de viajes, lo que 
evita por termino medio en nuestras calles la entrada de en torno a 217.000 
vehículos. Esto lleva aparejada, además, una reducción bruta en emisiones 
superior a las 95.700 Tm de CO2, que se hubieran emitido en nuestro entorno en 
su totalidad. De más de 78.000 Tm netas, si tenemos en cuenta las emisiones 
inducidas por nuestra actividad. Se ha evitado el consumo de más de 40,3 
millones de litros de combustible con un precio de mercado superior a los 48 
millones de euros. 

Adicionalmente, mediante la instalación de placas fotovoltaicas de generación de 
energía eléctrica limpia, ha producido más de 2,8 millones de Kwh. lo que 
también ha implicado evitar la emisión de más de 4.000 toneladas de dióxido de 
carbono. 
 

V.16. Subvenciones, donaciones y legados. 
 
Durante los ejercicios 2014 y 2013 el movimiento de este epígrafe del balance 
de situación ha sido el siguiente: 
 
 

 
 

 
Todas las subvenciones corresponden a la Administración General del Estado. 
 

V.17. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 no existían activos no corrientes mantenidos 
para la venta. 
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V.18. Operaciones entre partes vinculadas. 
 
Los saldos mantenidos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 con la Generalitat 
Valenciana ascienden a 46.369.181,11 euros y 74.823.830,04 euros 
respectivamente. El detalle de los mismos a dichas fechas es: 
 

 
 
Por resolución de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente 
de fecha 22 de diciembre de 2014, se ha dispuesto que los pagos realizados por 
la GV por cuenta de FGV a través del Plan de Pago de Proveedores regulado  en 
el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, sean compensado contra la deuda 
existente a favor de FGV relativo al Capítulo IV por importe de 43.987.153,70 
euros. 
  
La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana es una entidad 
perteneciente al Sector Público de la Generalitat Valenciana. Las operaciones 
realizadas durante el ejercicio 2014 y 2013, corresponden a la cesión por el uso 
de las infraestructuras de su propiedad a cambio del correspondiente canon a 
cargo de FGV, que han ascendido a 9.007.999,96 euros y a 8.872.810,02 euros 
en los ejercicios 2014 y 2013, respectivamente. Los saldos mantenidos al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 con el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos 
de la Generalitat Valenciana ascendían al siguiente desglose: 
 

 
 
Tal y como se comenta en la Nota V.9.5.3 de la presente memoria los 
73.090.994,39 euros han sido compensados durante el 2014. 
 
Los miembros del Consejo de Administración de la entidad no perciben ninguna 
retribución por el desempeño de su actividad como consejeros. No obstante, tres 
consejeros, que a su vez son trabajadores de la Entidad, han recibido de FGV 
durante los ejercicios 2014 y 2013 las siguientes retribuciones: 
 

 
 
 
Las retribuciones percibidas durante los ejercicios 2014 y 2013 por la Alta 
Dirección por todos los conceptos ha sido la siguiente: 
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Por Resolución del Conseller de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de 
fecha 22 de Diciembre de 2014, se ha dispuesto que los pagos realizados por la 
Generalitat por cuenta de FGV a través del Plan de Pagos de Proveedores, sean 
compensados contra los créditos que la Conselleria de Infraestructuras, territorio 
y Medio Ambiente tiene reconocidos a su favor en el ejercicio 2014 por importe 
de 43.987.153,70 euros 
 
V.19. Información segmentada. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la información segmentada por áreas 
geográficas de FGV es la siguiente: 
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V.20. Información sobre aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores. Disposición Adicional 3ª. Deber de información de la Ley 
15/2010, de 5 de julio. 
 
Durante el ejercicio 2014 y 2013 el importe total de pagos realizados a 
proveedores comerciales y acreedores por operaciones de inversión (expresados 
en euros) ha sido el siguiente: 
 

 
 
Siguiendo con el criterio recomendado por la Sindicatura de Cuentas de la 
Generalitat Valenciana, FGV adicionalmente a informar sobre los aplazamientos 
de las deudas contraídas con acreedores comerciales, también incluye las deudas 
contraídas con acreedores por operaciones de inversión 
 
V.21. Otra información. 
 
V.21.1.- Honorarios de los Auditores. 
 
La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana no 
está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos previstos en la 
legislación mercantil, sino que está sometida al control financiero de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana y al control externo de la 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. 
 
V.21.2.- Información Presupuestaria. 
 
La entidad no está obligada a elaborar estados de liquidación de presupuestos, 
no obstante los importes aprobados por las leyes de presupuestos de 2014 y los 
importes liquidados para Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han sido los 
siguientes: 
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V.21.3.- Información sobre Personal. 
 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el número medio de personas empleadas era 
el siguiente: 

 

Media Persona/Año 
Categorías 

2014 2013 

Consejeros 1 1 

Alta dirección 1 1 

Personal directivo 30 34 

Personal técnico y mandos intermedios 171 173 

Personal administrativo 106 119 

Personal obrero 1.174 1.241 

Total 1.483 1.569 

 

Asimismo, la distribución por grupos profesionales y género al 31 de diciembre 
de 2014 y 2013 era la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.22. Hechos posteriores al cierre. 
 
El 12 de febrero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana nº 7464 la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y que 
entraba en vigor al mes de su publicación. En su artículo 134.3. establece que 
adicionalmente a las Cuentas Anuales y al Informe de Gestión, deberá elaborarse 
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico 
financiero de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. La Dirección de 
Ferrocarrils entiende que dicho informe deberá elaborarse para el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2015, y que su contenido deberá ser 
desarrollado mediante una orden o instrucción de la Intervención General. 
 
Valencia, a 23 de marzo de 2015. 
 
       Conforme con los libros 
       de Contabilidad. 
 
 
 
 
Pablo Cotino Mulet     Vicente Alcaide Duval 
Director Gerente     Jefe Área Económica Financiera 

Personas al 31 de diciembre 

2014 2013 Categorías 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Consejeros 1  1  

Alta dirección 1  1  

Personal directivo 24 6 27 5 

Personal técnico y 
mandos intermedios 120 51 112 52 

Personal 
administrativo 56 50 57 47 

Personal obrero 912 254 925 262 

Total 1.114 361 1.123 366 
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Informe de Gestión correspondiente al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014. 

 

1. Situación de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. 

 

1.1. Estructura Organizativa de la Entidad. 
 

Las áreas de negocio de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Negocio Departamentos Misión/funciones 
Seguridad en la 
Explotación 

Diseña, organiza y coordina los procedimientos 
encaminados a lograr que la seguridad en la explotación se 
sitúe en un nivel de riesgo aceptable y vigila que todas las 
áreas de la empresa implicadas ajusten su actuación a tales 
procedimientos.    

Servicios Jurídicos Facilita el adecuado soporte jurídico-legal para que las 
actuaciones que emprenda la empresa se lleven a cabo 
conforme a la normativa de aplicación, asumiendo la 
representación y defensa profesional de los intereses de 
FGV ante los órganos jurisdiccionales y administrativos de 
cualquier ámbito. 

Delegación Alicante Supervisa, controla y coordina la actividad de FGV en 
Alicante, ejerciendo la dirección de forma delegada por la 
Dirección Gerencia. 

Comunicación Establece y mantiene cauces de comunicación entre la 
empresa y la administración, los medios y la sociedad en 
general, tanto a nivel de información como de relaciones 
institucionales. 

Staff de Gerencia 

Auditoría Interna Controla y evalúa las operaciones económicas, contables y 
fiscales, verificando y determinando el cumplimiento de los 
procedimientos de acuerdo a las leyes y normas tanto 
internas como externas. 

Técnica Supervisa, planifica y coordina las Unidades encargadas, 
en su conjunto, de garantizar el buen funcionamiento de los 
equipamientos, material e instalaciones necesarios para 
realizar la actividad de transporte. 

Operaciones Supervisa, planifica y coordina a las Unidades encargadas, 
en su conjunto, de realizar la actividad de transporte 
propiamente dicha, fin último de FGV. 

Ingeniería y 
Proyectos 

Elabora, valida y asesora técnicamente en lo referente a los 
proyectos para la adquisición, reposición, modificación o 
construcción de todo tipo de instalaciones, sistemas, 
infraestructuras o material rodante que precise FGV, así 
como en la intervención de la empresa en proyectos 
externos de asesoramiento, prestación de servicios o 
colaboraciones de ingeniería, explotación, operación, 
construcción de infraestructuras, etc.  

Explotación 

Atención al Cliente Dispone los elementos y procedimientos necesarios para 
satisfacer los estándares de servicio definidos por FGV en 
la relación con sus usuarios, con especial atención al 
cumplimiento de los requisitos legales sobre derechos de 
los mismos. 

Económico-
Financiera 

Supervisa, planifica y coordina las Unidades encargadas en 
su conjunto de la adecuada realización de las actividades 
relacionadas con la gestión de los recursos económicos 
disponibles de FGV y del control presupuestario, para 
conseguir el empleo racional y eficiente de tales recursos. 

Recursos Humanos Supervisa, planifica y coordina las Unidades encargadas, 
en su conjunto, de realizar todas las actividades relativas a 
la adecuada gestión de las personas de la empresa, para la 
satisfacción de éstas y el logro de los fines de FGV. 

Sistemas Procura el adecuado funcionamiento de los sistemas 
informáticos que se le encomienden, manteniendo 
convenientemente actualizado dicho soporte a nivel de 
equipos y de programas a fin de garantizar el flujo de 
información útil a la organización en función de los datos 
disponibles. 

Control y Calidad Vela, mediante los adecuados mecanismos de control, para 
que la actividad de FGV se ajuste a la misión y a los fines 
estratégicos definidos.  

Gestión 

Marketing y 
Desarrollo Comercial 

Diseña las estrategias de marketing y comerciales y pone 
en marcha las acciones necesarias, analizando las 
oportunidades de mejora y gestionando los recursos 
disponibles, con el objetivo de contribuir al crecimiento de la 
empresa y lograr un posicionamiento de marca óptimo. 
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El Organigrama vigente al 31 de diciembre de 2014, es el siguiente: 
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1.2. Funcionamiento de la Entidad. 
 
 
1.2.1. Objetivos Generales de la Entidad. 

 

Los objetivos estratégicos de la Entidad vienen determinados por lo que planifica el 
Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Los objetivos 
estratégicos para el ejercicio 2014 y 2013 eran los siguientes: 

 

Objetivo 2014 2013 

Eficiencia y Competitividad Mejorar Mejorar 

Número de Viajeros Mantener Incrementar 

Niveles de Calidad Mantener Mantener 

Oferta Adecuar a la demanda Adecuar a la demanda 

   

 

En lo que respecta a los objetivos y acciones a desarrollar durante los ejercicios 2014 
y 2013 consistían en: 

 

Acción 2014 2013 

Ampliación Talleres Machado   

Obras de Mejora de Accesibilidad   

Impermeabilización y mejora drenajes subterráneos   

Subestaciones recuperación energía   

Adaptación Campello   

Renovaciones infraestructuras L9   

Renovaciones automotores L9   

Renovación superestructura L1   

Renovación eléctrica Empalme   

Adquisición material móvil (4200 para 2014)   

Rehabilitación material móvil metro y tranvías (3800 en 
2014) 

  

Piezas de parque y repuestos tranvía 4200   

Variador escaleras estación Mercado   

Obras en Ribarroja   

Programa EGEO   

Mejora forjados Línea 1   

Instalación ZS1-127 e IMU en 14 tranvías Alicante   

Adaptación material móvil al RD 1544/2007 s/accesibilidad   

   

 

1.2.2. Modelo de Negocio y Fuentes de Ingresos. 

 

El modelo de negocio, las actividades principales de la Entidad, así como sus fuentes 
principales de ingresos y las normas por las que se regula la misma, están 
ampliamente detalladas en la nota V.1. de la memoria de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014. 
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2. Evolución y Resultados de los Negocios de la Entidad 

 

2.1. Evolución de los Ingresos de la Entidad 

 

Desde el ejercicio 2010 hasta el 2014 la evolución de los ingresos de la Entidad han 
sido los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos más importantes provienen de la explotación de los servicios de 
transporte de viajeros, los cuales tal y como se detalla en la memoria de las cuentas 
anuales, están sometidos a regulación de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente. 

 

Los ingresos derivados del transporte de viajeros han crecido a 55,44 millones de 
euros, debido a la consolidación de la Línea 2 de Alicante que proporciona este 
incremento, habiéndose sufrido una ligera caída en Valencia. Al igual que ha ocurrido 
con los ingresos derivados del transporte de viajeros, se ha incrementado el número 
de viajeros, suponiendo gran parte del incremento la Línea 2 de Alicante. En la gráfica 
siguiente se refleja la evolución de la cifra de ingresos desde 2010 hasta 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio 2014 se ha experimentado una recuperación de los ingresos de la 
Entidad como consecuencia del proceso de recuperación del número de viajeros que 
se está produciendo, lo cual refuerza lo acertado de la estrategia de lanzamiento de la 
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línea 2 de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ejercicio 2014 se experimentado una recuperación del número de viajeros 
como consecuencia de la puesta en marcha de la línea 2 de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarifa media ponderada ha evolucionado durante los últimos años con incrementos 
hasta el 2014 en el que ha sufrido un pequeño descenso. 
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2.2. Evolución de los Gastos de la Entidad 

 

2.2.1. Gastos de Personal. 

 

La evolución de los gastos de personal, desde el ejercicio 2010 hasta el 2014 ha sido 
la que se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los costes de personal del ejercicio 2014 han sido 65.918,89 miles de euros incluidas 
las provisiones. En 2013 se incluían 11.436,21 miles de euros correspondientes a las 
obligaciones derivadas del ERE iniciado por FGV el 28 de noviembre de 2012. Sin 
tener en cuenta las provisiones del ejercicio 2013, el importe mencionado 
anteriormente, en el ejercicio 2014 la evolución de los costes de personal ha sido la 
que se presenta en el gráfico siguiente, y que refleja un descenso significativo de los 
costes de personal, situándose los mismos en 66.642,20 miles de euros para 2014 y 
69.570,31 miles de euros en el 2013, lo que representa respecto al ejercicio 2010 un 
descenso del 27,51% de dichos costes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la plantilla media, la misma ha descendió en 364 puestos durante el 2013, 
teniendo en cuenta el efecto del ERE sobre la misma. Durante el ejercicio 2014 su 
efecto se ha consolidado situándose en 1.483 empleados de plantilla media año. 
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A continuación se muestra la gráfica de la evolución de la plantilla media de la Entidad 
desde 2010 hasta 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al coste medio por empleado, el mismo se sitúa en niveles del 2012 después 
de haberse consolidado el efecto del ERE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No están previstas a la fecha actual ninguna reestructuración ni a corto ni a medio 
plazo respecto a la plantilla a fecha de 31 de diciembre de 2014. 
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2.2.2. Gastos de Servicios Exteriores. 

 

La evolución de los gastos de servicios exteriores por conceptos ha sido la que se 
muestra en el siguiente cuadro en miles de euros desde 2010 hasta 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitualmente los gastos más significativos por servicios exteriores han sido; los 
cánones por uso de infraestructuras, reparaciones y conservación, energía de 
tracción, vigilancia y limpieza, con lo que cualquier acción enfocada a su reducción 
tendrá un importante impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los esfuerzos 
efectuados durante los ejercicios precedentes, han hecho que durante 2014 el gasto 
por dichos conceptos se mantenga, aún así se mantienen dichos gastos un 32,10% 
por debajo de 2010. A continuación se adjunta la gráfica de la evolución de dichos 
gastos desde 2010 hasta 2014. 
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2.2.3. Amortización del Inmovilizado 

 

A continuación se detalla la evolución de la amortización del inmovilizado y la 
evolución de la cifra de inmovilizado neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su evolución ha sido siempre al alza como consecuencia del elevado esfuerzo inversor 
de la Entidad. A partir de 2013 el coste de amortización va disminuyendo por 
aplicación de la contención en inversiones y los elementos totalmente amortizados. El 
coste de amortización dividido por el importe neto de inmovilizado se ha mantenido 
constante en un 7% de media. 

 

2.2.4. Gastos Financieros. 

 

A continuación se detalla la evolución de los gastos financieros donde queda reflejada 
la evolución de los intereses por retraso de pago de las deudas, las cuáles han 
disminuido significativamente. 
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2.3. Evolución de los Segmentos de Negocio de la Entidad. 

 

 
Al 31 de diciembre de 2014 la información segmentada por las distintas líneas de FGV (importes expresados en euros) es la siguiente: 
 

 
 

 

La mayor cobertura operativa se produce en las líneas 3 y 5 de Metro Valencia, a continuación se encuentra la línea 1. La cobertura de FGV se 
sitúa actualmente en el 72,21%. En 2013 la cobertura operativa se encontraba situada en el 58,14% lo que refleja una significativa mejoría 
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 2013 LINEA - 1 LINEA - 3 LINEA - 4 LINEA - 5 LINEA - 6 VALENCIA ALICANTE TOTAL

17.406.218 19.523.417 5.761.790 14.694.481 2.505.469 59.891.375 7.335.179 67.226.554

14.757.893,76 14.600.634,62 4.262.729,96 10.991.522,42 1.632.143,85 46.244.924,61 7.471.124,26 53.716.048,87

1.697.500,73 967.347,29 527.337,93 706.886,22 106.041,00 4.005.113,17 902.751,61 4.907.864,78

16.455.394,49 15.567.981,91 4.790.067,89 11.698.408,64 1.738.184,85 50.250.037,78 8.373.875,87 58.623.913,65

20.369.829,78 11.341.234,84 7.947.020,04 9.173.006,26 2.971.350,16 51.802.441,08 16.460.527,40 68.262.968,48

3.839.902,75 1.341.490,89 1.667.560,78 1.308.963,95 623.143,52 8.781.061,89 3.338.315,37 12.119.377,26

5.824.866,98 4.924.866,88 1.960.544,58 2.852.784,40 807.837,51 16.370.900,35 4.075.929,93 20.446.830,28

30.034.599,51 17.607.592,61 11.575.125,40 13.334.754,61 4.402.331,19 76.954.403,32 23.874.772,70 100.829.176,02

-13.579.205,02 -2.039.610,70 -6.785.057,51 -1.636.345,97 -2.664.146,34 -26.704.365,54 -15.500.896,83 -42.205.262,37

54,79 88,42 41,38 87,73 39,48 65,30 35,07 58,14

6.404.791,20 3.687.243,85 1.518.609,05 1.684.620,73 304.079,08 13.599.343,91 11.315.482,34 24.914.826,25

1.371.600,03 843.571,90 326.182,05 462.404,71 83.615,58 3.087.374,27 945.393,65 4.032.767,92

7.776.391,23 4.530.815,75 1.844.791,10 2.147.025,44 387.694,66 16.686.718,18 12.260.875,99 28.947.594,17

-21.355.596,25 -6.570.426,45 -8.629.848,61 -3.783.371,41 -3.051.841,00 -43.391.083,72 -27.761.772,82 -71.152.856,54

43,52 70,32 35,69 75,56 36,29 53,66 23,17 45,17

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

IMPUTACION ESTRUCTURA

TOTAL INFRAESTRUCTURA

TOTAL RESULTADO GENERAL

TOTAL RESULTADO GENERAL

TOTAL COSTES OPERATIVOS

RESULTADO OPERATIVO

COBERTURA OPERATIVA

INFRAESTRUCTURA

TOTAL GENERAL INGRESOS

COSTES OPERATIVOS

MANTENIMIENTO MATERIAL MOVIL

IMPUTACIÓN ESTRUCTURA

EXPLOTACION

NUMERO DE VIAJEROS

INGRESOS POR TRANSPORTE VIAJEROS

OTROS INGRESOS
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2.4. Evolución de los Indicadores de la Entidad. 

 

Su descripción se detalla a continuación: 

 

2.4.1. Indicadores Económicos y Financieros. 

 

Respecto a los indicadores económicos y financieros más significativos son los que a 
continuación se describen. El coeficiente de cobertura operativa es considerado también 
un indicador de gestión fundamental. 

 
INDICADORES ECONOMICOS 2014 2013 

Coeficiente de cobertura operativo 72,21% 58,14% 
Coeficiente de cobertura total 54,52% 45,17% 

 

Los coeficientes de cobertura muestran el porcentaje que la Entidad cubre con sus 
ingresos propios los costes operativos y los costes de infraestructuras. Los mismos han 
experimentado una significativa mejoría, dado que con sus ingresos propios cubre en el 
ejercicio 2014 un porcentaje de costes operativos del 72,21% (58,14% en el 2013) y el 
54,52% de los costes totales (45,17% en el 2013). 

 
INDICADORES FINANCIEROS 2014 2013 

Ratio de solvencia 0,74 0,43 
Ratio de endeudamiento 46,53% 56,46% 
Fondo de Maniobra (miles de 
euros) 

(24.659) (131.699) 

 

Los ratios anteriores reflejan la situación financiera de la entidad, indicando estos 
valores que debemos seguir aplicando estrategias para obtener el equilibrio financiero, 
de tal forma que el ratio de solvencia se sitúe en 1,2, el ratio de endeudamiento se 
mantenga en el 50% y el Fondo de Maniobra se sitúe en valores positivos. Durante el 
ejercicio 2014 ha aumentado el ratio de solvencia de forma significativa avanzando en 
la consecución del objetivo. El ratio de endeudamiento se ha situado prácticamente en 
el 50%, que representaba el objetivo a alcanzar. Por último se ha avanzado 
significativamente en el objetivo de alcanzar el fondo de maniobra positivo, pues de un 
importe negativo de 131 millones la Entidad se ha situado en uno negativo de 24 
millones de euros. 

 

2.4.2. Indicadores de Gestión Ferroviaria. 

 

Los indicadores de gestión más significativos que se utilizan en el sector son los que en 
dicho epígrafe se detallan. 

Adicionalmente se consideran indicadores de gestión los siguientes: 

 
INDICADORES  2014 2013 

Nº de líneas 10 10 
Km de red 257,52 257,52 
Nº de estaciones y apeaderos 204 204 
Nº de trenes y tranvías 165 165 
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2.4.3. Indicadores de Calidad.  

 

Los indicadores de calidad abarcan diferentes conceptos que evalúan y miden los 
siguientes aspectos: 

 
INDICADORES CALIDAD 2014 2013 

Índice de Satisfacción (ISC) (1) 7,69/8,33 7,43 / 8,34  

Índice de Puntualidad (1) 96,72/95,55 96,7 / 95,7  

Índice de Fraude 2,31% 2,14% 

Índice de Reclamaciones (2) 3,2 / 4,50 4,5 / 4,2   

Índice de Accesibilidad 99,5%/100% 99,5% /100% 

Datos Sostenibilidad (3)(4) 97700 T CO2 Brutas / 78200 T 
netas / 40,3 Millones 

90250 T CO2 / 76600 T Netas/ 36,1 
Millones  

Ahorro en Energía por producción fotovoltaica (5) 3,00% 3,70% 

 
(1) Valencia / Alicante 

(2) Valencia /Alicante - Dato en Reclamaciones por cada 100.000 clientes 
(3)Se han evitado 97.700 / 90.250  toneladas brutas de CO2 de emisión al atmosfera. Se han ahorrado 40,3 /36, 1 millones de 
litros de consumo de combustible equivalente respectivamente. 
(4) Ahorro emisiones brutas / Ahorro emisiones netas (descontando inducidas por FGV) / Litros equivalentes de combustible ahorrados 
(5) FGV genera con sus instalaciones de paneles fotovoltaicos en torno al 3% de la energía eléctrica total que consume. 

 

2.5. Factores Medioambientales de la Entidad. 

 

Dichos factores están descritos en la nota V.15 de la memoria de las cuentas anuales 
del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. 

 

2.6. Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad. 

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dispone de un Sistema de Calidad conforme a 
la Norma Europea 13816 de Transporte Público de Viajeros que establece las pautas 
para el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Calidad de Servicio de acuerdo con 
unos criterios de calidad sobre los que la empresa asume compromisos que 
anualmente revisa y mejora.  

Los criterios de calidad representan la visión del cliente sobre el servicio prestado y 
son los siguientes: servicio ofertado, accesibilidad, información, horarios, atención al 
cliente, confort, seguridad e impacto ambiental. 

FGV posee la certificación para toda la red de Metrovalencia y, en la red del TRAM de 
Alicante, desde 2009 disponen de esta certificación las líneas electrificadas 1, 2, 3 y 4. 

El Sistema de Gestión de Calidad cuenta con una serie de herramientas que tienen 
como principal finalidad la consecución de los objetivos planteados por la empresa. 

 

2.7. Factores Relacionados con el Personal de la Entidad. 

 

La plantilla de la Entidad está descrita en la nota V.21.3 de la memoria de las 
Cuentas Anuales. 

 

3. Evolución de los Recursos de Capital. 

 
3.1. Evolución de la Liquidez de la Entidad. 

 

Tal y como se establece en la nota V.1.4 de la memoria de las cuentas anuales del 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 las fuentes de ingresos que generan la 
liquidez en sede de la Entidad son: 

a. Las aportaciones y subvenciones que la Generalitat Valenciana establezca en sus 
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Presupuestos Generales. 

b. Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e Instituciones tanto 
públicas como privadas. 

c. Las rentas y productos que generen sus bienes y valores. 

d. Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios. 

e. Cualesquiera otros recursos que pudieran atribuírsele. 

 

Adicionalmente la Entidad obtiene recursos adicionales derivados del endeudamiento 
con Entidades de Crédito Nacionales e Internacionales, tal y como refleja la nota 
V.9.2 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014. 

 

Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios están sometidos a 
regulación de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en virtud 
de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y el 
Real Decreto 1211/1990, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
de dicha Ley. 

 

Los ingresos derivados de las aportaciones y subvenciones que la Generalitat 
Valenciana transfiere a la Entidad vienen regulados en el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

 

Los niveles de endeudamiento vienen determinados por las Leyes de Presupuestos de 
la Generalitat Valenciana para cada ejercicio. Asimismo la supervisión de dicho 
endeudamiento corresponde al Instituto Valenciano de Finanzas. 

 
   2014 2013 
Flujos de Efectivo    
     
 al comienzo del ejercicio 1.498,30 8.625,45   
 al final del ejercicio 1.490,78 1.498,30 

 

Con carácter general la entidad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes 
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, hay que indicar 
que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros. 

 

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que 
se derivan de su actividad, la entidad dispone de la tesorería que muestra su balance, 
así como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la nota V.9.2 de 
la memoria 

 

3.2. Evolución de los Recursos de Capital de la Entidad. 

 

La Entidad no espera ningún cambio material en la estructura, entre fondos propios y 
deuda, o en el coste relativo de los recursos de capital durante el ejercicio próximo 
2014 en comparación con el 2013. 

 

Concepto (Miles de euros) 2014 2013 

Patrimonio Neto 656.639,60 575.981,42 

Pasivo No Corriente 475.663,51 515.606,46 

Pasivo Corriente 95.676,80 231.353,41 

 

Para el ejercicio próximo 2015 se espera recibir recursos de la Generalitat Valenciana 
por un volumen de 72.838,01 miles de euros. Asimismo se estima recibir financiación 
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por un importe de 36.008,34 miles de euros. 

 

3.3. Evolución de las Obligaciones de la Entidad 

 

En la  nota V.9.2 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2014 se detallan los vencimientos de las deudas contraídas 
por le Entidad. 

 

4. Principales Inversiones de la Entidad. 

 

La evolución de las inversiones de la Entidad se encuentran detalladas en la nota V.5 
y V.7 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2014. Adicionalmente, y con 
relación a las líneas 9 y 2 del TRAM de Alicante, línea 9 de Valencia, y retrofit tranvías 
s. 3800 de Valencia: 

 

4.1. Línea 9 del TRAM: 

 

Durante el ejercicio de 2013 y 2014 se han desarrollado las siguientes inversiones: 

  

- Ejercicio 2013 

 

Acondicionamiento Infraestructura y 
renovación vía tramo Benidorm-Disco 
Benidorm 

1.953.619,08 

    Estudio geotécnico-geológico 17.800,00 

    D.O. y A.T. obras  9.750,00 

    E.O. adecuación y mejora 1.190.427,40 

    Adquisición traviesas 232.900,00 

    Adquisición carril 502.741,68 

  

Optimización vía y mejora superestructura 
distintos puntos Línea 9, Alicante 

87.873,66 

    E.O. optimización vía y mejora superestruct. 87.873,66 

 

Total 2.041.492,74 

- Ejercicio 2014 

Acondicionamiento Infraestructura y 
renovación vía tramo Benidorm-Disco 
Benidorm 

1.307.465,38 

    D.O. y A.T. obras  29.250,00 

    E.O. adecuación y mejora 1.278.215,38 

  

Optimización vía y mejora superestructura 
Línea 9, Alicante 

3.763.526,63 

    E.O. optimización vía y mejora superestruct. 
distintos puntos L.9 

101.100,00 

    R.P. y E.O. instalación ATP en L.9 1.429.692,26 

    R.P. y E.O. señalización L.9 426.451,17 

    Proyecto Altea-Calp-Benisa y puentes metálicos 263.800,00 

    Adquisición traviesas 1.124.222,00 
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    Adquisición carril 418.261,20 

  

Adecuación Taller Campello 1.082.464,78 

    Adecuación Taller Campello 1.082.464,78 

  

Remodelación MAN s. 2500 339.026,00 

    Remodelación MAN s.2500 339.026,00 

 

Total 6.492.482,79 

 

4.2. Línea 2 del TRAM: 

- Material móvil, 14 tranvías serie 4200 

 

2014 2013 2012 2011 2010 

1.260.462,48 4.253.476,81 7.931.706,43 28.905.113,15 3.749.811,18 

 

4.3. Línea 9 de Valencia: 

 

Durante el ejercicio de 2014 se han desarrollado las siguientes inversiones: 

 

- Ejercicio 2014 

Señalización, ATP, energía y 
comunicaciones Aeropuerto-Ribarroja 

4.777.509,22 

    Señaliz. ATP, energía y comunic. Aeropuerto-
Ribarroja 

4.777.509,22 

  

Ventilación nuevo túnel Aeropuerto-
Ribarroja 

125.060,59 

    Proy. sist. ventilación nuevo túnel Aerop.-Ribarroja 24.750,00 

    E.O. sist. Ventilación nuevo túnel Aerop.-Ribarroja 100.310,59 

 

Total 4.902.569,81 

 

4.4. Retrofit tranvías s.3800 de Valencia: 

 

Durante el ejercicio de 2013 y 2014 se han desarrollado las siguientes inversiones: 

 

- Ejercicio 2013 

 

    Pasamanos 24.330,00 

    Sistema información al Viajero 49.750,00 

    Suministro reductor tranvías 49.900,00 

 

Total 123.980,00 

 

- Ejercicio 2014 
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    Sistema información al Viajero 155.110,00 

    Suministro reductor tranvías 94.948,01 

    Mejora y reparación equipo freno 120.750,00 

    Rodamientos bogies 92.941,60 

    Suministro piezas equipos freno 656.648,40 

    Suministro e instalación. Vinilos antigraffiti 36.639,00 

    Mejora enganches automáticos 260.509,00 

 

Total 1.417.546,01 

 

5. Principales Riesgos e Incertidumbres. 

 

En la nota V.9.4 de la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2014 se detalla la información sobre la naturaleza y 
nivel de los riesgos más significativos a los que está sometida la Entidad 

 

6. Hechos Posteriores  al Cierre de las Cuentas Anuales y hasta la 
Formulación de las mismas. 

 

Los hechos posteriores se describen en la nota V.22 de la memoria de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2014. 

 

7. Información sobre la Evolución Previsible de la Entidad. 

 

Las previsiones de la evolución de los factores más importantes de la Entidad, se 
resumen a continuación: 

 

7.1. En relación a los ingresos derivados de la actividad del transporte de viajeros y 
accesorios, la Entidad prevé que los ingresos se sitúen en 64.993,28 miles de euros. 

 

7.2. En relación a los gastos de personal, y una vez consolidado el efecto del ERE 
iniciado en el 2012, se situarán en 67.674,21  miles de euros. 

 

7.3. Otros gastos de explotación en 46.285,07 miles de euros. 

 

7.4. En relación a las amortizaciones y los costes financieros, se prevé que los 
mismos vayan disminuyendo progresivamente. 

 

Con todas las actuaciones iniciadas, y algunas iniciativas adicionales que se pretenden 
poner en marcha en cuanto a eficiencia y reducción de gastos generales la Dirección 
de la Entidad prevé poder situar a la Entidad en Cash Flow positivo en el medio plazo 
siempre que se cumpla el contenido del Contrato Programa pendiente de suscribir. 
 
Valencia, a 23 de marzo de 2015.  
 
 
        
 
 
 
Pablo Cotino Mulet     Vicente Alcaide Duval 
Director Gerente     Jefe Área Económica Financiera 
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR FGV AL BORRADOR 
DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2014 

 

Primera alegación 

Versa sobre todos los párrafos del apartado 2.4 “Fundamentos de la 
opinión con salvedades” 

Respecto al párrafo a)  

Comentarios: 

Publicación de la formalización. La alegación no discute la salvedad de la 
Sindicatura, referida a que las instrucciones de contratación no regulan 
este aspecto. 

Justificación de la necesidad e idoneidad del contrato. FGV alega que su 
criterio es que dicha justificación solo es obligatoria para  los contratos 
no menores, y menciona una consulta que no aporta. La Sindicatura, a 
falta de disposición vinculante al respecto, menciona este requisito tal 
como dispone la norma reguladora, el Decreto Ley 1/2011. 

No discriminación en la descripción del objeto del contrato y prohibición 
de facilitar información discriminatoria. La alegación es correcta y se 
acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el tercer guion del párrafo a) del apartado 2.4  

Respecto al párrafo b)  

Comentarios:  

Punto 1 Publicación en el perfil. FGV explica las circunstancias que 
originaron la falta de publicidad y dice que ya ha resuelto (sin indicar 
cuándo) este extremo, con lo que se ratifica la salvedad del Informe. 

Punto 1. Aprobación de los pliegos. FGV alega que aprueba expresamente 
los pliegos, pero la Sindicatura observa que en la práctica no queda 
evidencia documental de dicha aprobación. De hecho, FGV también 
indica que está licitando el proceso de firma electrónica, lo que permitirá 
solventar esta salvedad. 

Punto 2 Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin 
publicidad. FGV alega que la Sindicatura no indica en el informe de qué 
contratos se trata, pero los gestores de la Entidad sí que tuvieron 
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conocimiento de la relación de dichos contratos durante la realización 
del trabajo de campo y de discusión de las conclusiones preliminares. Al 
margen de lo anterior, debe indicarse que los seis contratos 
mencionados en el informe se refieren a los cuatro del suministro de 
gasóleo y dos de mantenimiento respecto a los cuales FGV reconoce en 
su alegación que se encuentran en proceso de licitación, lo que viene a 
ratificar las conclusiones del Informe. 

Por otra parte, la ausencia de pliegos es una incidencia que afecta con 
carácter general a la mayoría de los contratos adjudicados por este 
procedimiento. 

Punto 3 División por lotes. Tras una narración informativa de lo que se 
considera que en su caso debió justificarse adecuadamente en el 
expediente, FGV termina indicando que “a partir de ahora se incluirá en 
el informe justificativo”, lo que viene a ratificar las conclusiones del 
Informe. 

Punto 4 fraccionamiento indebido. Se alega que la Sindicatura no indica 
de qué contratos se trata,  pero los gestores de la Entidad sí que tuvieron 
conocimiento de la relación de dichos contratos durante la realización 
del trabajo de campo y de discusión de las conclusiones preliminares 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Respecto al párrafo c)  

Comentarios:  

FGV admite la salvedad del informe e indica que la Guía de 
adquisiciones, aprobada en 2015, incluye expresamente dicha obligación.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Respecto al párrafo d)  

Comentarios:  

FGV indica que no puede presentar alegaciones puesto que la Sindicatura 
no informa a que convenios se refiere. Al respecto, debe indicarse que 
dichos convenios fueron los facilitados por la propia Entidad, y que las 
incidencias detectadas por la Sindicatura fueron comentadas con los 
responsables de FGV en el curso de la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 
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No procede modificación. 

Segunda Alegación 

Comentarios: 

En relación con la falta de información en la memoria de las cuentas 
anuales sobre la situación del contrato programa durante 2014, se debe 
reiterar que, de acuerdo con la normativa contable de aplicación, FGV 
debe informar, en la nota de la memoria relativa a las bases de 
presentación de las cuentas anuales, de todos los aspectos críticos de la 
valoración y estimación de la incertidumbre, y en concreto de las 
circunstancias o factores que afectan al principio contable de empresa en 
funcionamiento. Por ello, los usuarios de las cuentas anuales de FGV 
deben tener en cuenta la posibilidad de que existan riesgos importantes 
que pueden suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos, o incluso de la posibilidad de que la empresa siga funcionando 
normalmente (en la terminología del PGC), como consecuencia de las 
medidas que la Generalitat está adoptando en el marco de la 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y 
fundacional de la Generalitat. Atendiendo a lo expuesto anteriormente, 
la información relativa a la tramitación y aprobación del contrato 
programa, y que FGV detalla pormenorizadamente en su alegación, 
debería ser pública para todos los usuarios de las cuentas anuales de la 
Entidad, a través de su inclusión en la memoria de FGV. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Respecto al plan de saneamiento, FGV describe sus razones para no 
informar de este documento en sus cuentas anuales, que son 
argumentos que esta Sindicatura no comparte por varios motivos, que 
podemos resumir en dos: en primer lugar, porque FGV debe dar 
adecuado cumplimiento a los principios contables de aplicación, 
atendiendo a las observaciones señaladas en la alegación anterior 
respecto al contrato programa; y en segundo lugar, porque FGV, como 
empresa pública de la Generalitat, debe observar con el mayor rigor 
posible la transparencia informativa tanto en su gestión como en las 
cuentas anuales. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
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Cuarta alegación 

Comentarios: 

FGV narra en su alegación una justificación que, en el fondo, carece de 
fundamento técnico contable, y la termina diciendo que, no obstante, 
toma nota de la observación de la Sindicatura para aplicarla en las 
cuentas anuales de 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Versa sobre diversos aspectos del apartado 6.1 del Anexo 2. 

Expediente 14/023  

La alegación es informativa y confirma y acepta el contenido del 
Informe. 

Expediente 13/070  

La alegación adjunta el acta de recepción de la obra. 

Expediente 14/024  

La alegación es informativa y confirma el contenido del Informe. 

Expediente 14/059  

La alegación es informativa y confirma el contenido del Informe. 

Contratos menores 

Respecto al cruce de datos con el registro, se alega que la Sindicatura 
realizó in situ tres verificaciones con resultados satisfactorios. La 
alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime la última frase de la letra a) del expediente 13/070: “A fecha 
de fiscalización está pendiente de justificar la recepción de las obras”. 

Del último párrafo del apartado 6.1, se suprime: “y, por otra parte, en 
general, no ha sido posible cruzar los datos que se recogen con los 
comunicados al Registro de Contratos.” 
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Sexta alegación 

Versa sobre diversos aspectos del apartado 6.2 del Anexo 2. 

Expediente 07/18  

La alegación de FGV, que detalla en un anexo III, es meramente 
informativa, indicando las actuaciones que previsiblemente adoptará la 
Entidad en la recepción de la última unidad de este suministro que FGV 
califica de “complejo”. 

Expediente 04/049  

Similares argumentos presenta FGV respecto a este contrato. 

Sobre la no remisión de información al Registro de Contratos, indica FGV 
que fue por error. 

Por último, alega FGV que no entiende por qué tendría que haber 
informado de este contrato en la memoria de las cuentas anuales. A este 
respecto la Sindicatura considera que las razones principales son dos: 
por una parte, el cumplimiento de los criterios contables aplicables de 
importancia relativa; y por otra, la transparencia informativa exigible a 
FGV como empresa pública.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Se trata de una alegación informativa que no combate el fondo de la 
primera circunstancia citada en el Informe, relativa a la inadecuada 
comunicación de los convenios a la Sindicatura. Y en relación con el 
convenio 12/077, se debe resaltar que el Informe de la Sindicatura indica 
que las acciones previstas exceden el objeto social de la Entidad en la 
fecha en que fue suscrito. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
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Recomendaciones 

Comentarios: 

Respecto a las instrucciones de contratación y el perfil de contratante, la 
Entidad informa sobre las acciones que ha acometido o tiene previsto 
acometer. 

En cuanto a los expedientes de contratación, FGV entiende que está 
adoptando las medidas recomendadas y que la Sindicatura no hace 
referencia a los expedientes sobre los que versa la recomendación. Al 
respecto solo cabe reiterar, como se dice en la recomendación, que se 
refieren a los aspectos y expedientes que se comentan en el anexo 2 del 
informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
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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). 
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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. 
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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. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Cuentas anuales del IVAS del ejercicio 2014 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C U E N T A S  A N U A L E S  2 0 1 4  I V A S  P á g i n a  17 | 49 
 

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% 
 



 

C U E N T A S  A N U A L E S  2 0 1 4  I V A S  P á g i n a  19 | 49 
 

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 



 

C U E N T A S  A N U A L E S  2 0 1 4  I V A S  P á g i n a  30 | 49 
 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL  
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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 
“Inmovilizado material”, “Inversiones inmobiliarias”, “Inversiones 
financieras”, “Existencias”, “Tesorería” y “Subvenciones concedidas 
(Otros gastos de explotación)”, incluidos en las cuentas anuales de 2014 
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (en adelante 
IVACE o la Entidad). El alcance de la auditoría financiera está limitado a 
dichos elementos de las cuentas anuales. 

Las cuentas anuales de IVACE 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 de 
concesión de subvenciones desarrollada por la Entidad durante el 
ejercicio 2014 se ha realizado en todos los aspectos significativos de 
conformidad con la normativa vigente. 

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

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

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

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por el director general del 
IVACE el 11 de junio de 2015. El Consejo de Dirección acordó la toma de 
razón de las cuentas el 24 de junio de 2015, posponiendo su aprobación 
hasta la emisión del informe de auditoría de la Intervención General de 
la Generalitat.  
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Las citadas cuentas anuales fueron presentadas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la 
normativa de aplicación, el 30 de junio de 2015, pero no se ha 
acompañado el informe de auditoría de las cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat, debe realizar la Intervención General de la 
Generalitat con la colaboración de una firma privada de auditoría. 

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

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

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los epígrafes de 
“Inmovilizado material”, “Inversiones inmobiliarias”, “Inversiones 
financieras”, “Existencias”, “Tesorería” y “Subvenciones concedidas 
(Otros gastos de explotación)”, 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 de concesión de 
subvenciones. 

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

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

Adicionalmente en el curso de la fiscalización se ha revisado el 
cumplimiento de otra normativa relacionada con el resto de áreas 
auditadas.  

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades  

Incorrecciones 

a) La Entidad dispone de parcelas en polígonos industriales disponibles 
para su comercialización que figuran clasificadas en el epígrafe 
“Inmovilizado material”. En este mismo epígrafe, figura igualmente 
un inmueble cedido gratuitamente a una sociedad mercantil 
dependiente de la Generalitat. Dado que estos inmuebles, cuyo valor 
neto contable asciende a 8.048 miles de euros, se poseen para 
obtener rentas, plusvalías o ambas, y no se utilizan en la producción 
o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, 
deben clasificarse en el epígrafe “Inversiones inmobiliarias”. 

b) Según se indica en la nota 7 de la memoria, IVACE tiene cedido el 
uso de un inmueble en la Avenida de les Corts Valencianes nº 22 a 
la sociedad mercantil dependiente de la Generalitat, VAERSA, de 
forma gratuita durante 10 años.  

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable, al ser el 
periodo de cesión inferior a la vida económica del bien cedido, la 
entidad cedente debería haber registrado a 31 de diciembre de 2014 
un gasto por subvenciones por el importe estimado del valor del 
usufructo cedido, con abono a una cuenta de deterioro de valor por 
usufructo cedido del inmovilizado material. Esta circunstancia, 
hubiera supuesto una disminución del resultado del ejercicio de 
746.000 euros, y una disminución del valor del bien cedido, por el 
mismo importe. 
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c) La Entidad registra como inversión financiera, en el activo del 
balance, la totalidad de los préstamos concedidos a terceros, una 
vez se alcanza la fase “O” en contabilidad presupuestaria, con 
independencia de si se ha realizado el desembolso. 

De acuerdo con la Norma de Registro y Valoración 9ª (apartado 
2.1.1) del Plan General de Contabilidad, los préstamos deben 
valorarse por el valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. En consecuencia, los epígrafes de “Inversiones 
financieras a largo plazo” e Inversiones financieras a corto plazo”, 
del activo del balance, están sobrevalorados en 7.716.297 euros, y el 
epígrafe, “Acreedores por obligaciones reconocidas” del pasivo del 
balance, sobrevalorado en el mismo importe.  

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en los 
párrafo a) a c) del apartado “Fundamento de la opinión con salvedades”, 
los epígrafes de “Inmovilizado material”, “Inversiones inmobiliarias”, 
“Inversiones financieras”, “Existencias” y “Tesorería” del balance a 31 de 
diciembre de 2014 y el de “Subvenciones concedidas (Otros gastos de 
explotación)” de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 
ejercicio terminado en dicha fecha, se han preparado en todos los 
aspectos significativos, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

4.3 Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención sobre lo que se indica en la nota 2.3 de la memoria 
de las cuentas anuales adjunta, en la que se indica que la Entidad recibe 
de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines. Dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos 
suficientes, la continuidad del IVACE depende de estas aportaciones. En 
la elaboración de las cuentas anuales se ha considerado una gestión 
continuada en el futuro, ya que se estima que la Generalitat continuará 
realizando las aportaciones necesarias. 

Llamamos la atención respecto de la información señalada en la nota 
4.11 de la memoria de las cuentas anuales, en relación con la actividad 
de promoción y venta de suelo industrial en la Comunitat Valenciana. La 
venta de parcelas que realiza la Entidad, se instrumentan en contratos 
de compraventa con condición resolutoria. Dichas condiciones exigen al 
comprador el cumplimiento de ciertos requisitos referentes a la 
inversión a realizar, al plazo de su ejecución, así como a no enajenar 
dicha parcela en el plazo de tiempo estipulado. El incumplimiento de 
dichos requisitos puede suponer la resolución de la compraventa. La 
Entidad sigue el criterio de reconocer los ingresos por venta de parcelas 
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en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se eleva a 
público el contrato de compraventa, con independencia del 
cumplimiento posterior de las condiciones exigidas en el contrato. La 
Entidad sigue este criterio puesto que, de acuerdo con la experiencia 
histórica, no prevé incumplimientos significativos de las condiciones 
establecidas, por parte de los compradores. 

Llamamos la atención sobre el Decreto Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del 
Consell, por el que se modifica el ámbito competencial del Institut Valencià 
de Finances y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.  

Este Decreto modifica los ámbitos competenciales, tanto del IVF como 
del IVACE, con objeto de procurar la asunción de las funciones relativas a 
la financiación al sector privado en la primera de las citadas entidades. 

En consecuencia, en materia de financiación del sector privado 
empresarial, el IVF se subroga en las operaciones aprobadas por el 
Comité de Financiación Empresarial del IVACE con posterioridad a 1 de 
enero de 2014. Durante el ejercicio 2014, se han formalizado 32 
operaciones por un importe conjunto de 3.750.000 euros.  

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión. 

4.4 Otras cuestiones que no afectan a la opinión 

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 consideramos que pueden resultar de interés a los destinatarios o 
usuarios del presente Informe de fiscalización. 

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

5.1 Opinión relativa a las subvenciones 

En nuestra opinión, las actividades realizadas, y la información reflejada 
en las cuentas anuales del ejercicio 2014 en relación con la concesión de 
subvenciones 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) En la nota 7 de la memoria, se informa de las características más 
significativas de los diferentes contratos suscritos por IVACE con 
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terceros relativos a cesión de derechos de superficie, cesión de uso 
y arrendamiento con “aedificandum”. 

Se recomienda ampliar esta información, describiendo los criterios 
de valoración utilizados de acuerdo con sus características. 

b) Según el resultado de la revisión básica de los sistemas de 
información de la Entidad, determinados aspectos de mejora en el 
diseño y eficacia de los controles generales de tecnologías de la 
información, que fueron identificados en el informe de fiscalización 
del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat 
Valenciana (IMPIVA), no han sido implantados. 

Se recomienda la revisión de dicho informe y la implantación de las 
recomendaciones emitidas. 

c) Recomendamos la actualización de los manuales e instrucciones 
internas de revisión de subvenciones, incorporando las observaciones 
realizadas en el anexo II. 

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



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
de auditoría financiera 
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Detalle de aquellas observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
y que consideramos que pueden resultar de interés a los destinatarios o 
usuarios del presente Informe de fiscalización:  

a) Según se señala en las notas 6 y 7 de la memoria, no se va a realizar 
la construcción del Edificio del Mármol por parte de AIDICO en un 
terreno cedido por el Ayuntamiento de Novelda a IVACE para tal 
fin. Por ello, se solicitó en 2011 dejar sin efecto la cesión, pero hasta 
la fecha el Ayuntamiento no se ha pronunciado.  

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable, en el caso de 
que existan dudas sobre la utilización del bien para la finalidad 
prevista, la operación tiene la consideración de pasivo para la 
entidad beneficiaria, en este caso el IVACE. Por ello, debería haber 
efectuado en sus cuentas la consiguiente reclasificación contable, 
disminuyendo el epígrafe “Patrimonio propio” y aumentando 
“Deudas a largo plazo”, del pasivo del balance, por el importe del 
terreno a 31 de diciembre de 2014, 2.700.000 euros. 

Adicionalmente, según esta Sindicatura, el valor contable del 
terreno, 2.700.000 euros, supera a su importe recuperable en 
1.980.000 euros. Esta pérdida por deterioro del valor no ha sido 
registrada por la Entidad.  

Por esta circunstancia, el epígrafe “Deudas a largo plazo”del pasivo 
del balance debe ser disminuido en 1.980.000 euros, y el 
“Inmovilizado intangible” del activo del balance, disminuido en el 
mismo importe. 

b) Según se indica en la nota 6 de la memoria, en el ejercicio 2014 se 
ha desafectado el edificio de la Plaza del Ayuntamiento nº 6 
(antigua sede del IMPIVA), si bien las pérdidas registradas por esta 
baja en el inmovilizado intangible de afectación no han sido 
compensadas con el patrimonio afectado. De acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa contable, a 31 de diciembre de 2014, se 
debería haber registrado la compensación de pérdidas. Esta 
circunstancia habría supuesto un aumento del resultado del 
ejercicio de la Entidad de 451.251 euros, y una disminución del 
patrimonio de afectación, por el mismo importe. 

c) La Entidad dispone de las pólizas de seguro que cubren los riesgos 
de daños, incendio y responsabilidad civil de los bienes arrendados 
o cedidos, excepto en el caso de dos inmuebles, con un valor neto 
contable conjunto de 694.215 euros. El cesionario y el superficiario 
correspondientes no han remitido las pólizas vigentes a la Entidad. 
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Por otra parte, el bien cedido a VAERSA, descrito en el apartado 
4.1.b del Informe, está asegurado por un capital inferior a su valor 
neto contable. 

d) La memoria no contiene explicación detallada de la adaptación de 
los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación 
con el ejercicio 2014. En concreto, en lo que se refiere a los epígrafes 
de los deudores y acreedores con empresas del grupo, en el balance, 
y al epígrafe de aprovisionamientos, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

e) La concesión de un préstamo a tipo de interés cero, atendiendo al 
fondo económico de la operación, tiene la consideración de una 
subvención de tipo de interés, de acuerdo con la normativa 
contable, y así debe ser registrado. 

El importe de la subvención devengada por los desembolsos 
realizados asciende a 31 de diciembre de 2014 a 146.160 euros. Por 
ello, las “Subvenciones concedidas” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias deberían aumentarse, y el epígrafe de “Créditos a 
terceros”, del activo del balance, disminuirse, por el citado importe. 

La Entidad nos señala en alegaciones, que es previsible que por la 
cesión de competencias al Instituto Valenciano de Finanzas y por la 
minoración de los presupuestos destinados a la concesión de 
préstamos bonificados, el efecto patrimonial de la contabilización 
descrita en los párrafos anteriores resulte poco significativo. 

f) La Entidad ha registrado como inversión financiera el compromiso 
de inversión en una sociedad de capital riesgo, que a 31 de 
diciembre de 2014, no se había desembolsado en su totalidad. En 
consecuencia, para ajustar la valoración inicial de la inversión al 
desembolso realizado, el epígrafe del pasivo del balance, 
“Acreedores varios” debe disminuirse en 666.667 euros, y el epígrafe 
del activo del balance, “Inversiones financieras a largo plazo”, 
disminuirse en el mismo importe. 

Esta inversión no ha sido objeto de corrección valorativa, si bien 
existe una diferencia entre el valor en libros y el importe 
recuperable de 93.901 euros. 

g) Según consta en la nota 7 de la memoria, IVACE ha suscrito un 
contrato de arrendamiento “ad aedificandum” sobre un parcela de 
su propiedad, contabilizando como “Inversiones inmobiliarias en 
curso” del activo del balance, el importe de la construcción 
ejecutada en 2014 del inmueble ubicado en dicha parcela, que 
asciende a 26.503 euros.  
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Atendiendo al fondo económico de la operación y a la duración del 
contrato (99 años), esta Institución considera que no es necesario 
registrar contablemente ningún activo en el balance de IVACE, 
siendo suficiente informar adecuadamente en la memoria. 

h) En la nota 9 de la memoria, se ha incluido la clasificación por 
cartera de las inversiones financieras, atendiendo a sus 
características. Al respecto, se han identificado las siguientes 
incidencias en dicha clasificación, que, sin embargo, no repercuten 
en la clasificación contable que se muestra en el balance: 

- No es homogénea la clasificación de los préstamos concedidos 
a empresas y a la Generalitat (procedentes de la reunificación 
de los préstamos a universidades públicas), puesto que la 
parte a corto plazo (2.466.794 euros) figura en una cartera y la 
de largo plazo (25.535.520 euros) en una cartera distinta. 
Además, estos préstamos deberían figurar como “Préstamos y 
partidas a cobrar”. 

- Los depósitos a plazo (4.820.000 euros) contabilizados como 
“Valores representativos de deuda a corto plazo”, y que 
deberían figurar en el balance como “Otros activos 
financieros”, deberían clasificarse como “Préstamos y partidas 
a cobrar”. 

- Los saldos en efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
(7.764.132 euros) no son instrumentos financieros y por tanto 
no es necesaria su inclusión en las inversiones financieras. 

- Las participaciones en instrumentos de patrimonio (1.060.732 
euros) deberían figurar como “Inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multigrupo y asociadas”. 

i) Adicionalmente a lo mencionado en el apartado anterior, la nota 9 
de la memoria debería completarse incluyendo la información 
referente a la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de 
instrumentos financieros (información cuantitativa e información 
cualitativa relacionada con la exposición al riesgo y cómo se 
produce éste, descripción de los objetivos, políticas y 
procedimientos de gestión del riesgo y los métodos que se utilizan 
para su medición), tal como establece el apartado 9.3 del contenido 
de la memoria y descrito en la 3ª parte del Plan General de 
Contabilidad. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Revisión de las subvenciones 
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De acuerdo con la información facilitada por la Entidad, se ha elaborado 
en euros el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
las subvenciones concedidas en el ejercicio (gasto contabilizado en 
2014), detalladas por unidad de negocio y procedimiento de concesión: 

Unidad de negocio En concurrencia 
competitiva 

De concesión 
directa 

Total gastos 
(PyG 2014) 

Subvenciones corrientes       

Energía 0 0 0 

Innovación1 (323.292) (22.118) (345.409) 

Internacionalización 0 0 0 

Subvenciones capital       

Energía 7.417.101 0 7.417.101 

Innovación 13.934.411 12.223.600 26.158.011 

Internacionalización 191.185 0 191.185 

Total general 21.219.405 12.201.482 33.420.888 

Cuadro 1 

El desglose del gasto contabilizado en el ejercicio 2014, según el año de 
la convocatoria, es el siguiente: 

Euros Año convocatoria 

Unidad de negocio 2010 2011 2012 2013 2014 
Total gastos 
(PyG 2014) 

Energía 0 0 0 4.185.577 3.231.524 7.417.101 

Innovación 29.706 (1.160.736) (117.974) 236.504 26.825.102 25.812.602 

Internacionalización 0 0 0 0 191.185 191.185 
Total general 29.706 (1.160.736) (117.974) 4.422.081 30.247.811 33.420.888 

Cuadro 2 

El desglose de los pagos contabilizados en el ejercicio 2014, según el año 
de la convocatoria, es el siguiente: 

Euros Año convocatoria 

Unidad de negocio 2010 2011 2012 2013 2014 Total pagos 
en 2014 

Energía 0 0 0 0 3.231.524 3.231.524 

Innovación 29.610.503 10.083.071 11.994.823 10.074.676 809.220 62.572.291 

Internacionalización 0 0 0 0 191.686 191.686 
Total general 29.610.503 10.083.071 11.994.823 10.074.676 4.232.430 65.995.501 

Cuadro 3  

                                                
1 Según la información analizada, durante el ejercicio 2014 se han contabilizado 345.409 euros en 
concepto de reintegros de subvenciones de convocatorias de los años 2010 a 2013, correspondientes 
a seis programas de ayudas. 
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Expedientes de subvenciones revisados 

De acuerdo con la legislación europea, las subvenciones financiadas por 
fondos europeos deben ser objeto de control por el propio órgano gestor 
(IVACE) y por la Intervención General de la Generalitat, aunque el control 
se realiza sobre fondos ya pagados a beneficiarios finales. Asimismo, 
estas subvenciones son objeto de control por la Intervención General de 
la Administración del Estado, que es la autoridad de auditoría. 

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

La muestra está compuesta de 20 expedientes, pertenecientes a cuatro 
convocatorias de ayudas distintas: 

Programa Convocatoria 
Línea 

Presupuestaria 
Expediente 

30414 Ahorro y eficiencia 
energética en las empresas 

2013 
T6849 - Ahorro y 
eficiencia energética 

E4IN12/2013/83 

E4IN12/2013/89 

E4IN12/2013/112 

E4IN12/2013/136 

E4IN12/2013/140 

2410 Investigación y desarrollo 
tecnológico de grandes 
empresas 

2010 

T6722 - 
Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

IMIDTF/2010/73 

IMIDTF/2010/87 

IMIDTF/2010/114 

IMIDTF/2010/215 

IMIDTF/2010/216 

4013 Desarrollo estratégico: 
Proyectos de I+D propia 2012 

T6724 - Red Centros 
Tecnológicos 
Comunitat 
Valenciana 

IMDEEA/2012/17 

IMDEEA/2012/20 

IMDEEA/2012/85 

IMDEEA/2012/99 

IMDEEA/2012/124 

20714 Apoyo inversión y 
creación de empleo 

2014 

T6722 - 
Investigación, 
desarrollo e 
innovación 

IMINEA/2014/8 
IMINEA/2014/11 
IMINEA/2014/15 
IMINEA/2014/20 
IMINEA/2014/22 

Cuadro 4 

Como resultado de la revisión efectuada, señalamos a continuación las 
observaciones de carácter general puestas de manifiesto: 

- Las bases reguladoras tienen el contenido mínimo establecido en el 
artículo 17.3 de la Ley General de Subvenciones (LGS), excepto por la 
omisión de los criterios de graduación de los posibles 



Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Ejercicio 2014 

ANEXO II Revisión de las subvenciones 

799 

incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las subvenciones, y la omisión de las condiciones de 
solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas que 
puedan designarse como entidades colaboradoras. 

La Entidad, de acuerdo con la Disposición Final Primera de la LGS, 
considera que el artículo 17.3 no constituye normativa básica, por lo 
que no se consideró su inclusión en las convocatorias de manera 
preceptiva. 

Sin embargo, si bien la normativa autonómica no regula estos 
aspectos básicos, el artículo 17.3 podría entenderse como de 
aplicación supletoria. 

- Los documentos de solicitud en formato electrónico que figuran en 
los expedientes no están firmados. En algunos de ellos sí constan 
documentos firmados holográficamente. 

La Entidad nos ha señalado al respecto que los ficheros XML son los 
que sí contienen una firma electrónica, y están disponibles en la 
base de datos GUSTAVO. 

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

En relación con el Programa 20714 Apoyo inversión y creación de empleo 

- Cuatro de los cinco expedientes revisados se corresponden con 
ayudas concedidas en julio de 2014 que superan la cuantía de 
250.000 euros. La comunicación al Consell de la concesión de estas 
ayudas se realizó en diciembre de 2014, excediendo el plazo de un 
mes que establece el artículo 47 del TRLHPGV. 

- En dos de los expedientes (números 8 y 15), el informe de revisión 
de la cuenta justificativa del auditor externo pone de manifiesto las 
siguientes observaciones:  

a) La relación de pagos realizados de forma agrupada para varios 
justificantes de gasto no está sellada por la entidad financiera, 
tal y como se requiere en el manual de instrucciones de 
justificación. 

b) No se ha podido identificar el registro contable del gasto según el 
número de asiento identificado en la “Relación de Gastos. Detalle 
de contabilidad" para determinados justificantes de gastos. 

Estas dos observaciones no han sido tomadas en consideración por 
la Entidad para minorar la subvención en la fase de reconocimiento 
de la obligación.  
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La Entidad hará su revisión en una fase posterior de verificación, 
dado que la tramitación del expediente no ha alcanzado la fase de 
propuesta de pago. 

A este respecto, hay que tener presente que los requerimientos que 
realiza el IVACE, dirigidos al beneficiario para que subsane la 
documentación presentada en la cuenta justificativa, se realizan 
principalmente en el período que transcurre entre la verificación 
administrativa (fase contable O) y la verificación final (fase contable 
K, previa al pago de la subvención), como parte de la tarea OCVA 
(Organismo Colaborador de la Verificación Administrativa) delegada 
por el Organismo Intermedio de los Programas Operativos FEDER y 
FSE de la Comunitat Valenciana. 

Por tanto, en el momento en que se aborde la tarea OCVA 
correspondiente a la convocatoria de ayudas 2014 dirigidas a 
empresas, se requerirá la subsanación de la documentación 
justificativa presentada. 
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La Entidad mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 29 de 
octubre de 2015, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de 
atender las incidencias puestas de manifiesto en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación 
en el curso de la fiscalización. No se incluyen aquellas recomendaciones 
que han devenido inaplicables por cualquier motivo. 

Durante el ejercicio se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 

- En las subvenciones del plan eólico, la Entidad va a materializar su 
control mediante la ejecución de un plan de verificación. Durante 
2015, se ha plasmado ya dicho control en el texto de la resolución 
de la convocatoria, concretamente en su artículo 15, “Control y 
verificación de las acciones”. 
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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 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
(IVACE), 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 6. 

El  Director  General  de  INSTITUTO  VALENCIANO  DE  COMPETITIVIDAD  EMPRESARIAL  (IVACE)  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 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) el 31 de marzo de 
2015 y  fueron puestas a disposición de  la  Intervención General de  la Generalitat el 11 de  junio 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 
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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 
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 

La Entidad al cierre del ejercicio 2014, tiene registrados en el epígrafe “Inversiones Inmobiliarias” del 
balance de situación adjunto, ciertos terrenos y parcelas cuyo valor neto contable asciende a 2.997 y 
253  miles  de  euros,  sobre  los  que  en  ejercicios  anteriores  se  constituyeron  de  forma  gratuita 
derechos de superficie a favor de terceros por un plazo de 50 y 99 años respectivamente. De acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa contable, al 31 de diciembre de 2014, se debería haber registrado la 
correspondiente corrección valorativa de los citados activos.  

Adicionalmente  a  lo  anterior,  el  resto  del  epígrafe  “Inversiones  inmobiliarias”  del  balance  de 
situación adjunto cuyo valor neto contable al 31 de diciembre de 2014 ascendería a 25.564 miles de 
euros,  responde  a  ciertos  terrenos  y  construcciones  de  los  que,  en  la  actualidad,  la  Entidad  no 
dispone de suficiente información para determinar su valor recuperable dada la naturaleza y destino 
de los mismos. Consecuentemente, no podemos concluir sobre su adecuada valoración de acuerdo a 
la normativa contable y por tanto, de su efecto en el valor del activo registrado y en el patrimonio 
neto al 31 de diciembre de 2014, así como en el resultado del ejercicio 2014. 

La  Entidad mantiene  registrados  en  el  epígrafe  “Inmovilizado material”  del  activo  del  balance  de 
situación  adjunto  un  importe  de  4.279  miles  de  euros  que  se  corresponden  con  el  valor  neto 
contable  de  la  antigua  sede  de  la  mercantil  Seguridad  y  Promoción  Industrial  Valenciana,  S.A. 
(SEPIVA, S.A.) que durante el ejercicio 2014 ha  cedido gratuitamente a  la Sociedad Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. (VAERSA) para otros usos y destinos desvinculados 
a  IVACE. De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa  contable,  al  31  de  diciembre  de  2014,  se 
debería haber registrado la correspondiente corrección valorativa de los citados activos. 

Tal y como se detalla en las Notas 6 y 5 de la memoria adjunta,  la Entidad mantiene registrados en 
los epígrafes “Inmovilizado intangible”  e “Inmovilizado material” del activo no corriente del balance 
de situación adjunto por  importe de 2.702 miles de euros y 1.042 miles de euros respectivamente, 
un  terreno  que  cedió  el Ayuntamiento  de Novelda  a  IVACE  para  la  construcción  del  “Edificio  del 
Mármol” por parte de AIDICO y el edificio de la sede de AIDICO situada en el Parque Tecnológico de 
Paterna, de los que, a la fecha del presente informe, no disponemos de información suficiente para 
determinar, en su caso, la correspondiente corrección valorativa.  

La  Entidad  mantiene  saldos  significativos  con  partes  vinculadas  registrados  en  el  epígrafe  de 
“Deudores empresas del Grupo” del  activo  corriente,  tal  y  como  se detalla en  la Nota 20.4 de  la 
memoria adjunta. Dichos saldos se han venido acumulando a lo largo de varios ejercicios poniéndose 
de manifiesto  de  forma  recurrente  diferencias  no  conciliadas  que  afectan  al  saldo  pendiente  de 
cobro por  importe de 166.549 miles de euros. La Entidad no ha realizado  la conciliación de dichos 
saldos,  consecuentemente,  a  la  fecha  del  presente  informe,  no  hemos  podido  verificar  la 
razonabilidad de los mismos al 31 de diciembre de 2014.  
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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  COMPETITIVIDAD  EMPRESARIAL  (IVACE)  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 

Llamamos  la  atención  respecto de  lo  señalado  en  la Nota  9 de  la memoria  adjunta  en  la que  se 
explica el  crédito  a  largo plazo  registrado por  la Entidad en el  epígrafe  “Inversiones  financieras  a 
largo plazo” del activo del balance de situación adjunto con la Sociedad Parque Empresarial Sagunto, 
S.L.  de  la  que  la   Generalitat Valenciana  es  accionista  al  50%,  formalizado  en  el  ejercicio  2011  y 
novado en 2015 con vencimiento el 31 de mayo de 2016, que a la fecha del presente informe no ha 
sido atendido y que asciende a 9.025 miles de euros, cuya recuperabilidad dependerá de la evolución 
futura de dicha sociedad, de  la obtención de  flujos de caja suficientes para  la devolución de dicho 
crédito o de la aportación de fondos por parte de los socios de la misma. Esta cuestión no modifica 
nuestra opinión.   

Llamamos  la atención respecto de  lo señalado en  la Nota 2.3 de  la memoria adjunta, en  la que se 
indica que la Entidad recibe de la Generalitat Valenciana los fondos necesarios para el cumplimiento 
de sus fines, y dado que no genera los recursos suficientes, la continuidad de la misma depende de 
dichas  aportaciones.  Al  cierre  del  ejercicio  2014,  el  epígrafe  “Generalitat,  empresa  del  grupo, 
deudora por presupuesto” del activo corriente del balance adjunto, muestra un saldo acumulado de 
157.635 miles de euros, lo que está motivando retrasos en el cumplimiento de sus compromisos de 
pago por parte de  la Entidad, según se refleja en el epígrafe “Acreedores pendientes de cargo” del 
pasivo corriente del balance adjunto, por importe acumulado al 31 de diciembre de 2014 de 27.359 
miles de euros. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.   

Llamamos  la  atención  respecto  a  lo desglosado  en  la Nota  11 de  la memoria  adjunta,  la  Entidad 
desarrolla parte de  su actividad vinculada al mercado  inmobiliario español, el  cual ha  sufrido una 
profunda crisis durante  los últimos años, sin que se aprecien signos claros de  recuperación. Como 
consecuencia de esta situación, una parte significativa de las existencias que figuran registradas en el 
balance  adjunto  son de  ciclo  largo,  lo  cual  afectará, previsiblemente,  a  los niveles  de  actividad  y 
generación  de  resultados  futuros. Al  respecto,  y  según  se desglosa  en  la Nota  11 de  la memoria 
adjunta, durante el ejercicio 2009  la Entidad adquirió unos terrenos pendientes de urbanizar en el 
Parque  Logístico  de Vallada,  cuya  urbanización  se  encuentra  paralizada  debido  a  las  divergencias 
entre  la  Entidad  urbanizadora  y  el  agente  urbanizador,  ascendiendo  el  coste  registrado  a  31  de 
diciembre de 2014 de la citada “Obra en curso” a 3.277 miles de euros, al que se encuentra asociado 
un deterioro de 1.493 miles de euros. Esta circunstancia  indica  la existencia de una  incertidumbre 
sobre  la  capacidad  de  la  Entidad  para  realizar  el  citado  activo,  por  el  valor  al  que  se  encuentra 
registrado,  la cual dependerá del desarrollo futuro del proyecto urbanístico asociado. Esta cuestión 
no modifica nuestra opinión.   
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Llamamos  la atención  respecto de  la  información  señalada en  las Notas 4.11 y 11 de  la memoria 
adjunta,  en  relación  a  la  actividad  de  promoción  y  venta  de  suelo  industrial  en  la  Comunidad 
Valenciana.  La  venta  de  parcelas  realizada  por  la  Entidad  se  instrumenta mediante  contrato  de 
compraventa  con  condición  resolutoria.  Las  condiciones  recogidas  en  los  contratos  exigen  el 
cumplimiento por parte del adquiriente de, entre otros, determinados requisitos relacionados con el 
importe y naturaleza de  la  inversión a  realizar sobre  la parcela, con  la creación de empleo, con el 
cumplimiento  de  la  normativa  medioambiental  y  con  la  imposibilidad  de  enajenar  la  parcela 
adquirida en el plazo de tiempo acordado. El incumplimiento de las mencionadas condiciones puede 
dar lugar, a instancias de la Entidad, a la resolución de la compraventa así como al pago por parte del 
comprador de determinadas cantidades en concepto de  indemnización. La Entidad sigue el criterio 
de reconocer los ingresos por venta de parcelas en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento 
en  que  se  eleva  a  público  el  contrato  de  compraventa,  con  independencia  del  cumplimiento 
posterior de las condiciones establecidas. La Entidad sigue este criterio puesto que, de acuerdo con 
la experiencia histórica, no prevé incumplimientos significativos por parte de los compradores de las 
condiciones establecidas. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.   

 

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

 
 
 
 
 

________________  _____________________________ 
Jesús Gil Ferrer    D. Francisco de las Marinas Álvarez 
Socio  Interventor General   
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. 
 
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), 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 por el Pleno de Les Corts en la sesión de 14 de noviembre de 2012 y tramitado y 
aprobado posteriormente 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 Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, con personalidad jurídica 
propia, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines de gestión 
de las políticas industrial y energética de la Generalitat, y de apoyo a las empresas en las 
siguientes materias: 
 

• Innovación.  
• Emprendimiento.  
• Internacionalización y captación de inversiones.  
• Promoción de enclaves tecnológicos. 
• Seguridad industrial de productos e instalaciones industriales.  
• Metrología, vehículos y empresas. 
• Fomento del ahorro, eficiencia energética y energías renovables. 
•    Financiacion empresarial 

 
Al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial le corresponden las siguientes funciones: 
 

 Establecer, gestionar y tramitar líneas de ayuda e incentivos dirigidos a la creación, 
modernización e internacionalización de las empresas valencianas, así como a fines de 
conservación, ahorro, diversificación y eficiencia energética. 

 Promover, establecer y ejecutar sistemas de asistencia técnica, asesoramiento y formación 
dirigidos a la creación, mantenimiento, modernización e internacionalización de las 
empresas y su actividad. 

 Facilitar y contribuir a la financiación de la empresa valenciana. 
 Gestionar y comercializar naves y solares industriales o comerciales y colaborar con las 

empresas para el logro de esta finalidad. 
 Inspección técnica, gestión y control en el ámbito de la seguridad, calidad y normativa 

industriales. 
 Promover, gestionar y coordinar infraestructuras industriales, de investigación, desarrollo e 

innovación, parques e institutos científicos y tecnológicos y centros empresariales de 
desarrollo e innovación tecnológica. 

 Analizar, asesorar, proponer y ejecutar medidas en materia de conservación, ahorro y 
diversificación energética en todos los sectores empresariales. 

 Promover y fomentar la movilidad sostenible y la utilización racional de la energía, 
mediante la utilización de nuevas tecnologías y fuentes renovables de energía en equipos y 
procesos, así como la racionalización del consumo, el aumento de la eficiencia energética y 
la reducción de los costes energéticos.  

 Analizar, proponer y promover, en su caso, las infraestructuras energéticas necesarias para 
cumplir con los objetivos de suministro en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, 
tanto en fuentes de energía como en calidad de la misma, aplicando políticas activas de 
gestión de la demanda energética. 

 Realizar la gestión energética de los edificios de la Generalitat, así como gestionar el 
registro de certificación energética de edificios y otros aspectos normativos y 
reglamentarios relacionados con instalaciones térmicas en edificios (RITE).  

 Intercambiar conocimientos y tecnologías con otros países y representar a la Comunitat 
Valenciana en los diferentes órganos regionales, nacionales o internacionales relacionados 
con temas energéticos en cualquiera de sus aspectos que le sean encomendados por la 
consellerías que ostente las competencias en materia de energía. 

 Atraer, promocionar y mantener la inversión, tanto nacional como extranjera, en la 
Comunitat Valenciana. 

 Conceder préstamos y avales, cauciones y garantías de cualquier naturaleza para la 
financiación de proyectos de inversión y actividad ordinaria, dentro del sector privado, de 
conformidad y con los límites previstos en las Leyes de Presupuestos de la Generalitat. 

 Promover nuevos instrumentos de financiación del sector privado. 
 Diseño, coordinación, dirección y supervisión de los planes de apoyo al sector privado en 

colaboración con los órganos de la Administración europea, central y autonómica, sin 
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perjuicio de las competencias atribuidas a la Dirección General en materia de proyectos y 
fondos europeos. 

 Colaborar, participar y representar en órganos de administración de sociedades que 
faciliten financiación a empresas privadas. 

 Realizar y difundir toda clase de estudios, informes y actividades relativos al ámbito de los 
objetivos y funciones de esta entidad. 

 Cuantas actuaciones sean necesarias y adecuadas a la consecución de los fines y objetivos 
propios de la entidad, así como las previstas en la normativa vigente y las que se le puedan 
atribuir o asignar 

 
La actuación del IVACE, aprobada por los Presupuestos de la Generalitat 2014, ha tenido como 
objetivos básicos: 
 

 Duplicar el esfuerzo empresarial realizado en materia de I+D+i 
 Facilitar a las empresas fuentes de financiación que les permitan acometer proyectos de 

I+D+i, incremento de la competitividad y emprendimiento 
 Elevar el peso de la Industria en la actividad económica de la Comunitat 
 Aumentar el tamaño de las empresas que componen el tejido empresarial de la Comunitat 

Valenciana 
 Dotar a los sectores productivos de un capital humano excelente 
 Mejora eficiencia energética un 1,5% anual, reducción contribución petróleo en estructura 

energética un 1% anual, lograr en 2015 alrededor de un 45% de potencia generación 
eléctrica en servicio basada en energías renovables, consolidar y mantener el equilibrio 
entre capacidad de generación y demanda eléctrica, reducción de costes energéticos 
propios de Administración Autonómica un 18% en 2015 respecto del 2011 y movilizar 
inversiones en periodo 2012-2015 por valor de 1.500 millones de euros en materia 
energética 

 Apoyar la internacionalización de las empresas de la Comunitat Valenciana para que 
aumenten su presencia en los mercados exteriores de manera que el peso de las 
exportaciones sobre el PIB de la Comunitat pase del 20% actual al 25% en el año 2020 

 Desarrollo de programas y servicios adaptados a las necesidades de las empresas en los 
mercados exteriores 

 Apoyo a la formación especializada en internacionalización de los recursos humanos para 
facilitar la inserción en el mercado laboral de los jóvenes y facilitar que las empresas de la 
CV cuenten con personal especializado 

 Captación de Inversión Extranjera directa para el desarrollo de importantes proyectos 
empresariales y mejora del posicionamiento internacional de la CV 

 Impulso de la cooperación público-privada para la gestión y financiación de proyectos de 
internacionalización 

 Ejecutar la política de la Generalitat en lo referente a la promoción de Parques 
Empresariales 

 Realización de funciones relativas a la inspección técnica de vehículos 
 Realización de tareas y actividades en materia de acreditación, supervisión, control y 

auditoria de: los Organismos de Control y de la empresa concesionaria INGEIN; así como 
en cualquier otra materia relativa a: la seguridad y calidad industrial, y la metrología legal
  

 
Para alcanzar estos objetivos, la actuación del IVACE en 2014 ha desarrollado como principales 
líneas de actuación:  
 

 Apoyo a proyectos estratégicos de investigación y desarrollo de cooperación entre grandes 
empresas y PYME (PROYECTOS I+D en COOPERACIÓN) 

 Apoyo a proyectos de I+D realizados por PYMES. (I+D PYME) 
 Apoyo a la obtención la participación de empresas en programas nacionales e 

internacionales de fomento de la I+D+i. (APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
EUROPEOS) 

 Apoyo para acciones individuales o de colaboración entre varios Institutos Tecnológicos 
con vistas al logro de conocimiento aplicable en la industria, explotación de 
complementariedades o desarrollo de líneas de investigación, participación de programas 
nacionales e internacionales, realización de acciones de prospectiva y formación de 
personal técnico e investigador. (PRODEIT - PROYECTOS DE I+D PROPIA) 
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 Establecer mecanismos con las entidades financieras que faciliten el acceso a la 
financiación de los proyectos empresariales 

 Apoyo al desarrollo de proyectos de innovación empresarial mediante créditos 
CONVOCATORIA DE INNOVACIÓN) 

 Apoyo a empresas basadas en el conocimiento tecnológico de nueva o reciente creación: 
costes de constitución, consultoría especializada, contratación con centros de investigación, 
adquisición de patentes, contratación de personal de I+D e inversión en activos. 
(CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA) 

 Apoyo a acciones de transferencia tecnológica de los Institutos Tecnológicos hacia su 
entorno empresarial apoyando la creación de centros de excelencia a nivel internacional 
(MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL- PROMECE Y LINEA IITT A 
DISTRIBUIR) 

 Promoción del emprendimiento y prestación de servicios destinados a emprendedores,  
especialmente el orientado a nuevas empresas de base tecnológica (LINEAS 
NOMINATIVAS - CEEI) 

 Apoyo a medianas y grandes empresas para acometer inversiones innovadoras y 
generadoras de empleo (APOYO A LA INVERSIÓN INNOVADORA Y CREACIÓN DE 
EMPLEO) 

 Refuerzo de la capacidad de realizar proyectos de I+D+i empresarial mediante la 
incorporación de investigadores y gestores de innovación a las pequeñas o medianas 
empresas (RECURSOS HUMANOS PARA LA I+D -EXPANDE) 

 Gestión energética de los edificios públicos de la Generalitat 
 Control normativo y reglamentario en materia de eficiencia energética: certificación 

energética de edificios. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y 
control de instalaciones de cogeneración 

 Auditorías energéticas: desarrollo de programas de asesoramiento destinados a empresas 
con el objetivo de reducir su consumo y costes energéticos y aumentar su competitividad 

 Planificación energética: energías renovables. Promover y tutelar el desarrollo de las 
diferentes tecnologías de generación energética renovable (térmica y eléctrica) 
contempladas en el Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) 2010-2020 de la Comunitat 
Valenciana. Incentivos a la inversión en materia de energías renovables. Gestión y 
seguimiento del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana 

 Aumento de la competitividad empresarial mediante la mejora de la eficiencia energética: 
incentivos a la inversión, líneas de financiación y colaboración internacional mediante 
participación en proyectos europeos 

 Gestión de los fondos de Compensación y Promoción en el sector energético 
 Fomento del transporte limpio y de medidas de ahorro y eficiencia energética en los 

servicios públicos y en la edificación 
 Desarrollo de un amplio abanico de servicios y programas de apoyo para facilitar la salida 

al exterior de las empresas con acciones destinadas tanto al inicio como a la consolidación, 
acceso a licitaciones internacionales, imagen de marca, posicionamiento on line, así como 
un completo Plan de Promoción Exterior con acciones en mercados estratégicos, entre 
otras acciones 

 Colaboración con diversos organismos estatales como COFIDES y ENISA para que las 
empresas puedan superar sus carencias financieras 

 Publicación de Becas de Internacionalización, así como programas de formación continúa 
dirigidos a profesionales en activo 

 Promoción de la Comunitat Valenciana en el exterior desde una perspectiva global y 
coordinada que incluya todas las vertientes que convierten nuestra región en el lugar 
idóneo para visitar, invertir y vivir 

 Impulso a la cooperación público - privada para la gestión y financiación de proyectos de 
internacionalización y captación de inversiones extranjeras 

 Planificación Territorial. Optimizar la ubicación estratégicamente. Diseño de la actuación. 
Adecuación de la oferta a la demanda 

 Ordenar y racionalizar los esfuerzos inversores que realicen las distintas Administraciones 
que intervienen en la creación de suelo industrial bajo la dirección de la Generalitat 

 Promoción de suelo industrial con el fin de atraer a la Comunitat Valenciana, tanto a 
inversores extranjeros como de otras comunidades autónomas, utilizando las diversas 
fórmulas de comercialización aprobadas: venta, venta con pago aplazado, derechos de 
superficie y arrendamiento ad aedificandum 
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 Delimitación de Enclaves Tecnológicos en los parques promovidos por la Generalitat. 
Como entidad gestora de València- Parc Teconológic, es competente para delimitar 
Enclaves Tecnológicos 

 Mantenimiento del archivo oficial de todos los vehículos matriculados en cada provincia de 
la Comunitat Valenciana 

 Controlar el correcto funcionamiento del servicio público de Inspección Técnica de 
Vehículos, así como en general, el cumplimiento por parte de los concesionarios de las 
condiciones de carácter técnico y de funcionamiento impuestas por la normativa vigente y 
por las  estipulaciones del contrato 

 Asesoramiento y centralización del funcionamiento de las empresas concesionarias 
 Asesoramiento e información a la Generalitat y a la Dirección General de Tráfico en 

materia de Inspección Técnica de Vehículos. 
 Estudios técnicos relativos a la normativa de desarrollo reglamentario 
 Informes técnicos sobre propuestas relativas a la resolución de expedientes 
 Mantenimiento y actualización del registro de establecimientos industriales 
 Seguimiento de las actuaciones de los profesionales y las empresas que se dediquen a 

mantener, reparar o revisar instalaciones, equipos o aparatos 
 Creación de una base de datos destinada a la confección de exámenes para la obtención 

de carnés profesionales 
 Coordinación de las convocatorias para la realización y corrección de los exámenes 
 Seguimiento de las actuaciones realizadas por los agentes autorizados para inspeccionar y 

controlar el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas  
 Informes técnicos de naturaleza jurídica 

 
En el desarrollo de su actuación cuenta con financiación de la Unión Europea en el marco de los 
Programas Operativos FEDER y FSE de la Comunitat Valenciana 2007-2013 y 2014-2020, de la 
Administración General del Estado, y de la Generalitat a través de las dotaciones previstas en el 
Presupuesto para el ejercicio. 
 
IVACE tiene actualmente su domicilio social en la Ciudad Administrativa 9 d´Octubre (Torre 2), 
Calle Castán Tobeñas 77,46018 Valencia.  
 
La división internacional del IVACE desarrolla actividades en el exterior, disponiendo en la 
actualidad de tres delegaciones localizadas en; Casablanca, Moscú y Shanghai. Durante el ejercicio 
2014 las oficinas de IVACE Internacional se ubicaron en las sedes de las oficinas comerciales de 
España en el exterior, al objeto de incrementar su coordinación y complementariedad, 
incrementando su eficiencia y eficacia. Durante el ejercicio se cerraron las delegaciones de Mexico 
DF y Nueva Delhi. 
 
De acuerdo a la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat, en sus disposiciones adicionales octava y novena, 
se han subrogado determinadas funciones, derechos, obligaciones, procedimientos y relaciones 
jurídicas, así como se han adscrito medios personales entre el Institut Valencia de Finances y el 
IVACE. 
 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

Las Cuentas Anuales se presentan en euros y con las siguientes bases: 
 

2.1. Imagen fiel. 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), y se presentan de acuerdo con 
la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como por el 
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica parte del Plan General 
Contable 2007, con objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación 
financiera y de los resultados de su actividad a fecha 31 de diciembre de 2014, y asegurar la 
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo. No existen razones 
excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. Estas Cuentas Anuales han sido formuladas por el Director 
General del IVACE. 
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Asimismo los registros contables se presentan de acuerdo a lo establecido en la Orden 
EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas 
públicas que operan en determinadas circunstancias. 
 
 
 

2.2. Principios contables. 
 
Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas Cuentas Anuales 
son los que se resumen en la Nota 4 de esta Memoria. No se han aplicado principios 
contables no obligatorios. Adicionalmente, el Director General 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. 
   
  El IVACE recibe de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

Dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos suficientes, la continuidad de la 
entidad depende de estas aportaciones. En la elaboración de las Cuentas Anuales se ha 
considerado una gestión continuada en el futuro, ya que se estima que la Generalitat 
continuará realizando las aportaciones necesarias. 

 
2.4. Comparación de la información. 

 
Tras la aprobación 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, durante el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2013 se integraron las 
actividades de: 
 

- Agencia Valenciana de la Energía (AVEN). El 1 de enero de 2013. 
- Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA). El 15 de junio de 2013. 
- Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. (IVEX). El 27 de julio de 2013. 
 

Asimismo, y como consecuencia de dicha integración se han reconocido durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2014 los Derechos de los Edificios que deben revertir a sede 
de IVACE como consecuencia de diferentes contratos de cesión de derechos de superficie 
(ver nota 7) 

 
2.5. Agrupación de partidas. 

   
  En la presentación de los estados financieros no se han agrupado partidas. 

 
2.6. Cambios en criterios contables. 

   
  Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 se han reconocido los Derechos de 

los Edificios que deben revertir a sede de IVACE como consecuencia de diferentes contratos 
de cesión de derechos de superficie, y que hasta el momento no se habían reconocido. 

 
2.7. Corrección de errores. 

   
  Tal y como se describe en las notas 2.4 y 2.6 anteriores se ha producido, durante el ejercicio 

terminado el 31 de diciembre de 2014 el reconocimiento de los Derechos de los Edificios que 
han de revertir a sede de IVACE como consecuencia de diferentes contratos de cesión de 
derechos de superficie, y que ha supuesto el reconocimiento como mayores reservas, 
resultados de ejercicios anteriores, por un importe de 418.712,50 euros. Asimismo de las 
cifras comparativas de 2013 en el estado de ingresos y gastos reconocidos han sido 
eliminados los 147.413,43 euros que se consignaron por error 

 
2.8. Elementos recogidos en varias partidas. 

 
No existe ningún elemento patrimonial que se encuentre recogido en distintas partidas del 
balance. 
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3. APLICACION DE RESULTADOS. 
 

No se han producido resultados positivos a distribuir. Se estima que los resultados negativos 
generados durante el 2014 serán compensados mediante aportaciones de la Generalitat 
Valenciana. 



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 
 

12 

 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION. 

 

4.1 Inmovilizado intangible. 
 
El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, 
se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización acumulada calculada en 
función de su vida útil estimada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya 
experimentado. 
 
El método de amortización es el método lineal o de cuotas fijas, desde su entrada en 
funcionamiento, aplicando los siguientes coeficientes en función de su vida útil estimada: 
 

- Estudios y proyectos en curso   20% 
- Aplicaciones informáticas   10% - 33,33% 
- Propiedad industrial    10% - 20% 

 
Los activos intangibles con vida útil indefinida no se amortiza, pero se someten, al menos una vez 
al año, al test de deterioro. 
 
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe 
“Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el 
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones 
de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores, son similares a los aplicados para 
los activos materiales y se explican en el apartado 2 de esta nota 4 de la Memoria. En los ejercicios 
2014 y 2013 no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de estos activos 
intangibles. 
 
Gastos de investigación y desarrollo: Se activan cuando están específicamente individualizados por 
proyectos y su coste puede ser claramente establecido, y existen motivos fundados para confiar en 
el éxito técnico y en la rentabilidad económico-comercial del proyecto. 
Propiedad industrial: En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de la 
propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones de la misma, o por los gastos 
incurridos con motivo del registro de la desarrollada por la empresa. 
Aplicaciones informáticas: Recoge el software tanto desarrollado internamente como adquirido a 
terceros por IVACE como instrumento para la gestión y administración de sus actividades, el cual 
se encuentra contabilizado a su coste de producción o precio de adquisición. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de las aplicaciones informáticas se reconocen como 
gasto del ejercicio en que se incurre. 
 
4.2 Inmovilizado material. 
 
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, 
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros 
similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la 
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, 
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento 
o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones 
dan lugar al registro de provisiones. 
 
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de ampliación, modernización 
o mejora que aumentan la vida útil del bien objeto, su productividad, o su capacidad económica, se 
contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de 
los elementos sustituidos o renovados. 
 
Se contabiliza como inmovilizado en curso e inversiones inmobiliarias en curso aquellas 
construcciones e instalaciones realizadas, en tanto no esté definitivamente finalizada la obra.  
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La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 
activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 
obligaciones de futuro. 
 
Al cierre del ejercicio no se han identificado indicios de pérdida de valor de ninguno de los bienes 
de inmovilizado material de la Entidad, estimando el Director General que el valor recuperable de 
los activos es mayor al valor en libros, por lo que no se ha registrado pérdida alguna por deterioro 
de valor.  

 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 
 
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo 
que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación 
que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado 
 
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un 
pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo 
arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento. 
 
El método de amortización es el de cuotas constantes y los periodos se han fijado en función de la 
vida útil de cada bien, atendiendo al tiempo permitido conforme al Real Decreto 537/1997 de 14 de 
abril del Ministerio de Economía y Hacienda para las adquisiciones realizadas a partir de 1997 
siendo los siguientes: 
 

 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y se someten 
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. 
 
El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la 
diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta 
de resultados. 
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La Entidad utiliza las cuentas de “Trabajos efectuados por la empresa para su activo” para registrar la 
incorporación al inmovilizado de los terrenos, solares y edificaciones en general contabilizados en 
cuentas de gastos y/o en cuentas de existencias y que la Entidad decide destinar al arrendamiento, 
a la cesión a título gratuito o al uso propio. 
 
4.3 Inversiones inmobiliarias. 
 
El epígrafe de inversiones inmobiliarias del balance recoge los valores de terrenos, edificios y 
otras construcciones que se mantienen bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para 
obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan 
en el futuro en sus respectivos precios de mercado. 
 
En este epígrafe del balance de situación se encuentran clasificados aquellos bienes sobre los que 
se han suscrito contratos de cesión de derechos de superficie. Asimismo, aquellos contratos que 
por sus características conllevan la reversión de un edificio en sede de IVACE, se ha calculado el 
fondo a constituir, mediante la mejor estimación posible, periódicamente hasta el vencimiento del 
contrato.  

Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.2, relativa al 
inmovilizado material. 
 
4.4 Arrendamientos. 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones 
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se 
clasifican como arrendamientos operativos. 
 
Para aquellos inmovilizados arrendados a la Entidad, los activos adquiridos mediante 
arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor 
razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, 
contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se 
distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo. 
 
A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de 
activos de su naturaleza. 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. Los derechos de superficie que se abonan por los mismos no 
están actualizados. 
 
En aquellos inmovilizados que la Entidad arrienda a terceros, los ingresos derivados de los 
arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. 
Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y se 
reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 
reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 
 
4.5  Permutas. 
 
No hay permutas registradas durante el ejercicio 2014. 
 
4.6 Instrumentos financieros. 
 
La Entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que dan 
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los 
siguientes: 

 
a) Activos financieros: 
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
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 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, 

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y 

créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y 
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

 
b) Pasivos financieros: 
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
 Deudas con entidades de crédito; 
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos 

financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito 
incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos 
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio: Todos los instrumentos financieros que se incluyen 
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 
El criterio de corto plazo y largo plazo se determina en función de que su vencimiento sea inferior o 
superior a un año. 
 

4.6.1. Activos financieros. 
 
Clasificación 

Los activos financieros que posee la Entidad se clasifican en las siguientes categorías: 
a). Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un 
origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de 
cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo. 
b). Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: se consideran empresas 
del grupo aquellas vinculadas con la Entidad por una relación de control y empresas 
asociadas aquellas sobre las que la Entidad ejerce una influencia significativa. 
c). Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de 
deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en 
ninguna de las categorías anteriores. 

 
Valoración inicial 

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 
 
Las cuentas a cobrar se valoran por su coste amortizado, correspondiendo al valor actual de 
la contraprestación realizada. 
 
Los valores representativos de deuda de partes vinculadas están valorados al coste, sin que 
se hayan practicado correcciones valorativas por deterioro. 
 
Las fianzas se registran por el importe efectivamente entregado para la constitución de las 
mismas. 

 
Los depósitos a corto plazo se han valorado por su nominal porque el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

Los intereses recibidos de los activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 

Valoración posterior 

Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste, minorado, en 
su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas 
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correcciones se calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. 
Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio 
neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de 
la valoración. 

Por último, los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, 
registrándose en el patrimonio neto el resultado de las variaciones en dicho valor 
razonable, hasta que el activo se enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter 
estable o permanente), momento en el cual dichos resultados acumulados reconocidos 
previamente en el patrimonio neto pasan a registrarse en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. En este sentido, se considera que existe deterioro (carácter permanente) si se 
ha producido una caída de más del 40% del valor de cotización del activo o si se ha 
producido un descenso del mismo de forma prolongada durante un período de un año y 
medio sin que se haya recuperado el valor. 

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

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos 
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

 
4.6.2. Pasivos  financieros. 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se 
han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, 
o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como 
instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente 
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado según el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos por 
operaciones comerciales con vencimiento no superior a 1 año y que no tienen un tipo de 
interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su 
valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo..  

 
4.6.3. Instrumentos de patrimonio. 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la 
Entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la 
Entidad se registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de 
emisión. 

 
4.7 Coberturas Contables. 
 
No existen instrumentos de cobertura contable en la entidad. 
 
4.8 Existencias. 

Los terrenos y solares, destinados a la venta, se valoran a su precio de adquisición o valor neto 
realizable, el menor. Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas, otras partidas similares y los 
intereses incorporados al nominal de los débitos se deducen en la determinación del precio de 
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adquisición. Se incluye además como menor precio de la compra los descuentos por pronto pago, 
figuren o no en factura. 

La Entidad valora sus existencias de obras en curso y acabadas a coste de producción o valor de 
mercado si éste fuera menor. Los costes de adquisición incluyen: el coste de adquisición de los 
terrenos y solares, los gastos financieros que han sido girados por el proveedor o corresponden 
a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la 
fabricación o construcción, así como los costes incurridos en la urbanización y en la construcción de 
las promociones inmobiliarias, entre los que se incluyen: compra de terrenos, certificaciones de 
obra, dirección de obra, proyectos, estudios y licencias, otros gastos relacionados con la obra y 
sueldos y salarios imputables al coste del polígono. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos los costes estimados en 
los procesos de comercialización, venta y distribución. 

Asimismo, la Entidad efectúa las oportunas correcciones valorativas, reconociéndose como un 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el valor neto realizable de las existencias es 
inferior a su precio de adquisición o coste de producción. 
 
La Entidad tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetas sus existencias, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los 
riesgos a los que están sometidos. 
 
4.9 Transacciones en moneda extranjera. 
 
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad 
(euros) a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las 
diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a 
la fecha de cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
Asimismo, al 31 de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de 
los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración 
producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados. 
 
4.10 Impuesto sobre beneficios. 
 
El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 
de marzo, considera sujeto pasivo del impuesto de sociedades a todas las personas jurídicas, 
estableciendo un régimen especial de exención parcial para determinadas entidades sin ánimo de 
lucro, por tanto el IVACE como ente público sin ánimo de lucro tributa en el régimen especial de 
exención parcial del impuesto sobre sociedades. 
 
La base imponible del impuesto se determina por estimación directa, corrigiendo el resultado 
contable calculado según las normas del Código de Comercio mediante los ajustes previstos en la 
Ley del impuesto 
 
4.11 Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos del Instituto están compuestos por los Convenios/Subvenciones con otras Instituciones 
y los ingresos propios de origen patrimonial o resultado de la actividad y los servicios prestados por 
el Instituto. 
 
Los ingresos procedentes de Proyectos Europeos se devengan anualmente conforme a los gastos 
previstos de dichas actuaciones para el ejercicio. 
  
Los gastos del IVACE incluyen los de personal y funcionamiento del Instituto, los de actividades de 
promoción y las subvenciones concedidas. 
 
Las subvenciones concedidas se devengan y contabilizan en el momento de la verificación 
administrativa de su justificación, reintegrándose a la Generalitat los fondos que financian aquellas 
no justificadas al cierre del ejercicio, si procede. Las subvenciones concedidas y no justificadas que 
tienen su origen en una financiación no incluida en las líneas presupuestarias de la Generalitat, se 
incorporan al ejercicio siguiente en los términos contemplados en el respectivo Convenio. En el 
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caso de los prestamos concedidos, se contabilizan en el momento de la aceptación de condiciones 
por el prestatario. 
 
Las subvenciones concedidas se abonan tras la verificación in situ del proyecto y su 
correspondiente verificación final. Aquellas que no alcanzan estas verificaciones durante el 
ejercicio, se incorporan al ejercicio siguiente como resultas para continuar su tramitación. Los 
préstamos se desembolsan tras el cumplimiento de las condiciones establecidas en las distintas 
convocatorias. 
 
Adicionalmente los ingresos y gastos incluyen: 
 

 La transferencia corriente de la Generalitat, que financia los gastos de personal y 
funcionamiento, se contabiliza como aportación de socios en el epígrafe de Fondos Propios 
del Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las 
citadas subvenciones recibidas de la G.V., por lo que el elevado saldo obtenido tiene la 
consideración de pérdida y resulta de acumular los gastos de personal y funcionamiento no 
autofinanciados. Dicho saldo está compensado en su totalidad por la cuenta “Otras 
aportaciones de socios o propietarios”. 

 
 La transferencia de capital de la Generalitat que financia el inmovilizado/inversiones se 

contabiliza como ingreso directamente imputable al Patrimonio Neto. A partir de la fecha de 
su registro, la aportación de socios que lo financia se imputa a resultados en función de la 
amortización del inmovilizado que financia y en función de su enajenación o baja del 
activo. 

 
 La transferencia de capital de la Generalitat que financia la realización de actividades 

específicas declaradas de interés público o general mediante una norma jurídica, en 
concreto las subvenciones recibidas de la Generalitat para conceder subvenciones de 
capital, se imputan como ingresos del ejercicio. 

 
 Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen como ingresos en la cuenta de 

pérdidas y ganancias. 

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

 
 En cuanto a la venta de parcelas que realiza la Entidad, se instrumentan en contratos de 

compraventa con condición resolutoria. Dichas condiciones exigen al comprador el 
cumplimiento de ciertos requisitos referentes a la inversión a realizar, al plazo de su 
ejecución, así como a no enajenar dicha parcela en el plazo de tiempo estipulado. El 
incumplimiento de dichos requisitos puede suponer la resolución de la compraventa. La 
Entidad sigue el criterio de reconocer los ingresos por venta de parcelas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento en que se eleva a público el contrato de 
compraventa, con independencia del cumplimiento posterior de las condiciones exigidas 
en el contrato. La Entidad sigue este criterio puesto que, de acuerdo con la experiencia 
histórica, no prevé incumplimientos significativos de las condiciones establecidas, por parte 
de los compradores. 

 
 Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

 
4.12 Provisiones y contingencias. 

La Dirección General de la Entidad, en la preparación de las presentes cuentas anuales, han 
diferenciado entre: 

4.12.1. Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del 
balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse 
perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Entidad, cuyo importe y 
momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual 
del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para 
cancelar la obligación. 
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4.12.2. Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad. 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las 
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el 
suceso y sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas 
provisiones como un gasto financiero conforme se va devengando. 
 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso 
de que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del 
cual la Entidad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en 
cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 
 
4.13 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización 
del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio 
ambiente se registran como inversiones en inmovilizado. 
 
El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran 
gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir 
se dota de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el 
supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados. 
 
El Director General confirma que la Entidad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. 
 
4.14 Gastos de personal. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Entidad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. 
Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran 
como gasto en el ejercicio en el que se adopta y comunica la decisión del despido. Durante el 
ejercicio 2014 se han celebrado la mayoría de los juicios por el expediente de regulación de empleo 
realizado en 2013. Todas las sentencias han sido recurridas por la parte afectada, no existiendo a 
31 de diciembre de 2014 sentencias firmes. En el caso de los despidos realizados por el IVEX con 
anterioridad a su integración en IVACE y puesto que las sentencias ya son firmes, se ha dado de 
baja la provisión dotada por importe de 99.330,01 euros. Se ha mantenido en balance la provision 
dotada por los eres de SEPIVA e IVACE por un importe de 1.086.081,61 euros.  
 
4.15 Retribuciones a largo plazo al personal. 
 
Actualmente no existe ninguna transacción ni operación de esta naturaleza en sede de IVACE. 
 
4.16 Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio. 
 
La entidad no posee acciones, y consecuentemente no se realizan transacciones con pagos 
basados en instrumentos de patrimonio. 
 
4.17 Subvenciones, donaciones y legados. 
 
El Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, así como La Ley 1/2013, de 21 de mayo, de 
la Generalitat, configuró el IVACE, cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento fue 
aprobado por Decreto 4/2013, de 4 mayo, del Consell, y modificado por Decreto 69/2014, de 16 de 
mayo, del Consell. 
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Son las sucesivas Leyes de Presupuestos anuales las que establecen las actividades específicas 
de cada ejercicio, concretando en las distintas fichas presupuestarias tanto la problemática sobre la 
que se actúa como los objetivos básicos y sus principales líneas de actuación; así como la 
descripción y finalidad de las líneas de actuación de la Entidad, detallando los beneficiarios 
previstos, el importe asignado y su normativa reguladora. 
 
Las subvenciones recibidas se valoran por el importe de su concesión, contabilizándose con la 
fecha de entrada en vigor que establezca la respectiva normativa en su publicación oficial. 
 
 
Las subvenciones recibidas que financian los gastos de personal y funcionamiento, siguiendo la 
normativa contable se contabilizan como Otras Aportaciones de Socios en el epígrafe de Fondos 
Propios del Patrimonio Neto. Este tratamiento excluye de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias las 
citadas subvenciones recibidas de la Generalitat, por lo que el saldo obtenido tiene la consideración 
de pérdida y resulta de acumular los gastos de personal y de funcionamiento no autofinanciados, 
así como las amortizaciones y bajas de inmovilizado e inversiones y los deterioros. Dichas pérdidas 
están compensadas en su totalidad por las cuentas “Otras aportaciones de socios o propietarios”, 
“Aportaciones de socios aplicadas a inmovilizado/inversiones” y “Patrimonio de afectación 
aplicado”. 
 
Las subvenciones recibidas que financian el inmovilizado y las inversiones se contabilizan como 
Aportaciones de Socios aplicadas en el epígrafe de Fondos Propios del Patrimonio Neto. Tanto las 
aportaciones de socios aplicadas como el patrimonio de afectación, compensarán directamente el 
Resultado del ejercicio en función de la amortización del inmovilizado o inversión inmobiliaria que 
financian y en función de su enajenación o baja del activo. 
 
Las subvenciones recibidas que financian la realización de actividades específicas declaradas de 
interés público o general mediante una norma jurídica, en concreto las subvenciones recibidas de la 
Generalitat para conceder subvenciones corrientes y de capital, se imputan como Ingresos del 
ejercicio. 
 
Las subvenciones recibidas de la Generalitat y no aplicadas a su finalidad deben reintegrarse en 
aplicación del Decreto 204/1990 de 26 de diciembre del Consell sobre reintegro de transferencias, 
figurando en el Pasivo Corriente como "Generalitat, acreedora". Aquellas subvenciones recibidas 
de la Generalitat que no son susceptibles de reintegro, quedan recogidas en la cuenta "Generalitat, 
presupuesto no reintegrable". En este sentido, la Instrucción de la Intervención General de 14 de 
noviembre de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 204/1990, autoriza que el presupuesto no 
ejecutado y los remanentes correspondientes a fondos cofinanciados (FEDER y FSE) se podrán ir 
incorporando al siguiente ejercicio hasta la finalización del correspondiente Programa Operativo. 
 
4.18 Cesión global de activos y pasivos.. 
 
Tal y como se ha descrito en la Nota 2.4 de la presente Memoria durante el ejercicio 2013 se 
integraron en sede del IVACE, mediante cesión global de activos y pasivos los de AVEN el 1 de 
enero de 2013, los del SEPIVA el 15 de junio de 2013 y los del IVEX el 27 de julio, en estos dos 
últimos casos previa aportación de las acciones a IVACE por parte de la Generalitat Valenciana. 
 
4.19 Negocios conjuntos. 
 
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
4.20 Transacciones entre partes vinculadas. 
 
La Entidad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que el Director General 
de la Entidad considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan 
derivarse pasivos de consideración en el futuro. 
 
4.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
No hay activos no corrientes mantenidos para la venta. 
 
4.22 Operaciones interrumpidas. 
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No existen operaciones interrumpidas durante el ejercicio 2014.  
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5. INMOVILIZADO MATERIAL. 

 
El detalle de movimientos en el inmovilizado material durante el ejercicio 2014 han sido que las 
que se detallan a continuación: 
 

 

 
Los movimientos más significativos que se han producido durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014 han sido los siguientes: 
 
1. Los ajustes representan traspasos entre el epígrafe de inmovilizado material a inversiones 
inmobiliarias, y que corresponden a edificios de ITV por las que se cobra arrendamientos.  
 
2. Las diferentes bajas de inmovilizado material responden a distintas Resoluciones de baja. Con 
fecha de efecto 1 de enero de 2014 se regularizan: 
 
2.1. Inmovilizado derivado de la integración de IVEX por el que determinado inmovilizado es cedido 
en propiedad a la Conselleria de Sanidad. 
 
2.2. Inmovilizado derivado de la integración de SEPIVA por el que determinado inmovilizado es 
cedido en propiedad al EIGE. 
 
2.3. Inmovilizado derivado de la integración de AVEN por el que determinado inmovilizado es 
cedido en propiedad a la Dirección General de Energía. 
 
3. Entre las altas se encuentra la adquisición por parte de IVACE del edificio construido por AIDICO 
en el Parque Tecnológico, por importe de 1.042.697,70 euros. Con fecha 4 de diciembre de 2014 se 
formalizó la adquisición por el IVACE de la ampliación del edificio sede del Instituto Tecnológico de 
la Construcción (AIDICO) situado en las parcelas 106, 107, 108 y 109 del Parc Tecnológic, a través 
de la fórmula de la accesión prevista tanto en el Código Civil como en la Ley de Patrimonio de la 
Generalitat. Con ella, el IVACE adquirió las edificaciones promovidas por AIDICO sobre terreno 
propiedad de IVACE a cambio de una compensación económica, por importe de 1.042.697,70 
euros, por los gastos incurridos en la construcción menos el importe de las subvenciones recibidas 
con este fin.  

 

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 
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El detalle de movimientos en el inmovilizado material durante el ejercicio 2013 han sido las que se 
detallan a continuación: 
 

 

 
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 se incorporaron elementos de 
inmovilizado material derivados de la integración de AVEN, IVEX y SEPIVA mediante Cesión 
global de activos y pasivos 
 
Las adiciones más significativas del ejercicio 2013 corresponden al traspaso de la entidad SEPIVA 
a los registros contables del IVACE, correspondientes a los siguientes elementos: 
 

- El epígrafe “Terrenos” incluye el terreno sobre el cual se encuentra el Edificio Parque 
Tecnológico adquirido en 1995 cuya superficie asciende a 2.883 m2 y el terreno cedido en 
derecho de superficie remunerado en 2003, por un plazo de 25 años y un canon total de 
120.000 euros, a la Sociedad Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A.U. (VAERSA). 

- El epígrafe “Construcciones” corresponde, por una parte, al Edificio Parque Tecnológico 
cuya finalidad futura es obtener plusvalías mediante la formalización de contratos de 
arrendamiento sobre sus oficinas y salas de reuniones así como, a las naves de un 
parque industrial de Utiel, cuya construcción se ha finalizado en el presente ejercicio y 
cuya finalidad es obtener plusvalías mediante la formalización de contratos de 
arrendamiento y/o venta de las mismas. 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existían elementos de inmovilizado material totalmente 
amortizados y cuyo detalle es el siguiente:  
 

 
 

 
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de 
amortización. 
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El edificio sede del IVACE es propiedad de la Dirección General de Patrimonio, que asigna a la 
Entidad  un determinado espacio a utilizar con renuncia expresa a su adscripción regulado en la 
disposición 2ª de la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

 
 
No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección 
valorativa de los bienes de inmovilizado material. Asimismo las coberturas para instalaciones 
ascienden a 4.449.654,44 euros para el continente y 2.091.638,69 euros para el contenido. 
 
No existen compromisos firmes de adquisición de inmovilizado material al 31 de diciembre de 
2014. 
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6. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

 
El detalle de movimientos en el inmovilizado intangible durante el ejercicio 2014 ha sido el que se 
detallan a continuación: 
 

 

 
Los movimientos más significativos que se han producido durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014 han sido los siguientes: 
 
1. Los ajustes representan el traspaso desde inversiones inmobiliarias de un terreno que cedió 
gratuitamente el Ayuntamiento de Novelda a IVACE para la construcción del Edificio del Mármol 
por parte de AIDICO. Dado que dicha construcción no se va a realizar, en 2011 se solicitó al 
Ayuntamiento de Novelda dejar sin efecto la cesión. Hasta la fecha el Ayuntamiento no se ha 
pronunciado, puesto que se trata de un terreno cedido en uso gratuito y toda vez que no se puede 
destinar a otro uso distinto al que se indica en las condiciones de la cesión, la Entidad lo ha 
traspasado a Inmovilizado Intangible. 
 
2. Las diferentes bajas de inmovilizado inmaterial responden a distintas Resoluciones de baja. 
Asimismo durante el ejercicio la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas desafecta el 
edificio de la Plaza del Ayuntamiento nº 6 el 24 de abril y el 12 de noviembre de 2014. Finalmente, 
y con fecha de efecto 1 de enero de 2014 se regularizan: 
 
2.1. Inmovilizado intangible derivado de la integración de IVEX por el que determinado inmovilizado 
es cedido en propiedad a la Conselleria de Sanidad. 
 
2.2. Inmovilizado intangible derivado de la integración de SEPIVA por el que determinado 
inmovilizado es cedido en propiedad al EIGE. 
 
2.3. Inmovilizado intangible derivado de la integración de AVEN por el que determinado 
inmovilizado es cedido en propiedad a la Dirección General de Energía. 
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3. En las diferentes bajas de los elementos de inmovilizado intangible se han producido unas 
pérdidas totales de 438.640,23 euros. 
 
4. El 24 de abril de 2014 por Resolución de la Conselleria de Hacienda y Admnistración Pública se 
acuerda desafectar del dominio público y desascribir del IVACE las plantas sótano, baja y primera. 
Asimismo, con fecha 12 de noviembre de 2014, la Dirección General de Patrimonio acuerda 
desafectar del dominio público y desascribir del IVACE el resto del edificio (plantas 2ª a 8ª). 
 
El detalle de movimientos en el inmovilizado intangible durante el ejercicio 2013 han sido las que 
se detallan a continuación: 
 

 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existen elementos  de inmovilizado intangible totalmente 
amortizados y cuyo detalle es el siguiente:  
 

 

No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección 
valorativa de los bienes de inmovilizado intangible. 
 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de 
amortización. 

 
El inmovilizado de afectación, financiado con el patrimonio de afectación, recogía el valor del 
derecho de uso de los bienes que fueron afectados gratuitamente a la Entidad procedentes de la 
generalitat valenciana, y que tal y como se ha indicado, durante el ejercicio 2014 han sido 
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desafectados. 

 
A 31 de diciembre de 2014 existen compromisos firmes de adquisición de inmovilizado por importe 
de 175.999,82 euros  
 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 

 

El detalle de movimientos en las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2014 han sido las 
que se detallan a continuación: 
 

 

Los movimientos más significativos que se han producido durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014 han sido los correspondientes a ajustes, los cuales se tratan de diferentes 
traspasos: 
 
1. El traspaso desde inversiones inmobiliarias de un terreno que cedió gratuitamente el 
Ayuntamiento de Novelda a IVACE para la construccion del Edificio del Mármol por parte de 
AIDICO. Dado que dicha construcción no se va a realizar, en 2011 se solicitó al Ayuntamiento de 
Novelda dejar sin efecto la cesión. Hasta la fecha el Ayuntamiento no se ha pronunciado, puesto 
que se trata de un terreno cedido en uso gratuito y toda vez que no se puede destinar a otro uso 
distinto al que se indica en las condiciones de la cesión, la Entidad lo ha traspasado a Inmovilizado 
Intangible. 
 
2. Entre el epígrafe de inmovilizado material a inversiones inmobiliarias, y que corresponden a 
edificios de ITV por las que se cobra arrendamientos. 
 
3. Se han activado en Inversiones Inmobiliarias Terrenos 2 parcelas que estaban en existencias y 
se han destinado a un derecho de superficie (parcela 526 en Vall d’Uixo) y a un ad aedificandum 
(parcela 803 de Utiel). 

 
El detalle de movimientos de las inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2013 han sido  las 
que se muestran a continuación: 
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Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 existen inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas y cuyo 
detalle es el siguiente:  
 

 

No se ha puesto de manifiesto circunstancia alguna por la que debiese efectuarse una corrección 
valorativa de los bienes de inversión inmobiliaria. 
 

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el 
ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de 
amortización. 
 
No existen compromisos firmes de adquisición de inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 
2014 
 

Se prevé la venta de las parcelas 100, 101 y 102 del Parc Tecnologic a ITENE. (ver nota 19) 
 

Existen diferentes contratos suscritos por IVACE con terceros de cesión de Derechos de Superficie, 
Cesión en Uso y Arrendamiento con Aedificandum. Las características más significativas de dichos 
contratos son los siguientes: 
 

1. Derechos de Superficie. El detalle de derechos de superficie suscritos al 31 de diciembre de 
2014 son los siguientes: 
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2. Cesiones de Uso. El detalle de cesiones de uso suscritos al 31 de diciembre de 2014 son los siguientes: 
 
2.1. Edificio Cortes Valencianas nº 22 cedido a VAERSA de forma gratuita con una duración de 10 años. 
 
2.2. Locales cedidos al Ayuntamiento de Benicarló de la antigua sede de AIDIMA. En junio de 2013 se suscribió convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Benicarló por el que se cedía de forma gratuita dichos locales por un año renovable. A 31 de diciembre de 2014 el Ayuntamiento no habia solicitado la renovación.. 
 
2.3. El Ayuntamiento de Novelda cedió gratuitamente a IVACE una parcela en Novelda con la condición de construir un Edificio Tecnológico del Mármol, que a su vez 
conllevaba la cesión de derechos de superficie a AIDO. Con la entrada en concurso de acreedores de AIDO se ha paralizado la obra, por lo que esta parcela, de la 
que se ha solicitado la cancelación de la cesión al Ayuntamiento de Novelda, se ha traspasado a Inmovilizado Intangible. 
 
3. Arrendamiento con Ad Aedificandum. El 7 de agosto de 2014 se suscribió contrato de arrendamiento “Ad Aedificandum” sobre la parcela 803 del parque 
empresarial Nuevo Tollo de Utiel entre IVACE y OVOPRODUCTOS GUILLÉN, S.L. Dicha parcela tiene una extensión de 10.452,90 m2 y  como contraprestación se 
contempla la construcción de una nave que se escriturará a nombre de IVACE y su reversión a sede de IVACE transcurridos 99 años, por lo que el fondo a constituir 
para reconocer dicha reversión asciende a 0 euros. 
 
El detalle de ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias se encuentran descritas en la nota 8 
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8. ARRENDAMIENTOS.  

 
8.1. Arrendamientos financieros. 

 

La Entidad no es arrendadora ni arrendataria de elementos en régimen de arrendamiento 

financiero.  

 
8.2. Arrendamientos operativos. 

8.2.1. Como Arrendador. 

Al 31 de diciembre de 2014 el IVACE es arrendador para los siguientes contratos: 

 

 

 

 
Existen pólizas de seguro de responsabilidad civil en las estaciones de ITV con un máximo de 
garantía por siniestro anual de 1.500.000 de euros y por accidentes de trabajo de 180.000 euros. 
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Al 31 de diciembre de 2014, el detalle de los arrendamientos devengados con los CEEI, Institutos Tecnológicos y FUNDESEM son los siguientes: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2014, el detalle de los cánones devengados por los derechos de superficie son: 
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Por plazos, el detalle de arrendamientos correspondientes a 2014 y 2013 son: 
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8.2.2. Como Arrendatario. 

Al 31 de diciembre de 2014 el IVACE es arrendatario para los siguientes contratos 

 

 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los arrendamientos de las oficinas de IVACE Internacional en el 
exterior son los siguientes: 
 

 

 
Los arrendamientos del ICEX se rigen por el convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Economía y Competitividad y la Generalitat Valenciana de fecha de 6 de junio de 2012 por el que 
se establecen los importes anuales por oficina y país. 
 
La oficina de Shanghai es de renovación anual con vencimiento el 25 de junio de 2015, aunque se 
va a renovar a dicha fecha. La oficina de Marruecos no tiene vencimiento fijado, aunque se puede 
cancelar en cualquier momento con un aviso de un mes de antelación. Respecto a México, el 
contrato venció el 31 de marzo de 2014 y no se ha renovado. 
 
En el marco del proceso de adaptación de la red exterior de IVEX a la nueva estructura de red 
exterior de IVACE, en el ejercicio 2014 se procede al cierre de las oficinas de México (marzo) y 
Nueva Delhi (septiembre). Actualmente, se continúan realizando las gestiones para su proceso de 
cierre a efectos fiscales y mercantiles.  
 

 

 

Todos estos importes del ejercicio 2013 proceden de las integradas AVEN e IVEX. 
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

 
9.1.  Activos financieros. 
 
 

9.1.1 Activos financieros a corto plazo 
 
La clasificación de los activos financieros a corto plazo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente:  
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La composición de los activos financieros a corto plazo es: 
 

 
 
Los importes más significativos en relación al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 son  los préstamos concedidos a corto plazo a 
Universidades y a Empresas, y cuyas características fundamentales se encuentran descritas en “activos financieros a largo plazo”. Igualmente 
contempla 4.820.000,00 euros de depósitos a plazo con una rentabilidad media del 1,58 %. 
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9.1.2 Activos financieros a largo plazo 
 
La clasificación de los activos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 
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Los movimientos de los activos financieros a largo plazo durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 son los siguientes: 
 

 
 
Los instrumentos de patrimonio mantenidos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 corresponden a participaciones en empresas del grupo y asociadas 
y a participaciones en otras empresas (ver nota 9.1.3). 
 
El detalle de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento corresponde a unos créditos concedidos por importes totales de 25.535.520,43 
euros, y cuyo detalle se adjunta en el cuadro siguiente. Por otro lado, otros activos financieros corresponde a una imposición a largo plazo por 
67.314,43 euros que se mantiene como garantía de la solicitud de pago aplazado hasta 2018 de las cuotas de la Seguridad Social por el convenio 
de mayores de 55 años del ERE de SEPIVA y a unas fianzas por 48.567,71 euros. Asimismo a los fondos constituidos para reconocer los activos 
inmobiliarios que revertirán a sede de IVACE derivados de los contratos de concesión de diferentes derechos de superficies (ver nota 7) El detalle 
de los movimientos de los créditos concedidos es el siguiente:  
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Los préstamos a empresas corresponden tanto a las convocatorias de prestamos bonificados en el tipo de interés de IVACE Innovación por 
4.728.119,62 euros, IVACE Energía por 1.528.090,00 euros e IVACE Internacionalización por 145.500,00 euros, así como a las convocatorias de 
prestamos a tipo de interés variable de IVACE Financiación por 6.192.000,00 euros. 

 
Por Acuerdo del Consell de 12 de diciembre de 2014, la Generalitat Valenciana asume la deuda de 6.131.692,39 euros correspondiente al principal 
de los préstamos concedidos por SEPIVA a las Universidades. 
 
El préstamo a Parc Empresarial Sagunt venció el 31 de mayo de 2014 y el Consejo de Dirección de IVACE de fecha 12 de marzo de 2015 aprobó 
su renovación hasta el 31 de mayo de 2016. El vencimiento de los prestamos a las Universidades cuyo principal ha sido asumido por la Generalitat 
Valenciana es en el ejercicio 2056. En los prestamos a empresas está en función de las distintas convocatorias, abarcado desde el año 2015 hasta 
el 2019 en el caso de los prestamos bonificados en el tipo de interés y desde 2014 a 2023 en los prestamos a tipo de interés variable. 
 

 
9.1.3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas. 

 
 
El detalle de movimiento de inversiones en empresas del grupo y asociadas durante el ejercicio 2014 ha sido el siguiente: 
 

 
 

Al 31 de diciembre de 2014 el detalle de participaciones en empresas del grupo y asociadas es el siguiente:  

 
A. CEEI VALENCIA 

Av. Benjamín Franklin, 12 
Parque Tecnológico 
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46980 PATERNA (VALENCIA) 
 Actividad: Apoyo a proyectos empresariales innovadores y diversificadores. 
 Participación del 6,67 % del fondo social. 
 Fondo participado: 30,05 € (1 participación) 

 

B. REDIT 
Av. Leonardo Da Vinci, 48 
Parque Tecnológico 
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Actividad: Asociación de Institutos Tecnológicos. 
Participación del 6,25 % del fondo social. 
Fondo participado: 601,01 € (1 participación) 

 

C. SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Cl. Amadeo de Saboya, 1   
46010 VALENCIA 
Actividad: Prestación de avales y garantías en favor de sus socios. 
Participación del 0,0111 % del capital social. 
Capital participado: 12.020,24 € 

 
D. TISSAT 

Av. Leonardo Da Vinci, 5 
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA (VALENCIA) 
Actividad: Telecomunicaciones. 
Participación del 6,1538 % del capital social. 
Capital participado: 48.080,97 € (80 acciones) 

 
E. SINENSIS SEED CAPITAL, S. C. R. en Régimen Común, S.A. 

Paseo de la Ciudadela nº 13 
46003 VALENCIA 
Actividad: Sociedad de capital riesgo cuyo objetivo de inversión son proyectos TIC basados en internet. 
Participación del 25,02 % del capital social.  
Capital participado: Se han hecho aportaciones por 333.333 € (333.333 acciones) 
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En cumplimiento del artículo 32 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial 
y fundacional de la Generalitat, se va a proceder por parte de la Dirección General de Patrimonio a la enajenación conjunta, mediante subasta 
pública, de las acciones de TISSAT titularidad de la Generalitat Valenciana y de  IVACE, 
 

   El IVACE no ha recibido dividendos en el ejercicio por ninguna de las anteriores empresas, cuyas acciones no cotizan en bolsa. 

 
   Las Entidades que componen la Infraestructura Tecnológica y de Servicios presentan a 31 de diciembre de 2014 los siguientes Fondos Propios: 

 

 
 

El anterior cuadro está sujeto a la emisión de los informes definitivos de auditoría 
 
 
El detalle del vencimiento de los activos financieros al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 
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A 31 de diciembre de 2014 existen compromisos firmes para inversiones financieras por importe de 8.099.495,00 euros  
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9.2.  Pasivos financieros. 
 

9.2.1 Pasivos financieros a corto plazo. 
 
La clasificación de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 

 

 
 

La composición de los pasivos financieros a corto plazo son: 
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Con fecha 15 de septiembre de 2014, el IVF puso a disposición del IVACE una línea de financiación hasta un importe máximo de 6.000.000,00 euros, 
destinada a financiar la actividad crediticia de IVACE Financiación a un tipo del euribor mas un margen del 1,91% anual y vencimiento el 15 de junio de 
2015 con posibilidad de renovaciones anuales (ver nota 19). Al final de 2014se ha dispuesto un total de 634.231,98 euros. 
 
 

9.2.2 Pasivos financieros a largo plazo. 
 
La clasificación de los pasivos financieros a largo plazo al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 

 

 
 

La composición de los pasivos financieros a largo plazo son:  
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Durante el ejercicio de 2013, la mercantil IVEX integrada en IVACE se acogió al Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores del Sector 
Público Empresarial y Fundacional, mecanismo que fue autorizado mediante Resolución de Conselleria de Hacienda y Administración Pública para 
la compensación de dicha financiación. Durante el ejercicio 2013 IVACE procedió a compensar al amparo de dicho Mecanismo un importe total de 
208.458,57 euros, de los cuales se abonaron 36.766,92 euros quedando pendiente de pago al 31 de diciembre de 2013 un importe de 171.691,65 
euros, que han sido cancelados durante el ejercicio 2014.  En el ejercicio 2014 no se acogió a dicho mecanismo. 
 
Asimismo IVACE está adherido al confirming que la Generalitat tiene firmado con varias entidades bancarias. Durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2014  se han realizado las siguientes operaciones: 
 

 
 
 
El detalle de vencimientos de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 
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10. FONDOS PROPIOS. 

 

El detalle de los movimientos de Fondos Propios de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2014 ha sido el siguiente: 
 

 

 

El detalle de los movimientos de Fondos Propios de IVACE durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2013 fue el siguiente: 
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Tal y como de describe en las Notas 4.18, el 1 de enero de 2013 se integro AVEN, el 15 de junio 
de 2013 se integro SEPIVA y el 27 de julio de 2013 se integro IVEX en sede de IVACE mediante la 
cesión global de activos y pasivos. 
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El saldo de la cuenta al 31 de diciembre de 2014 “Patrimonio propio” estaba formado por: 

 
 Terreno INESCOP y CEEI en Elche 216.364,36 

 Terreno U.T. AIDIMA en Benicarló 8.962,52 

 Terreno IMPIVA en Alicante 442.919,48 

 Terreno Instituto del Mármol en Novelda 2.700.000,00 

 
 Patrimonio propio 3.368.246,36. 
 Patrimonio propio de integración 57.343.648,36 
 
 
Las Transferencias de Capital recibidas de la Generalitat han experimentado la siguiente variación:  

Las destinadas a inmovilizado e inversiones se adjunta en el siguiente cuadro: 

 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas a inmovilizado e inversiones 416.820,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas a inmovilizado e inversiones (0,00) 

 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (189.533,55)

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas 

 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (227.286,45) 

  

 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.13  0,00 
 
 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a  31.12.13 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2014 destinadas a inmovilizado e inversiones 50.842.270,00 

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2014 destinadas a inmovilizado e inversiones 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transferencias Capital Presupuesto 2014 destinadas a inmovilizado e inversiones (10.300.000,00) 

 Aplicadas en Inmovilizado e Inversiones (13.966.071,44) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  

 2014 provenientes de Fondos Europeos 0,00 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2014 destinadas 

 a inmovilizado e inversiones no aplicadas (26.576.198,56) 

  

 Destinadas a inmovilizado e inversiones - Saldo a 31.12.14  0,00 
 
Las destinadas a subvenciones de capital: 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones capital 63.549.050,00 

  

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones capital 0,00 

 Reintegro Programa Innoempresa 2012 4.849.745,34 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2012 84.693.611,51

 Reintegro Fondos Europeos FSE 2012 2.351.870,96 

 Reintegro Fondos Generalitat 2012 0,00 
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 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Capital Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones capital (1.331.000,00) 

 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (62.984.114,37) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  

 2013 provenientes de Fondos Europeos (17.909.194,07) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2013 destinadas 

 a conceder subvenciones capital no aplicadas (73.219.969,37) 

  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.13  0,00 
 
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a  31.12.13 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Capital Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones capital 33.752.450,00 

 Incremento Transf. Capital Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones capital 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 19.463.083,10 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Capital Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones capital (1.000.000,00) 

 Aplicadas en Subvenciones de capital concedidas (28.214.942,08) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Capital Presupuesto  

 2014 provenientes de Fondos Europeos (17.243.277,57) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Capital Presupuesto 2014 destinadas 

 a conceder subvenciones capital no aplicadas (6.757.313,45) 

  
 Destinadas a conceder subvenciones de capital - Saldo a 31.12.14  0,00 
 
Las Transferencias Corrientes recibidas de la Generalitat han tenido los siguientes movimientos: 

Las destinadas a financiar gastos corrientes: 

 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2013 destinadas a financiar gastos de explotación  11.053.650,00 

 Incremento de Transferencias Corrientes, Presupuesto 2013 para gastos explotación 1.331.000,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2013 destinadas a financiar gastos de explotación (0,00) 

 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (9.074.711,51) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2013 provenientes de Fondos Europeos (108.402,83) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2013 destinadas 

 a financiar gastos de explotación no aplicadas (3.201.535,66) 

  

 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.13 0,00 

 
 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a  31.12.13 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 destinadas a financiar gastos de explotación  10.288.360,00 

 Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 para gastos explotación 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 108.402,83 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2014 destinadas a financiar gastos de explotación (980.000,00) 

 Aplicadas en gastos de explotación no financiados con ingresos propios (682.599,36) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  
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 2014 provenientes de Fondos Europeos (262.945,18) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 destinadas 

 a financiar gastos de explotación no aplicadas (7.396.418,29) 

 Transferencias corrientes compensadas por Ingresos propios (1.074.800,00) 

 

 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.14  0,00 

 

Las destinadas a conceder subvenciones corrientes: 

 
 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a  31.12.12 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2013destinadas a conceder subvenciones corrientes 350.000,00 

 Reintegro Fondos Europeos FEDER 2012 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos FSE 2012 0,00 

 Reintegro Fondos Generalitat 2012 0,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2013 destinadas a conceder subvenciones corrientes (0,00) 

 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (622.359,55) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2013 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2013 destinadas 

 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas (972.359,55) 

  

 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a 31.12.13 0,00 

 
 Destinadas a conceder subvenciones corrientes - Saldo a  31.12.13 0,00 
  

 Aumentos:  

 Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones corrientes  0,00 

 Incremento de Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones corrientes 0,00 

 Reintegro Fondos Europeos ejercicios anteriores 0,00 

 Disminuciones: 

 Reducción Transf. Corrientes Presupuesto 2014 destinadas a conceder subvenciones corrientes (0,00) 

 Aplicadas en Subvenciones corrientes concedidas (345.409,46) 

 Traspaso a “Generalitat presupuesto no reintegrable” de Transferencias Corrientes Presupuesto  

 2014 provenientes de Fondos Europeos (0,00) 

 Traspaso a “Generalitat acreedora” de Transferencias Corrientes Presupuesto 2014 destinadas 

 a conceder subvenciones corrientes no aplicadas 345.409,46 

  

 Destinadas a financiar gastos de explotación - Saldo a 31.12.14 0,00 
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11. EXISTENCIAS. 

El detalle de la cuenta de existencias al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 

 

 

 
Las variaciones de productos terminados han disminuido en 1.252.878,51 euros, representado por 
la diferencia entre el saldo final y el inicial. Asimismo se ha producido una reversión de 
depreciación por 5.071.201, 12 euros y una dotación por deterioro por 6.027.282,16 euros. La 
entidad sigue la práctica de revertir las provisiones por depreciación del ejercicio anterior y 
constituir una nueva provisión por el total. 
 
El detalle del coste y deterioros, por ser el valor razonable menor al coste, al 31 de diciembre de 
2014 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Todos los productos en curso y terminados están tasados. 

 
Fundamentalmente, las adiciones y retiros durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2014 son las siguientes: 
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1. Los retiros por 810.955,39 euros de productos terminados han sido ventas realizadas durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 correspondientes a: 
 

 
 
2. Los traspasos por 441.923,12 euros de productos terminados han sido existencias incorporadas a 
inversiones inmobiliarias según el detalle siguiente 
 

 
 
Respecto a la situación de los productos en curso y terminados al 31 de diciembre de 2014 es la 
siguiente: 
 

 

 
Durante 2009 la Sociedad SEPIVA, que se integro en sede de IVACE durante el 2013, compró 
115.135 m2 de suelo urbanizable industrial en el Parque Logístico de Vallada por un importe de 
1.422.097 euros, siendo el agente urbanizador del mismo el Ayuntamiento de dicha localidad. A la 
fecha de formulación de las presentes cuentas anuales el citado proyecto se encuentra paralizado 
por divergencias entre la entidad constructora y el Ayuntamiento. Durante el ejercicio 2012 el 
Ayuntamiento ha reclamado a la Sociedad el pago de las cuotas de urbanización previstas en el 
contrato firmado entre las partes por importe de 1.451.257 euros, IVA excluido, de las que la 
Sociedad únicamente tiene registradas, pendientes de pago, un importe de 561.147 euros, IVA 
excluido, de acuerdo con el valor de las obras de urbanización efectivamente realizadas por la 
entidad constructora y certificadas por el agente urbanizador. La Abogacía General de la 
Generalitat Valenciana ha interpuesto en nombre de la Sociedad un recurso de apelación contra 
sentencia de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valencia, por lo que IVACE ha 
dotado hasta dicho importe el resto de costes incurridos. Actualmente el valor razonable de dicho 
bien asciende a 1.784.001,01 euros. 
 
 
Al cierre del ejercicio 2014 no existían anticipos de clientes, pero si que existen avales constituidos 
por clientes que han adquirido parcelas en polígonos industriales. Estos avales están constituidos 
en garantía del cumplimiento de las condiciones resolutorias establecidas en los contratos de 
compraventa, y cuyo detalle se adjunta en el cuadro siguiente:  
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Al cierre de los ejercicios 2014 no existían compromisos de compra de suelo, encontrándose 
todo el suelo registrado en el capítulo de existencias adecuadamente inscrito en los registros 
oficiales a nombre de la Entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 está vigente póliza de seguro de responsabilidad civil cuyas garantías 
ascienden a 1.500.000 euros por siniestro y anualidad y a 180.000 por accidentes de trabajo. 
Asimismo las Naves de Utiel están aseguradas por un importe de 1.250.000 euros. 
 

Todas las existencias son de libre disposición al 31 de diciembre de 2014. 
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12. MONEDA EXTRANJERA. 

Los importes correspondientes a servicios recibidos denominados en moneda extranjera han 
ascendido durante el ejercicio 2014 a 280.970,54 euros y a 214.482,98 euros en el ejercicio 2013. 
 

El detalle de las diferencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio es el siguiente: 
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13. SITUACION FISCAL. 

 
El IVACE aplica el régimen especial de las entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre 
Sociedades regulado en el Capítulo XV del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS). La diferencia 
permanente se ha generado por aplicación de lo establecido en el artículo 122 TRLIS. 
 
Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, el IVACE puede actuar en dos grupos de actividades 
diferenciadas: 
 

• Cuando realiza operaciones en el ejercicio de sus funciones públicas, y que le son propias 
por su norma de creación. Dichas operaciones no están sujetas al impuesto. 

• Cuando realiza operaciones que supongan la intervención en la producción o distribución de 
bienes y servicios. Dichas operaciones quedan dentro del ámbito de aplicación del 
impuesto. 

 
En el ejercicio 2013 se produjo la integración de SEPIVA e IVEX, como Sociedades Anónimas, por 
cesión global de activos y pasivos, acogida al Régimen Especial de neutralidad fiscal previsto en el 
Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales la entidad tiene pendientes de 
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. Se 
estima que los posibles pasivos que se podrían poner de manifiesto, en su caso, como 
consecuencia de la revisión de los ejercicios abiertos, no serían significativos. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 el detalle de conceptos fiscales registrados en el balance de situación 
es el siguiente: 
 

Conceptos Deudor Acreedor 

H.P. DEUDOR POR IVA IVA 0,00  

H.P. DEUDOR POR DEVOLUCIÓN IMPUESTOS 1.070.213,85   
H.P. DEUDOR PAGOS A CUENTA IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES 0,00  

H.P. IVA SOPORTADO DIFERIDO 77.400,36   

H.P. IVA SOPORTADO  4.580,27   

H.P. ACREEDOR POR IVA   291.882,83 

H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES IRPF   162.734,76 

  1.152.194,48 454.617,59 

 
 
El detalle de la cuenta de Hacienda Publica deudor por devolución de Impuestos es el siguiente: 

 

Conceptos Importe 

Impuesto Sociedades SEPIVA de 01.01 a 14.06.2013  4.301,17 

Retenciones bancarias IVACE 2013 10.595,51 

Retenciones bancarias SEPIVA de 15.06 a 31.12.2013 5.292,98 

Retenciones bancarias IVEX de 27.07 a 31.12.2013 0,13 

Impuesto Sociedades SEPIVA a 30.06.2013  101.355,69 

Pagos a cuenta Impuesto Sociedades 2014 833.072,93 

Retenciones bancarias IVACE 2014 115.595,44 

  1.070.213,85 
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Conciliación del resultado contable y base imponible fiscal. 
 
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por 
la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesariamente ha de 
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del impuesto. 
 
La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades es como sigue: 
 

 Euros 
 Aumento Disminución Importe 
    
Resultado contable del ejercicio (antes de 

impuestos) 
  (4.072.623,38) 

Diferencias permanentes 49.391.350,99 (45.849.460,66) 3.541.890,33 
Diferencias temporarias    
   Con origen en el ejercicio    
   Con origen en ejercicios anteriores    

Base imponible (resultado fiscal) 49.391.350,99 (45.849.460,66) (530.733,05) 

 
 
 Conciliación entre resultado contable y gasto por Impuesto sobre Beneficios. 
 

 Euros 
Resultado contable antes de impuestos   (4.072.623,38) 
Diferencias permanentes  3.541.890,33 

Base cálculo Gasto por Impuesto Sociedades    (530.733,05) 

Cuota al 30%                0,00 

Impuesto sobre Beneficios reconocido en PyG    (620.671,91) 

Impuesto sobre beneficios corriente 0,00 

Impuesto sobre beneficios diferido    (620.671,91) 

 

Activos y pasivos por impuesto diferido  

La entidad dispone de bases negativas pendientes de compensaciones procedentes de ejercicios 
anteriores de acuerdo con el siguiente desglose (importes en euros): 
 

Año Importe bases 
Ejercicio Límite 
aplicación 

2006 92.692.389,90 2024 

2007 108.221.140,72 2025 

2008 165.885,17 2026 

2009 12.601.518,87 2027 

2010 10.203.481,57 2028 

2011 10.979.955,18 2029 

2012 5.934.573,99 2030 
30/6/2013 
31/12/2013 

2.297.026,82 
3.358.866,21 

2031 
2032 

 
 
Las bases imponibles negativas de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 30/06/2013 se 
derivan de la cesión global de activos y pasivos del IVEX. 
 
El periodo de compensación de las bases imponibles negativas que estuviesen pendientes de 
compensación es de 18 años. 
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Operaciones de reestructuración: 
 

• Cesión global de todos los activos y pasivos del IVEX en beneficio del IVACE 

La entidad ejecutó en el ejercicio 2013 una operación de reestructuración societaria sometida al 
régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS. En 
concreto, el 3 de diciembre de  2013 se formalizó la cesión global de todos los activos y pasivos del 
IVEX en beneficio del IVACE, titular del 100% de sus participaciones, con extinción mediante 
disolución sin liquidación de la primera y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la 
segunda.  
Las menciones a que se refiere el artículo 93 del TRLIS en relación con la operación realizada 
constan en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013.  
 

 
• Cesión global de todos los activos y pasivos del SEPIVA en beneficio del IVACE 

Asimismo, el 3 de diciembre de 2013 se formalizó la cesión global de todos los activos y pasivos 
del SEPIVA en beneficio del IVACE, titular del 100% de sus participaciones, con extinción mediante 
disolución sin liquidación de la primera y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a la 
segunda. La citada  operación de reestructuración societaria fue sometida al régimen especial de 
neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VIII del Título VII del TRLIS. 
Las menciones a que se refiere el artículo 93 del TRLIS en relación con la operación realizada 
constan en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013.  
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14. INGRESOS Y GASTOS. 

 
14.1. Aprovisionamientos 

El detalle de aprovisionamientos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

 

 

 
El detalle del deterioro de existencias al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente: 

 

 

 
El detalle de deterioros correspondientes al 31 de diciembre de 2013, se encuentran revelados en 
la Nota 10 de la presente Memoria. 

 
14.2. Cargas sociales 

El detalle de cargas sociales al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 
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14.3. Otra información de ingresos y gastos 

 
Durante el ejercicio 2013 y 2014 el Consejo de Dirección del IVACE no ha percibido remuneración 
alguna por asistencia a las reuniones. 

 
Derivado del Fondo de Compensación del Plan Eólico, creado a través de la Ley 10/2006, de 26 
de diciembre, de la Generalitat, se estableció la puesta en marcha de medidas de compensación a 
los municipios afectados por la implantación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. En la 
cuenta de “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” se recogen ingresos realizados 
por las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco del Plan Eólico de la 
Comunitat Valenciana, y que han sido pagados en forma de ayudas, como medida de 
compensación a los municipios afectados por la implantación de dicho Plan. La imputación a 
resultados de los ingresos de las empresas promotoras de los proyectos seleccionados en el marco 
del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana se realiza a medida que se ejecutan y justifican las 
ayudas que financian. Las cantidades ingresadas de acuerdo con lo establecido en la normativa 
que regula la creación del Fondo de Compensación del Plan Eólico que han quedado pendientes de 
justificación y pago para ejercicios posteriores, ascienden a 6.340.675,34 euros se recogen en la 
cuenta de “Ingresos anticipados”. 
 
La cuenta de Ingresos anticipados, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 presenta el siguiente detalle: 
 
 

 
 
 
El IMPIVA tiene unos compromisos firmes de gastos por 13.503.126,48 €, al 31 de diciembre de 

2014, cuyo desglose es: 

 

 Gastos de funcionamiento 1.769.363,97 
 Gastos financieros 15.802,46 
 Subvenciones corrientes concedidas 0,00  
 Subvenciones de capital concedidas 11.717.960,05 
  
 TOTAL 13.503.126,48 
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15. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

15.1. Provisiones. 

 

Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 los movimientos de la cuenta 
de provisiones han sido: 
 

 

 

 

 
Durante el ejercicio 2014 se ha constituido una provisión para responsabilidades al objeto de 
reconocer sentencias condenatorias recurridas, una en el ámbito contencioso y otra en el ámbito 
laboral, y que ascienden en conjunto a 996.747,36 euros Asimismo, se ha procedido a regularizar la 
provisión de los despidos individuales que realizó el IVEX antes de su integración en el  IVACE. 
Quedando pendientes los del IMPIVA por 548.103,02 euros y del SEPIVA por 537.978,59 euros. 
 
Durante el ejercicio 2013 se constituyo la provisión del Expediente de Regulación de Empleo en su 
modalidad de despido colectivo que afecta a 32 empleados de IVACE, y que se inició el 26 de junio 
de 2013, siendo los 43.000 euros una regularización de las estimaciones realizadas. A fecha de 
integración de SEPIVA, el 15 de junio de 2013 se había constituido una provisión para llevar a cabo 
el despido colectivo acordado mediante Expediente de Regulación de Empleo, y que ha sido 
aplicado durante 2013 
 
 
15.2. Contingencias. 

Al 31 de diciembre de 2013 está vigente un aval bancario por 67.314,43 euros correspondiente a la 
garantía especial para poder responder a las cotizaciones de la Seguridad Social de los 
trabajadores sujetos a regulación de empleo 80/2012/174 del SEPIVA por el convenio especial 
(mayores de 55 años)  previsto en el aparatado 15 del artículo 51 del texto refundido de la ley del 
Estatuto de los Trabajadores. Dicho aval estará vigente hasta el 28 de febrero de 2018 sujeto a 
minoraciones. Tras realizar, con fecha 15.12.2014, el pago de las cantidades aplazadas a la 
Seguridad Social por importe de 67.314,43 euros, se libera el aval depositado y el 13.01.2015 se 
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procede a cancelar la imposición a L/P que estaba constituida como garantía del aval que tenía 
depositado SEPIVA en la Seguridad Social en concepto de garantía especial por el aplazamiento.  
 
Durante el ejercicio 2011 se dictó sentencia referida a la reclamación realizada por el contratista de 
las obras de urbanización de los polígonos industriales “La Mezquita” y “Rey Juan Carlos I”, 
Assignia Infraestructuras, S.A., por la cual se condenaba al SEPIVA al abono de las obras 
ejecutadas y reclamadas por el agente urbanizador y a la devolución de penalidades más los 
intereses de demora correspondientes. En este contexto y aunque interpuso recurso de apelación 
contra la misma, en el ejercicio 2011, SEPIVA provisiono con cargo y abono a los epígrafes 
“Aprovisionamientos” y “Proveedores”, respectivamente, un importe de 4.040.492 euros, en 
concepto de certificaciones de obra, así como intereses de demora, por importe de 1.412.978 
euros, con cargo al epígrafe “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
2011. En el ejercicio 2012, la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso 
presentado por SEPIVA. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la intención 
del Director General del IVACE es la de llegar a un acuerdo con Assignia Infraestructuras, S.A., al 
objeto de dar cumplimiento voluntario a la sentencia firme recaída en el procedimiento ordinario 
sobre reclamación de cantidad nº 000176/2010, por el que se abonaría a Assignia un importe de 
3.950.000,00 euros, y adicionalmente se haría efectivo 800.000 euros en pagos mensuales durante 
18 meses por 44.444,00 euros. Con fecha 3 de junio de 2014 se firma acuerdo entre IVACE  y  la 
empresa ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. en el que se establece un pago inicial de 
3.950.000,00 euros a la firma del acuerdo y 800.000,00 euros mediante pagos aplazados 
mensuales durante 18 meses, a contar desde la firma, a razón de 44.444,00 euros al mes. A fecha 
actual se han efectuado puntualmente todos los pagos en las fechas que establecidas en dicho 
acuerdo.   
 
Con fecha 10 de diciembre de 2014, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia admite a trámite y 
declara el estado de concurso voluntario de AIDICO. Hasta la fecha de formulación de estas 
cuentas, no se ha producido ni la disolución ni la liquidación del Instituto. Este hecho podría afectar 
a las transacciones de IVACE con el primero. 
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16. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

Dada la actividad a la que se dedica la entidad, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.  
 

Por lo que no se incluyen desgloses específicos en la presente contabilidad correspondiente a las 
presentes Cuentas Anuales, no existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser 
incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de 
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). 
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17. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

 

Durante el ejercicio 2014 no han existido subvenciones de capital que debieran registrase en este 
epígrafe. Los movimientos del ejercicio 2013 fueron los siguientes: 

 

 

 

 
La totalidad de las adiciones del ejercicio 2013 provienen de la integración de AVEN el 1 de enero 
de 2013. 

 

 
De acuerdo a lo establecido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban 
aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, las 
subvenciones recibidas de la propiedad de la Entidad son consideradas Fondos Propios. 

 

 



 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE 
 

64 

 

 
18. HECHOS POSTERIORES. 

 
El 20 de enero de 2015, IVACE vendió a ITENE las parcelas 100, 101 y 102 situadas en el Parc 
Tecnologic por importe de 2.313.036,00 euros (IVA incluido). Dicha venta fue cobrada el 27 de 
enero de 2015.  
 
El Consejo de Dirección del IVACE en su reunión de 12 de marzo de 2015 aprobó la renovación del 
préstamo concedido a Parque Empresarial de Sagunto S.L.. Dicho préstamo, capitalizando los 
intereses por importe de 1.025.099,94 euros, queda con una deuda fijada en 9.025.099,94 euros. 
Dicha renovación supone la ampliación del plazo hasta el 31 de mayo de 2016 y quedó 
condicionada a la constitución en escritura pública de una garantía hipotecaria sobre determinadas 
parcelas de Parc Sagunt I. 
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19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

Tal y como se menciona en la Nota 9.1.3 de la presente Memoria las empresas asociadas son 
CEEI Valencia, REDIT, SGRCV y TISSAT. Asimismo las operaciones realizadas con la Generalitat 
Valenciana son consideradas transacciones con parte vinculadas: 
 
Las operaciones realizadas en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013 con los 
CEEI, REDIT y los Institutos Tecnológicos se detallan en el cuadro siguiente: 

2014 

 

2013 
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Asimismo las operaciones realizadas con la Generalitat Valenciana se encuentran detalladas en la 
Notas 9 y 20.4 de la presente Memoria. Los saldos deudores y acreedores con la Generalitat 
Valenciana se encuentran desglosados en el Balance de Situación y descritos en la nota 
mencionada anteriormente, así como la liquidación de las transacciones acogidas al mecanismo 
extraordinario de pago MECANO y la adhesión al Confirming de la Generalitat Valenciana. 

 
Con fecha 15 de septiembre de 2014, el IVF puso a disposición del IVACE una línea de financiación 
hasta un importe máximo de 6.000.000,00 euros, destinada a financiar la actividad crediticia de 
IVACE Financiación a un tipo del euribor mas un margen del 1,91% anual y vencimiento el 15 de 
junio de 2015 con posibilidad de renovaciones anuales. Al cierre del ejercicio 2014 se ha dispuesto 
un total de 634.231,98 euros. 
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20. OTRA INFORMACION. 

20.1. Personal de la entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el detalle de la plantilla de IVACE era el siguiente: 

 

 
 

20.2. Honorarios de los auditores.  

 
La entidad no paga honorarios a los auditores que colaboran con la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana. IVACE no está obligada a auditar sus cuentas anuales en los términos 
previstos en la legislación mercantil, sino que está sometida al control financiero de la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana y al control externo de la Sindicatura de Cuentas de la 
Comunidad Valenciana. 
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20.3. Otras garantías recibidas de y con terceros. 

 
Adicionalmente a los avales descritos en la Nota 11 de la presente Memoria IVACE, como 
consecuencia de la integración de SEPIVA, mantiene avales de los beneficiarios de ayudas 
concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), al objeto de garantizarse los posibles 
incumplimientos, por parte de los beneficiarios, dado que IVACE es gestora y responsable solidaria 
de las mismas ante el MEC. Al 31 de diciembre de 2014 los avales vivos son los que se detallan a 
continuación:  
 
 

 
 
Asimismo mantiene aval del Ayuntamiento de Titaguas por la ayuda concedida para el proyecto 
Polígono Industrial Colladillo por un importe de 48.909,15 euros 
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20.4. Información presupuestaria y Decreto 204/1990.  

 
Las cuentas “Generalitat, empresa del grupo acreedora” y “Generalitat, empresa del grupo 
presupuesto no reintegrable” contabilizan las subvenciones recibidas de la Generalitat y no 
aplicadas a su finalidad. En la primera se recogen las que deben reintegrarse en aplicación del 
Decreto 204/1990 por importe de 41.075.339,76 euros, y en la segunda las que no son susceptibles 
de reintegro por un total de 17.506.222,75 euros. 

 
En "Acreedores por obligaciones reconocidas", por importe de 69.278.526,69 euros se recogen 
las subvenciones concedidas en el ejercicio corriente y en ejercicios anteriores que tienen la 
verificación administrativa correcta y están pendientes de la verificación in situ y la verificación 
final, imprescindibles para proceder al pago de la ayuda. 

 
En "Acreedores por subvenciones concedidas", por importe de 4.764.823,37  euros se 
corresponden a pendientes de cargo de AVEN al 31 de  

 
En "Acreedores por pendientes de cargo" se contemplan, fundamentalmente, las subvenciones 
que ya disponen de la  verificación in situ y la verificación final correctas, por tanto están en 
disposición de ser pagadas. Su importe asciende a 27.359.090,01 euros desglosados como sigue: 
 

 Extrapresupuestarios 115.640,63 

 Inmovilizado 1.163.595,96 

 Gastos funcionamiento 817.704,48 

 Gastos financieros 1.185,15 

 Préstamos concedidos a empresas 448.638,12 

 Subvenciones concedidas y verificadas 7.305.046,24 

 Subvenciones concedidas y verificadas Infraestructura Tecnológica y de Servicios 17.507.309,43 

 AICE 695.274,48 

 AIDIMA 1.310.178,61 

 AIDO 1.301.866,64 

 AIJU 433.557,81 

 AIMME 315.459,60 

 AIMPLAS 1.641.293,57 

 AINIA 1.327.297,55 

 AITEX 907.742,60 

 CEEI Castellón 195.866,19 

 CEEI Valencia 105.450,00 

 IBV 3.168.714,03 

 INESCOP 3.540.955,08 

 ITE 542.691,38 

 ITENE 1.624.987,81 

 ITI 395.974,08 

 
La cuenta "Generalitat, empresa del grupo deudora por presupuesto" recoge la deuda tanto del 
presupuesto del ejercicio corriente como del ejercicio anterior. En 2014 el saldo corresponde 
unicamente a ejercicios anteriores, por importe de 157.635.035,21 euros. 
 
 
La cuenta "Generalitat, empresa del grupo deudora por Ordenes de ayudas 
Internacionalización" recoge la deuda tanto del presupuesto del ejercicio corriente como del 
ejercicio anterior, por importe de 8.914.885,98 euros. 
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En cumplimiento de la Disposición Adicional cuarta de la Ley 6/2013 de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014, se adjuntan los siguientes cuadros: 

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos. 
 Liquidación del Presupuesto de Gastos. 
 Liquidación de los Valores Extrapresupuestarios. 
 Fondos a Reintegrar. 
 Evolución Proyectos de inversión. 
 Ejecución por Líneas/Programas. 
 Ejecución por Programas. 
 Ejecución por Capítulos de Gasto. 
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO  DERECHOS PENDIENTE DIFERENCIAS
CONCEPTO / DESCRIPCION INICIAL MODIFICACIONES DEFINITIVO RECONOCIDOS COBROS DE  COBRO Positivas / (Negativas)

 300  Tasa Certificacion Energetica 1.048.728,53 1.048.728,53 1.048.728,53 1.048.728,53 

 300  Tasa Seguridad AIRE 264.700,80 264.700,80 264.700,80 264.700,80 

 310  Propiedad Industrial 631,37 631,37 631,37 631,37 

 310   Proyectos Europeos 946,03 946,03 946,03 946,03 

 310   Entidad de Certificación 17.320,50 17.320,50 17.320,50 17.320,50 

 380   Ingresos por venta de parcelas 1.236.303,38 1.236.303,38 1.236.303,38 1.236.303,38 

 390   Ingresos por actividades diversas 349.981,12 349.981,12 349.981,12 349.981,12 

 390   Reintegro de ayudas Generalitat no justificadas 1.759.799,06 1.759.799,06 1.759.799,06 1.759.799,06 

 390   Ingresos por gastos compartidos 35.114,94 35.114,94 35.114,94 35.114,94 

 390   Seguridad vehiculos 2.958.800,00 1.441.407,26 4.400.207,26 4.400.207,26 4.400.207,26 

 390   Seguridad industrial 695.000,00 (498.147,20) 196.852,80 196.852,80 196.852,80 

 390   Servicios oficinas Red Exterior 819.480,00 (792.056,30) 27.423,70 27.423,70 27.423,70 

 390   Servicios internacionalizacion 38.348,67 38.348,67 38.348,67 38.348,67 

 CAP. III   TASAS Y OTROS INGRESOS 4.473.280,00 4.903.078,16 9.376.358,16 9.376.358,16 9.376.358,16 

 430   Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - Generalitat 9.828.360,00 (980.000,00) 8.848.360,00 8.848.360,00 8.848.360,00 

 430   Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - FEDER 460.000,00 108.402,83 568.402,83 568.402,83 568.402,83 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SEIMED 422.576,50 422.576,50 422.576,50 69.856,90 352.719,60 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNOMOT 52.636,98 52.636,98 52.636,98 22.305,51 30.331,47 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - CLIMATE KIC 89.590,00 89.590,00 89.590,00 21.330,57 68.259,43 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - R4GG 82.305,40 82.305,40 82.305,40 16.824,23 65.481,17 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - ECHOES 62.883,78 62.883,78 62.883,78 62.883,78 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - DOROTHY 24.175,06 24.175,06 24.175,06 24.175,06 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - ECOFUNDING 33.036,90 33.036,90 33.036,90 11.883,38 21.153,52 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INCOMERA 6.812,28 6.812,28 6.812,28 6.812,28 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - SUSTEXNET 15.911,68 15.911,68 15.911,68 15.911,68 

 492   Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNEON 28.323,88 28.323,88 28.323,88 22.599,22 5.724,66 

 CAP. IV   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.288.360,00 (53.344,71) 10.235.015,29 10.235.015,29 9.621.649,38 613.365,91 

 510   Intereses préstamos concedidos 539.404,85 539.404,85 539.404,85 7.278,41 532.126,44 

 520   Intereses c/c IVACE 20.000,00 29.169,97 49.169,97 49.169,97 49.169,97 

 528   Ingresos financieros por formalizacion de prestamos 16.050,00 16.050,00 16.050,00 16.050,00 

 520   Intereses inversiones financieras 79.269,04 79.269,04 79.269,04 79.269,04 

 540   Alquileres de inmuebles 1.826.200,00 1.063.824,87 2.890.024,87 2.890.024,87 1.792.685,89 1.097.338,98 

 541   Derechos de Superficie 196.773,82 196.773,82 196.773,82 6.000,00 190.773,82 

 CAP. V   INGRESOS PATRIMONIALES 1.846.200,00 1.924.492,55 3.770.692,55 3.770.692,55 1.950.453,31 1.820.239,24 

 720   Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo Compensación Plan Eólico 2.700.000,00 7.202.959,92 9.902.959,92 9.902.959,92 8.595.184,92 1.307.775,00 

 720   Transferencias Capital Empresas Privadas - Fondo Promoción 2.000.000,00 (2.000.000,00) 

 730   Transferencias Capital Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - Generalitat 54.524.260,00 (11.300.000,00) 43.224.260,00 43.224.260,00 43.224.260,00 

 730   Transferencias Capital Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo  - FEDER 28.570.460,00 18.590.434,90 47.160.894,90 47.160.894,90 47.160.894,90 

 730   Transferencias Capital Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo  - FSE 1.500.000,00 872.648,20 2.372.648,20 2.372.648,20 2.372.648,20 

 CAP. VII   TRANSFERENCIAS CAPITAL 89.294.720,00 13.366.043,02 102.660.763,02 102.660.763,02 101.352.988,02 1.307.775,00 

 830   Reintegro Préstamos concedidos a C/P al personal 30.300,00 30.300,00 30.300,00 27.866,00 2.434,00 

 831   Reintegro Préstamos concedidos a empresas 150.000,00 150.000,00 150.000,00 134.170,53 15.829,47 

 CAP. VIII   ACTIVOS FINANCIEROS 180.300,00 180.300,00 180.300,00 162.036,53 18.263,47 

 TOTAL   PRESUPUESTO   EJERCICIO   CORRIENTE 105.902.560,00 20.320.569,02 126.223.129,02 126.223.129,02 122.463.485,40 3.759.643,62 

 Pendiente de cobro ejercicios anteriores:  

     Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - IVACE 69.013.552,66 15.058.118,53 53.955.434,13 

     Transferencias Corrientes Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - AVEN 239.659,61 239.659,61 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - PERIA 19.398,56 19.398,56 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - MOBIP 46.173,31 46.173,31 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - PACMANN (2,99) (2,99) 69.694,88 69.694,88 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - R&D INDUSTRY 89.247,04 87.818,30 1.428,74 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - CROSSTEXNET (5.970,35) (5.970,35) 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - INNOMOT 50.313,74 50.313,74 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - CLIMATE KIC 27.064,43 27.064,43 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - R4GG 13.752,73 13.752,73 

     Transferencias Corrientes Proyectos Europeos - ECHOES 20.000,00 20.000,00 

     Transferencias Capital Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - IVACE 136.238.122,85 36.228.521,77 100.009.601,08 

     Transferencias Capital Consellería Economia, Industria, Turismo y Empleo - AVEN 13.668.848,81 13.668.848,81 

     Alquileres Red IVACE 2.040.294,18 1.304.967,04 735.327,14 

     Derechos Superficie Red IVACE 294.036,00 294.036,00 

 TOTAL   PRESUPUESTO   EJERCICIOS   ANTERIORES (5.973,34) (5.973,34) 221.830.158,80 66.768.158,40 155.062.000,40 
       

 TOTAL   PRESUPUESTO   CONSOLIDADO 105.902.560,00 20.314.595,68 126.217.155,68 348.053.287,82 189.231.643,80 158.821.644,02 

LIQUIDACION   PRESUPUESTO   DE   INGRESOS   2014
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
CORRIENTE

Capítulo Concepto  Concepto

PRESUPUESTO 
INICIAL   MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O

PROPUESTA DE 
PAGO
Fase K

PAGOS ECONOMÍAS

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL1 GASTOS PERSONAL 9.153.300,00 9.153.300,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 9.153.300,00
130 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. BASICAS 4.312.066,92 4.312.066,92 4.312.066,92 -4.312.066,92 
131 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-RETRIB. COMPLEMENTARIAS 1.089.548,55 1.089.548,55 1.089.548,55 -1.089.548,55 
134 REMUN. PERSONAL LABORAL FIJO-INDEMNIZACION DESPIDO 1.750,32 1.750,32 1.750,32 -1.750,32 
140 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 406.809,47 406.809,47 406.809,47 -406.809,47 
141 REMUN. PERSONAL LABORAL TEMPORAL-RED EXTERIOR 257.102,54 257.102,54 257.102,54 -257.102,54 
144 REMUN. PERSONAL LABORAL TEMPORAL-INDEMNIZACION DESPIDO 3.642,39 3.642,39 3.642,39 -3.642,39 
160 CUOTAS SOCIALES 1.872.563,04 1.872.563,04 1.872.563,04 -1.872.563,04 
161 PRESTACIONES SOCIALES 43.449,03 43.449,03 43.449,03 -43.449,03 

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL 9.153.300,00 9.153.300,00 7.986.932,26 7.986.932,26 7.986.932,26 7.891.427,43 1.166.367,74
CAP. 2 BIENES CORRIENTES Y GASTOS FUNCIONAMIENTO 7.454.540,00 -833.067,90 6.621.472,10 3.153.929,41 3.153.929,41 3.153.929,41 2.353.856,07 3.467.542,69
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS3 GASTOS FINANCIEROS 325.000,00 325.000,00 325.000,00

310 INTERESES PRESTAMOS/CREDITOS MONEDA NACIONAL 642,83 642,83 642,83 -642,83 
351 INTERESES CONFIRMING OTRAS ENTIDADES CREDITO 235.879,16 235.879,16 235.879,16 -235.879,16 
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 23.205,84 23.205,84 23.205,84 -23.205,84 

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS 325.000,00 325.000,00 259.727,83 259.727,83 259.727,83 259.185,00 65.272,17
CAP. 6 INVERSIONES REALES6 INVERSIONES REALES 696.820,00 774.800,00 1.471.620,00 1.471.620,00

622 INVERSIONES-EDIFICIOS 1.042.697,70 1.042.697,70 1.042.697,70 -1.042.697,70 
623 INVERSIONES-INSTALACIONES, MAQUINARIA Y UTILLAJE 28.225,26 28.225,26 28.225,26 -28.225,26 
625 INVERSIONES-MOBILIARIO 5.469,26 5.469,26 5.469,26 -5.469,26 
626 INVERSIONES-EQUIPOS PROCESO INFORMACION 53.182,09 53.182,09 53.182,09 -53.182,09 
642 INVERSION-PROPIEDAD INDUSTRIAL 2.356,95 2.356,95 2.356,95 -2.356,95 
645 INVERSION-PROGRAMAS INFORMATICOS 285.728,46 285.728,46 285.728,46 -285.728,46 
661 INVERSIONES INMOBILIARIAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 26.503,75 26.503,75 26.503,75 -26.503,75 

CAP. 6 INVERSIONES REALES 696.820,00 774.800,00 1.471.620,00 1.444.163,47 1.444.163,47 1.444.163,47 280.567,51 27.456,53
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.452.450,00 28.293.661,52 64.746.111,52 64.746.111,52

760 TRANSF. CTAL. A AYUNTAMIENTOS 157.433,98 162.522,98 -157.434,19 
770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 8.501.948,89 8.501.948,89 168.520,07 -8.501.948,89 
781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.413.724,53 3.408.635,53 3.287.704,00 -3.413.724,32 
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 23.565.344,27 23.565.344,27 1.957.748,20 -23.565.344,27 
780 TRANSF. CTAL. A FAMILIAS 683.826,35 683.826,35 191.185,16 -683.826,35 

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.452.450,00 28.293.661,52 64.746.111,52 36.322.278,02 36.322.278,02 5.605.157,43 4.386.080,62 28.423.833,50
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS8 ACTIVOS FINANCIEROS 52.145.450,00 -11.869.700,00 40.275.750,00 40.275.750,00

830 CONCESION PRESTAMOS FUERA S.P. C/P 29.900,00 29.900,00 29.900,00 -29.900,00 
831 PRESTAMOS CONCEDIDOS L/P 12.593.709,62 12.593.709,62 5.326.050,66 -12.593.709,62 
862 ADQ. ACCIONES Y PARTIC. FUERA S.P.- CTAL RIESGO 1.000.000,00 1.000.000,00 333.333,00 -1.000.000,00 

CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 52.145.450,00 -11.869.700,00 40.275.750,00 13.623.609,62 13.623.609,62 5.689.283,66 5.240.645,54 26.652.140,38
CAP. 9 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN9 PENDIENTE DE APLICACIÓN 3.623.902,06 3.623.902,06 3.623.902,06
CAP. 9 CRÉDITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 3.623.902,06 3.623.902,06 3.623.902,06
TOTAL CORRIENTE 105.902.560,00 20.314.595,68 126.217.155,68 62.790.640,61 62.790.640,61 24.139.194,06 20.411.762,17 63.426.515,07
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RESULTAS

Año Ppto Capítulo Concepto  Concepto

PRESUPUESTO 
INICIAL   MODIFICACIONES PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

AUTORIZADO Y 
COMPROMETIDO

Fase AD

OBLIGACIÓN 
RECONOCIDA

Fase O

PROPUESTA DE 
PAGO
Fase K

PAGOS ECONOMÍAS

2010 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 31.500,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 22.500,00
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.500,00 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 22.500,00
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 14.868,00 14.868,00

782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 58.374,64 58.374,64 58.374,64
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.242,64 58.374,64 58.374,64 14.868,00

Total 2010 104.742,64 67.374,64 67.374,64 4.500,00 4.500,00 37.368,00
2011 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES470 TRANSF. CTES. A EMPRESAS PRIVADAS 2.300.689,15 2.280.111,17 2.280.111,17 839.646,02 20.577,98

481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.024.126,06 5.824.451,00 5.824.451,00 1.364.820,96 199.675,06
482 TRANSF. CTES. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 495.669,44 474.669,44 474.669,44 21.000,00

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.820.484,65 8.579.231,61 8.579.231,61 2.204.466,98 1.092.710,99 241.253,04
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 12.379.610,61 11.559.567,94 11.559.567,94 6.962.867,28 820.042,67

781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 139.492,27 118.492,27 118.492,27 118.492,27 21.000,00
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.570.942,88 11.729.900,21 11.729.900,21 7.133.199,55 3.047.632,08 841.042,67
Total 2011 21.391.427,53 20.309.131,82 20.309.131,82 9.337.666,53 4.140.343,07 1.082.295,71

2012 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.751.340,90 4.710.664,41 4.710.664,41 968.101,80 40.676,49
482 TRANSF. CTES. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 2.005.182,91 1.986.320,58 1.986.320,58 18.862,33

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.756.523,81 6.696.984,99 6.696.984,99 968.101,80 549.232,59 59.538,82
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 2.884.264,34 2.708.037,60 2.708.037,60 564.624,54 176.226,74

781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.402,22 20.402,22 20.402,22 6.423,53
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.904.666,56 2.728.439,82 2.728.439,82 571.048,07 562.361,71 176.226,74

Total 2012 9.661.190,37 9.425.424,81 9.425.424,81 1.539.149,87 1.111.594,30 235.765,56
2013 CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES481 TRANSF. CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 303.523,06 281.405,46 281.405,46 281.405,46 22.117,60

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 303.523,06 281.405,46 281.405,46 281.405,46 281.405,46 22.117,60
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL770 TRANSF. CTAL. A EMPRESAS PRIVADAS 5.763.099,12 5.736.261,75 5.736.261,75 3.600,00 26.837,37

781 TRANSF. CTAL. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 586.191,10 569.755,94 569.755,94 152.111,55 16.435,16
782 TRANSF. CTAL. A INFRAES. TECNOLOGICA Y DE SERVICIOS 28.446.060,80 26.965.489,80 26.965.489,80 21.409.460,95 1.480.571,00
780 TRANSF. CTAL. A FAMILIAS 130,28 130,28 130,28

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.795.481,30 33.271.637,77 33.271.637,77 21.565.172,50 8.507.406,66 1.523.843,53
Total 2013 35.099.004,36 33.553.043,23 33.553.043,23 21.846.577,96 8.788.812,12 1.545.961,13
TOTAL RESULTAS 66.256.364,90 63.354.974,50 63.354.974,50 32.727.894,36 14.045.249,49 2.901.390,40  
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 LIQUIDACION    VALORES    EXTRAPRESUPUESTARIOS    2014

       
RUBRICA DESCRIPCION SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

      

1  I.R.P.F. 119.416,57 1.139.863,54 1.096.978,37 162.301,74
2  SEGURIDAD SOCIAL 144.360,01 2.138.810,54 2.121.030,37 162.140,18
3  FIANZAS EN METALICO RECIBIDAS A C/P 95.580,00 95.580,00
8  OTROS INGRESOS 1.548.649,66 1.548.649,66
12  PROPIEDAD INDUSTRIAL 801,80 801,80
14  INTERESES c/c IVACE 49.169,97 49.169,97
15  INTERESES DEPOSITOS 2.287,59 2.287,59
16  PROGRAMAS EUROPEOS 946,03 946,03
18  SINDICATOS 580,80 580,80
20  I.V.A. LIQUIDABLE 1.922.846,62 1.922.846,62
21  CREDITO C/P I.V.F. 634.231,98 634.231,98
23  RETENCION INTERESES c/c IVACE 115.595,44 115.595,44
24  HACIENDA PUBLICA DEUDORA DEVOLUCION IMPUESTOS 33.748,01 948.668,37 23.152,50 959.263,88
29  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.820.000,00 4.820.000,00
30  INTERESES INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 76.981,45 76.981,45
32  FIANZAS EN METALICO RECIBIDAS A L/P 28.624,00 960,00 29.584,00
33  REINTEGRO AYUDAS G.V. NO JUSTIFICADAS 1.759.799,06 1.759.799,06
34  FIANZAS CONSTITUIDAS EN METALICO A L/P 28.624,00 3.958,35 32.582,35
37  INGRESOS ANTICIPADOS 6.863.065,50 6.352.942,43 6.863.065,50 6.352.942,43
40  ACREEDOR REINTEGRO SUBVENCIONES INNOEMPRESA 107.026,66 18.591,26 125.617,92
41  GASTOS COMPARTIDOS 43.085,81 43.085,81

44  ENTIDAD DE CERTIFICACION 20.957,81 20.957,81
45  INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO -33.896,38 33.896,38 33.088,13 -33.088,13
47  ACREEDOR REINTEGRO AYUDAS ESTADO 167.277,00 167.277,00
48  SEGURIDAD VEHICULOS 6.620.402,76 6.620.402,76

49  SEGURIDAD INDUSTRIAL 238.192,08 238.192,08

50  PROMOCION INDUSTRIAL 6.488,63 6.488,63

51  VALORES DEUDA C/P PARTES VINCULADAS

52  SERVICIOS INTERNACIONALES 38.018,20 38.018,20

54  OFICINAS RED EXTERIOR 40.357,75 40.357,75

57  I.R.P.F. RED EXTERIOR 34.872,07 34.439,05 433,02

58  SEGURIDAD SOCIAL RED EXTERIOR 16.027,12 15.425,77 601,35

59  TASA SEGURIDAD AIRE 264.700,80 264.700,80

60  INGRESOS FORMALIZACION PRESTAMOS 16.050,00 16.050,00

61  TASA CERTIFICACION ENERGETICA 1.048.728,53 1.048.728,53

63  PAGOS A CUENTA IMPUESTO DE SOCIEDADES 833.072,93 833.072,93

      
 T O T A L 13.111.318,30 25.233.042,83 24.834.893,41 13.509.467,72

      
4  FIANZAS RECIBIDAS EN VALORES: SUBVENCIONES Y CONTRATOS 240.495,50 139.163,92 287.250,00 92.409,42
17  GASTOS PLURIANUALES 12.061.375,04 30.493.142,93 9.845.506,19 32.709.011,78
56  FIANZAS RECIBIDAS EN VALORES: PRESTAMOS 2.574.745,72 13.982,55 2.560.763,17

    

 T O T A L 12.301.870,54 33.207.052,57 10.146.738,74 35.362.184,37
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FONDOS A REINTEGRAR POR DECRETO 204/1990. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Incluido grupo 6

PROYECTO 2014
inicial Altas Bajas Variación 2014

final

1 MOBIL., ENSERES Y MAT. OFICINA IVACE 509.218,25 109.107,56 156.762,24 -47.654,68 -9,4% 461.563,57 

2 ESTUDIOS Y TRABAJOS IVACE 12.583,42 12.583,42 12.583,42 

3 SISTEMA INFORMÁTICO IVACE 3.005.842,35 444.174,89 1.176.458,20 -732.283,31 -24,4% 2.273.559,04 

4 INSTALACIONES, REFORMAS ...IVACE 2.853.231,98 95.548,30 2.844.352,54 -2.748.804,24 -96,3% 104.427,74 

5 IMAGEN IVACE 159.607,05 9.587,38 9.587,38 6,0% 169.194,43 

6 IVACE - CEEI - FUNDESEM ALICANTE 3.042.931,78 3.738,26 -3.738,26 -0,1% 3.039.193,52 

7 EQUIPOS AUDIOVISUALES IVACE 14.207,10 11.059,45 -11.059,45 -77,8% 3.147,65 

8 PARC TECNOLÒGIC 10.693,13 10.693,13 

9 EDIFICIO IVACE PT 804.598,56 804.598,56 

10 VEHÍCULOS Y ELEMENTOS DE TRANSP. IVACE 2.944,76 2.241,80 2.944,76 -702,96 -23,9% 2.241,80 

12 CENTROS DE RECURSOS 107.560,69 401,80 -401,80 -0,4% 107.158,89 

13 INESCOP ELCHE 737.292,48 737.292,48 

14 CEEI ELCHE 1.473.617,27 1.231,12 -1.231,12 -0,1% 1.472.386,15 

15 UT INESCOP VALL D'UIXO 115.436,41 115.436,41 

16 UT AITEX ONTENIENTE 1.484.777,36 1.484.777,36 

18 AITEX - CEEI ALCOY 2.553.946,98 2.553.946,98 

19 AIJU IBI 2.148.336,83 2.148.336,83 

20 CEEI VALENCIA 2.132.536,27 2.132.536,27 

21 AITEX PT 1.241.345,97 1.241.345,97 

22 UT AIDIMA BENICARLÓ 537.974,69 537.974,69 

23 AIMME PT 2.080.562,65 2.080.562,65 

24 ITE PT 1.680.303,19 1.680.303,19 

26 AINIA PT 2.658.877,04 2.658.877,04 

27 AIDO PT 1.182.849,18 1.182.849,18 

28 AIDIMA PT 3.288.736,19 3.288.736,19 

29 AIMPLAS PT 2.507.082,21 2.507.082,21 

30 AIDICO PT 2.102.838,18 1.042.697,70 1.042.697,70 49,6% 3.145.535,88 

33 INESCOP ELDA 885.381,76 885.381,76 

34 IVACE -CEEI - ALICER CASTELLÓN 3.766.844,84 28.225,26 28.225,26 0,7% 3.795.070,10 

35 IVACE VALENCIA (afectación) 991.669,97 991.669,97 -991.669,97 -100,0%

37 MATERIAL MEDICION ENERGIA 162,92 162,92 162,92 

40 UT AIDICO FUEGO PT 170.820,01 170.820,01 

41 AIDICO NOVELDA MÁRMOL 2.702.445,07 2.445,07 2.445,07 49,6% 2.702.445,07 

42 ARCHIVO RIBARROJA 45.953,12 45.953,12 

43 POLIGONO NUEVO TOLLO (UTIEL) 5.269.136,60 5.269.136,60 5.269.136,60 

44 ITV-CENTROS COMUNIDAD VALENCIANA 3.426.164,94 3.426.164,94 3.426.164,94 

45 CENTRO RECTOR PT 1.375.873,93 1.375.873,93 1.375.873,93 

46 POLÍGONO ESPARTAL III JIJONA 253.139,93 253.139,93 253.139,93 

47 POLÍGONO EL MOLI CASTELLO RUGAT 21.290,90 21.290,90 21.290,90 

48 CORTS VALENCIANES 4.353.820,00 4.353.820,00 4.353.820,00 

49 POLÍGONO REY JUAN CARLOS I PICASSENT 449.627,48 449.627,48 449.627,48 

50 POLÍGONO LA MEZQUITA VALL D'UIXO 108.669,80 108.669,80 108.669,80 

INTEGRACIÓN AVEN 1.067.473,27 539.373,13 -539.373,13 -50,5% 528.100,14 

INTEGRACIÓN SEPIVA 24.805.121,89 15.905.510,28 -15.905.510,28 -64,1% 8.899.611,61 

INTEGRACIÓN IVEX 578.853,14 368.919,74 -368.919,74 -63,7% 209.933,40 

TOTAL 73.451.911,62 17.004.497,88 22.004.866,56 -5.000.368,68 -6,8% 68.451.542,94 
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EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

CORRIENTE

Capítulo Programa Ppto Actual % s/Ppto  Fase O  % O
 S/ppto Fase K % K

 s/Ppto
7 PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD 12.075.000,00 11,50% 10.730.038,36 88,9%

PLAN EÓLICO 10.310.747,42 9,82% 3.231.524,00 31,3% 3.231.524,00 31,3%
PRODEIT-PROYECTOS EN COLABORACIÓN 7.762.942,11 7,39% 7.055.619,18 90,9% 615.264,18 7,9%
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 6.885.269,00 6,56% 2.753.813,38 40,0%
INNOEMPRESA 5.303.928,70 5,05% 2.619,00 0,0% 2.619,00 0,0%
INVERSIÓN Y CREACIÓN EMPLEO 4.000.000,00 3,81% 2.696.395,90 67,4%
PRODEIT-DESARROLLO ESTRATÉGICO 3.728.732,59 3,55% 3.562.224,92 95,5% 368.828,75 9,9%
ENERGÍAS RENOVABLES 3.468.806,00 3,30% 1.431.763,24 41,3%
CEEI 2.000.000,00 1,90% 1.931.378,57 96,6% 692.028,03 34,6%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 1.416.492,32 1,35% 972.144,17 68,6% 165.901,07 11,7%
EXPANDE 1.389.823,20 1,32% 767.174,33 55,2%
CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 1.086.973,57 1,03% 658.590,57 60,6%
BECAS INTERNACIONALIZACIÓN TALENT 500.000,00 0,48% 191.185,16 38,2% 191.185,16 38,2%
INFRAESTRUCTURAS-CONVENIO Mº-GV 492.870,00 0,47% 281.627,24 57,1% 281.627,24 57,1%
PCEV (PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA) 56.180,00 0,05% 56.180,00 100,0% 56.180,00 100,0%
ESTIMULO DEDUCCIÓN FISCAL Y ACCESO I+D 4.000,00 0,00%
PENDIENTE DE APLICACIÓN 4.264.346,61 4,06%

Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.746.111,52 61,65% 36.322.278,02 56,1% 5.605.157,43 8,7%
8 INSTRUMENTOS FINANCIEROS FINANCIACIÓN 20.000.000,00 19,04% 7.192.000,00 36,0% 2.371.396,00 11,9%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS INNOVACIÓN Y CREACIÓN 8.682.174,13 8,27% 1.723.012,65 19,8% 1.276.245,65 14,7%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS I+D 5.317.825,87 5,06% 3.005.106,97 56,5% 1.966.242,01 37,0%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ENERGÍA 2.245.450,00 2,14% 1.528.090,00 68,1%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALIZACIÓN 2.000.000,00 1,90% 145.500,00 7,3% 45.500,00 2,3%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS IITT 2.000.000,00 1,90%
ACVTIVOS FINANCIEROS ANTICIPOS 30.300,00 0,03% 29.900,00 98,7% 29.900,00 98,7%

Total 8 ACTIVOS FINANCIEROS 40.275.750,00 38,35% 13.623.609,62 33,8% 5.689.283,66 14,1%
Total corriente 105.021.861,52 100,00% 49.945.887,64 47,6% 11.294.441,09 10,8%

RESULTAS

Capítulo Programa Ppto Actual % s/Ppto  Fase O  % O
 S/ppto Fase K % K

 s/Ppto
4 PCEV (PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA) 13.276.319,31 20,04% 12.996.105,43 97,9% 2.332.922,76 17,6%

EXPANDE 2.279.689,15 3,44% 2.269.611,17 99,6% 839.646,02 36,8%
CHEQUE GESTIÓN 21.000,00 0,03% 10.500,00 50,0%
CHEQUE INNOVACIÓN 31.500,00 0,05% 9.000,00 28,6% 4.500,00 14,3%
OTROS 303.523,06 0,46% 281.405,46 92,7% 281.405,46 92,7%

Total 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.912.031,52 24,02% 15.566.622,06 97,8% 3.458.474,24 21,7%
7 PRODEIT-PROYECTOS EN COLABORACIÓN 10.667.253,37 16,10% 10.506.946,45 98,5% 7.636.425,01 71,6%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PYME 8.388.853,15 12,66% 7.917.406,02 94,4% 4.481.682,93 53,4%
PROMECE-ACTIVIDADES MEJORA COMPETITIVIDAD 7.550.279,57 11,40% 6.832.480,90 90,5% 4.956.294,85 65,6%
PRODEIT-DESARROLLO ESTRATÉGICO 6.564.772,65 9,91% 6.030.846,60 91,9% 5.615.704,24 85,5%
INNOEMPRESA 3.444.168,01 5,20% 3.160.860,77 91,8% 909.007,77 26,4%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO GE 3.213.406,31 4,85% 2.989.604,58 93,0% 1.906.698,15 59,3%
CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 2.529.318,73 3,82% 2.475.737,42 97,9% 408.146,27 16,1%
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 2.520.372,32 3,80% 2.514.851,27 99,8% 2.312,50 0,1%
PRODEIT-UNITS UNIDADES ESTRATEGICAS DE COOPERACION 2.322.653,98 3,51% 2.255.760,11 97,1% 1.861.581,11 80,1%
CEEI 1.341.101,23 2,02% 1.339.455,74 99,9% 1.339.455,74 99,9%
PCEV (PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA VALENCIANA) 249.062,59 0,38% 232.627,43 93,4% 152.111,55 61,1%
EXPANDE 622.430,76 0,94% 601.114,44 96,6%
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 467.043,38 0,70% 467.043,38 100,0%
CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INNOVADORAS 234.472,25 0,35% 234.472,25 100,0%
ESTIMULO DEDUCCIÓN FISCAL Y ACCESO I+D 170.770,44 0,26% 170.770,44 100,0%
INFRAESTRUCTURAS (IITT) 58.374,64 0,09% 58.374,64 100,0%

Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.344.333,38 75,98% 47.788.352,44 94,9% 29.269.420,12 58,1%
Total general 66.256.364,90 100,00% 63.354.974,50 95,6% 32.727.894,36 49,4%

TOTAL 171.278.226,42 100,00% 113.300.862,14 66,2% 44.022.335,45 25,7%  
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21. INFORMACION SEGMENTADA. 

 

La información segmentada al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente: 

 

Innovación Energía Internacionalización Parques
Empresariales TOTAL

INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.170.349,64 65.772,37 6.909.925,94 9.146.047,95

   -Ingresos por venta de información industria l 631,37 631,37

   -Ingresos por gastos compartidos 35.114,94 35.114,94

   -Ingresos por entidad de certificación 17.320,50 17.320,50

   -Ingresos por seguridad vehículos 4.400.207,26 4.400.207,26

   -Ingresos por alquileres 1.813.462,37 1.071.200,00 2.884.662,37

   -Ingresos por seguridad industrial 196.852,80 196.852,80

   -Ingresos por promocion industrial 5.362,50 5.362,50

   -Ingresos por servicios internacionalizacion 27.423,70 27.423,70

   -Ingresos por red exterior 38.348,67 38.348,67

   -Ingresos por derechos de superficie 303.820,46 303.820,46

   -Ingresos por venta de parcelas 1.236.303,38 1.236.303,38  
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22. INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. 

DISPOSICION ADICIONAL 3ª DEBER DE INFORMACIÓN LEY 15/2010 DE 15 DE JULIO.  

En el siguiente cuadro se muestra la información relativa a los aplazamientos de pago a 
proveedores en operaciones comerciales, considerando el plazo máximo legal para los ejercicios 
2010, 2011, 2012 y 2013 de 55, 50, 40 y 30 días respectivamente en aplicación de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE IVACE PARA EL EJERCICIO TERMINADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.  
 
Las Cuentas Anuales de IVACE para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 fueron 
formuladas por el Director General de la Entidad el 31 de marzo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joaquín Ríos Casanova. 
Director General. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 13 de noviembre de 2015 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación confirma lo señalado en el Informe y la intención de la 
Entidad de tener en cuenta el criterio propuesto por la Sindicatura para 
el cierre del ejercicio 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

El criterio utilizado por la Entidad para reflejar presupuestariamente las 
obligaciones contraídas con terceros, no es impedimento para aplicar 
correctamente los principios y normas de valoración del Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La Entidad confirma las dudas que existían sobre la utilización del bien 
para la finalidad prevista en el momento de formular las cuentas anuales 
de 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Cuarta alegación 

Comentarios: 

No se aporta documentación adicional que justifique adecuadamente el 
criterio utilizado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Durante el transcurso del plazo concedido de alegaciones, la Entidad nos 
ha remitido copia de las pólizas de seguro suscritas por los arrendatarios 
y cesionarios, excepto en el caso de dos inmuebles. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 1 del apartado c) del anexo I, que quedará redactado 
de la siguiente forma: 

“La Entidad dispone de las pólizas de seguro que cubren los riesgos de 
daños, incendio y responsabilidad civil de los bienes arrendados o cedidos, 
excepto en el caso de dos inmuebles, con un valor neto contable conjunto 
de 694.215 euros. El cesionario y el superficiario correspondientes no han 
remitido las pólizas vigentes a la Entidad. 

Por otra parte, el bien cedido a VAERSA, descrito en el apartado 4.1.b del 
Informe, está asegurado por un capital inferior a su valor neto contable”. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La Entidad tendrá en cuenta la observación realizada para la formulación 
de las cuentas anuales del ejercicio 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La Entidad considera que el efecto será inmaterial una vez el Instituto 
Valenciano de Finanzas asuma las competencias de financiación del 
sector privado empresarial, además que se prevé una reducción del 
presupuesto destinado a la concesión de préstamos bonificados. 



Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Ejercicio 2014 

ANEXO VI Informe sobre las alegaciones presentadas 

916 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir un tercer párrafo en el apartado e) del anexo I: 

“La Entidad nos señala en alegaciones, que es previsible que por la cesión 
de competencias al Instituto Valenciano de Finanzas y por la minoración 
de los presupuestos destinados a la concesión de préstamos bonificados, 
el efecto patrimonial de la contabilización descrita en los párrafos 
anteriores resulte poco significativo.” 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se remite a la segunda alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

Con independencia de la contabilización de las facturas relacionadas con 
la operación, esta Institución considera que no se cumplen los criterios 
de reconocimiento de activos. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

Se remite a la sexta alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Se remite a la sexta alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 



 

 

 

 

 

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 



Institut Valencià de Finances. Ejercicio 2014 

918 

1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes, 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 las cuentas anuales del Institut Valencià de 
Finances (IVF), que están formadas por 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 II de este Informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL IVF EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES 

La Dirección General es el órgano responsable de formular las cuentas 
anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados del IVF, de acuerdo con el 
marco normativo de información financiera aplicable, que se identifica 
en la nota 1 de la memoria adjunta, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de las cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por la directora general del 
IVF el 31 de marzo de 2015, presentadas a esta Sindicatura de Comptes 
por la Intervención General de la Generalitat el 29 de junio de 2015, sin 
adjuntar el informe de auditoría de cuentas. El Consejo General, en 
sesión celebrada el 24 de junio de 2015, acuerda retrasar la aprobación de 
las cuentas anuales a la finalización de los trabajos de auditoría de 
cuentas anuales contratados en junio de 2015 por la Intervención 
General de la Generalitat. 

Además, la Dirección General y el Consejo General deben garantizar que 
las actividades, operaciones financieras y la información reflejada en las 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales adjuntas. 

Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo 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 recogidas en el “Manual de fiscalización” de la 
Sindicatura de Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las 
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cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales y que las 
actividades y operaciones financieras realizadas durante el ejercicio, así 
como la información reflejada en las cuentas anuales resultan 
conformes en todos los aspectos significativos con las normas aplicables. 

Una auditoría requiere aplicar procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas 
anuales durante el ejercicio fiscalizado. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de 
los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para la formulación por parte de la Entidad de 
las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con 
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno 
de la Entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

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

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

a) El saldo del epígrafe del balance “Inversiones inmobiliarias” ha 
ascendido al cierre del ejercicio a 1.493.967 euros. En este epígrafe, 
el IVF contabiliza los inmuebles adquiridos o adjudicados en 
recuperación de créditos impagados. Respecto a su adecuada 
clasificación y presentación en balance, véase la recomendación 
contenida en el apartado 6 del presente Informe. 

En cuanto a la valoración de dichos inmuebles al cierre del ejercicio, 
se reitera la limitación al alcance puesta de manifiesto en informes 
de fiscalización de ejercicios anteriores, al no disponer el IVF de 
información adecuada y suficiente que permita obtener evidencias 
objetivas de su deterioro y determinar así las correcciones 
valorativas a efectuar sobre cada uno de los elementos que integran 
este epígrafe. 

b) En la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2014 
presentada ante la Administración Tributaria no figura una cuota 
positiva a pagar, mientras que la cuenta “Pasivos por impuestos 
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corrientes”, del epígrafe del balance “Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar” refleja un saldo de 5.493.589 euros al cierre 
del ejercicio por dicho concepto. La adecuada contabilización de 
este saldo acreedor se encuentra condicionada a la liquidación que 
finalmente se practique.  

c) En la revisión efectuada sobre la razonabilidad de los ingresos 
contabilizados en el ejercicio 2014 por la entrega y prestación de 
productos y servicios de certificación electrónica, que han 
ascendido a 455.715 euros más IVA, se han puesto de manifiesto 
deficiencias y debilidades significativas en las distintas fases que 
integran el ciclo del procedimiento de ingresos, desde la 
determinación y aplicación de las tarifas hasta el cobro de los 
importes repercutidos a cada cliente, que han limitado el alcance 
del trabajo efectuado para verificar la adecuación de los importes 
contabilizados. 

 Estas deficiencias en los procedimientos seguidos por el IVF así 
como las debilidades en el control interno observadas, se relacionan 
en el anexo I.10 del Informe. 

d) Los préstamos al sector privado a largo y corto plazo, deducidos de 
la contabilidad del IVF, han ascendido al cierre del ejercicio a un 
importe conjunto de 303.089.769 euros, de los cuales 213.434.584 
euros se encuentran clasificados a largo plazo y 89.655.185 euros, a 
corto plazo. Las correcciones valorativas registradas a 31 de 
diciembre de 2014 por deterioro de valor de dichos préstamos han 
ascendido a un importe total de 107.312.618 euros, de los cuales 
57.735.551 euros corresponden a largo plazo y 49.577.067 euros a 
corto plazo. 

Según se desprende de la documentación examinada, el IVF realiza 
un análisis individualizado de las operaciones y, en función de la 
situación del acreditado y de la información disponible, establece el 
porcentaje de recuperación de aquellas operaciones que están 
clasificadas como de dudoso cobro y calcula el valor actual de los 
flujos de efectivo futuros previstos. 

Al objeto de comprobar la adecuación del deterioro registrado, 
hemos revisado las correcciones valorativas practicadas por el IVF 
sobre los saldos de dudoso cobro, mediante su análisis y 
seguimiento a fecha de realización del presente trabajo (septiembre 
de 2015) considerando los criterios seguidos por la propia Entidad 
en relación con la situación financiera y la morosidad del 
acreditado. Como resultado de la revisión efectuada, hemos 
obtenido ajustes positivos por importe de 8.605.373 euros y ajustes 
negativos por 9.672.249 euros, por lo que el deterioro registrado, a 
juicio de esta Sindicatura, debería incrementarse en, al menos, el 
importe neto resultante de 1.066.876 euros. 
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e) La memoria del IVF, en su apartado 4 relativo a normas de registro 
y valoración, debería informar más detalladamente de los criterios 
seguidos para determinar la evidencia objetiva de deterioro de las 
inversiones crediticias, así como del registro de las correcciones de 
valor y su reversión, y de la baja definitiva de los instrumentos de 
deuda deteriorados. También debería informar sobre los criterios 
contables aplicados a las inversiones crediticias cuyas condiciones 
hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o 
deteriorados. 

Todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en las normas de 
elaboración de la memoria contenidas en el Plan General de 
Contabilidad y en la Resolución de 18 de septiembre de 2013 del 
ICAC, por la que se dictan normas de registro y valoración e 
información a incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre el 
deterioro del valor de los activos. 

 En cuanto a los préstamos concedidos al sector público valenciano y 
entidades clasificadas por el IVF como de finalidad pública, que se 
detallan en el párrafo 4.3 b), el IVF considera que no existe riesgo de 
crédito por lo que no contabiliza correcciones valorativas por 
deterioro al cierre del ejercicio. Al respecto, la memoria debería 
informar de los criterios seguidos por la Entidad para considerar la 
inexistencia de riesgo de crédito, tanto por parte de las entidades 
que conforman el sector público valenciano como por las referidas 
entidades de finalidad pública. 

f) La nota 9.2.6 de la memoria relativa a “Deudores por ejecución de 
avales” muestra el saldo deudor de esta cuenta, por un importe 
neto de 8.784.032 euros, que corresponde a tres avales concedidos, 
ejecutados y no recuperados a 31 de diciembre de 2014, por un 
nominal de 32.749.624 euros sobre los que se ha registrado una 
corrección valorativa de 23.965.592 euros. 

De los tres avales anteriores, dos fueron concedidos a sendas 
fundaciones deportivas, por un importe conjunto de 27.345.861 
euros, estimando el IVF un importe recuperable al cierre del 
ejercicio de 8.784.032 euros, mientras que el otro aval se concedió a 
una empresa privada, por 5.403.824 euros, y se encuentra 
deteriorado al 100%. 

La adecuada estimación del importe recuperable de los avales 
concedidos a las fundaciones deportivas se encuentra condicionada 
a las negociaciones y a las acciones judiciales que a fecha de 
elaboración del presente Informe se están llevando a cabo para 
recuperar o refinanciar los saldos adeudados, así como a los 
requerimientos comunitarios que se comentan en el anexo I.5. 
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Además, la referida nota de la memoria no informa del contenido 
de esta cuenta, de la naturaleza y estimación del riesgo contraído, 
de las garantías existentes, de las probabilidades de recuperación 
de los avales ejecutados ni de los criterios seguidos para la 
contabilización de las correcciones valorativas. 

g) La nota 23.1 de la memoria recoge el detalle por fechas e importes 
de los avales concedidos a empresas privadas que no habían sido 
ejecutados al cierre del ejercicio 2014, por un importe global de 
11.749.352 euros. Entre dichas operaciones se encuentran dos 
avales a sendas fundaciones deportivas por 5.000.000 de euros y 
3.435.397 euros. 

La estimación de los pasivos que pudieran derivarse de la ejecución 
de los avales anteriores se encuentra condicionada al resultado de 
las negociaciones, procedimientos judiciales y requerimientos 
comunitarios actualmente en curso, existiendo por tanto 
incertidumbres sobre hechos futuros que podrían afectar al 
patrimonio neto del Instituto a 31 de diciembre de 2014. 

Adicionalmente, en la nota 23.1 de la memoria el IVF desglosa por 
fechas e importes el riesgo derivado de los avales que garantizan 
operaciones vinculadas al sector público, por un total de 412.067.886 
euros. Entre dichos importes se encuentran tres avales concedidos 
en 2011 a la sociedad Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, 
S.L., participada al 51% por la Generalitat, a través del IVVSA 
entonces y actualmente de EIGE, por un importe de 1.446.680 euros, 
que en marzo de 2015 han sido ejecutados por la entidad 
prestamista al no haber podido la sociedad pública EIGE hacer 
frente a los pagos. En consecuencia, el 30 de marzo de 2015 el IVF se 
ha visto obligado a satisfacer a la entidad prestamista el citado 
importe avalado, sin que la memoria informe de los hechos 
anteriores y sin que el IVF haya registrado un pasivo contingente al 
cierre del ejercicio por el importe anterior. 

En relación con la información contenida en la referida nota 23.1 de 
la memoria, esta Sindicatura considera que el IVF debería informar 
adecuada y suficientemente de la naturaleza de los riesgos 
contraídos por los avales prestados, diferenciando los prestados a 
las entidades que configuran el sector público de la Generalitat (con 
participación 100% de la Generalitat, directa o indirecta) de otras 
entidades vinculadas o de finalidad pública, así como de las 
probabilidades de que el IVF resulte obligado al pago de los 
compromisos adquiridos en ejecución de dichas garantías. 

h) En la revisión efectuada de la adecuada valoración del saldo del 
epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y asociadas”, hemos 
observado que las correcciones valorativas registradas a 31 de 
diciembre de 2014 sobre los Fondos de Capital Riesgo deberían 
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incrementarse en, al menos, 472.375 euros, en aplicación del 
criterio de valoración que recoge la nota 4.4 d) de la memoria del 
IVF. 

 En cuanto a la valoración al cierre del ejercicio de la participación 
en la SGR, del 23,99%, que ha ascendido a un importe neto de 
10.272.821 euros, cabe señalar que no se ajusta al referido criterio 
señalado en la nota 4.4 d) de la memoria, dado que en aplicación 
del mismo, se obtendría un valor recuperable de 22.584.000 euros. 
Por su parte, en la nota 8.1 de la memoria, el IVF indica que en 2014 
no ha realizado corrección al resultado contable por prudencia 
valorativa. Dada la falta de coherencia entre ambas notas de la 
memoria, se recomienda al Instituto que clarifique los elementos 
considerados en la estimación del valor razonable de su 
participación en la SGR atendiendo al principio de prudencia.  

i) En la revisión del epígrafe “Inmovilizado intangible” se ha puesto de 
manifiesto la existencia de elementos registrados como 
aplicaciones informáticas, por un importe conjunto de 337.565 
euros, cuya naturaleza y clasificación como activo del balance no se 
atiene a los criterios de reconocimiento previstos en la norma 
quinta de registro y valoración del Plan General de Contabilidad. 

 Estos elementos corresponden a prestaciones de servicios de 
asistencia técnica para la actualización o mejora de los sistemas de 
gestión de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 
(ATCE), que fueron activados por dicha entidad en ejercicios 
anteriores, por importe de 157.065 euros, y por el IVF, tras la 
integración de la ATCE, en el ejercicio 2014, por 180.500 euros.  

 En consecuencia, el IVF debería registrar la baja de dichos 
elementos con cargo a Reservas, por 157.065 euros y al resultado del 
ejercicio, por 180.500 euros, además de corregir la amortización 
acumulada con abono a reservas por 34.626 euros y al resultado del 
ejercicio por 39.266 euros, con el consiguiente efecto en las 
subvenciones de capital recibidas de la Generalitat. 

j) En la revisión efectuada del saldo del epígrafe “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” se han puesto de manifiesto 
las incidencias que a continuación se exponen en relación con las 
siguientes cuentas contables: 

Generalitat Valenciana deudora 

Hemos observado la existencia de dos apuntes deudores registrados 
en 2012 por importe de 137.138 euros y 268.829 euros, que 
corresponden, en el primer caso, a un error por la contabilización 
en exceso de la subvención de explotación de la Generalitat de ese 
ejercicio y, en el segundo, al registro de la subvención por la gestión 
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del servicio de la deuda sin que conste en el expediente ningún 
documento acreditativo del derecho contabilizado. 

 En consecuencia, el IVF debería dar de baja con cargo a Reservas la 
imputación contable efectuada en 2012 por error, por importe de 
137.138 euros y conciliar con la Generalitat la adecuación del otro 
apunte contable para, en caso contrario, efectuar la 
correspondiente depuración del saldo de la cuenta “Generalitat 
Valenciana deudora”. 

Hacienda Pública deudora por devolución de impuestos 

 Con cargo a esta cuenta, el IVF ha contabilizado 310.000 euros, en 
concepto de importe a devolver por la Administración Tributaria 
(AEAT) por la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del 
ejercicio 2013. No obstante, este importe no corresponde a la cuota 
diferencial contenida en la declaración del impuesto presentada 
ante dicha Administración que resultó ser positiva (a pagar) por 
310.000 euros. Al respecto, el IVF aduce que la liquidación 
presentada era errónea pues se presentó antes de la reformulación 
de las cuentas anuales, por lo que tiene previsto solicitar la 
devolución de dicha cuota, sin que a fecha de realización del 
presente trabajo se haya solicitado la devolución de ingresos 
indebidos. En consecuencia, dicho saldo deudor debería haberse 
regularizado al cierre del ejercicio 2014. 

k) Los fondos propios del IVF integran el saldo de la cuenta “Otras 
aportaciones de socios, por importe de 1.653.020 euros, que recoge 
la subvención de explotación de la Generalitat para la 
compensación de las pérdidas del IVF del ejercicio 2014. Habida 
cuenta que el resultado del ejercicio ha ascendido a un importe 
positivo de 23.443.252 euros, en aplicación de lo dispuesto en el 
Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell de la Generalitat, 
el IVF debería registrar dicho importe en la cuenta “Generalitat 
Valenciana acreedora” para su consiguiente devolución o 
compensación con la Generalitat. 

l) El IVF, por error, no ha contabilizado gastos por intereses de 
préstamos por 1.157.727 euros, por lo que los resultados del 
ejercicio 2014 deberían minorarse en dicho importe con abono a 
“Deudas con entidades de crédito a corto plazo” del pasivo 
corriente. 

El conjunto de las salvedades expuestas en los párrafos d), g), h), i), j) y l) 
suponen que el resultado del ejercicio y el saldo del epígrafe “Reservas” 
estén sobrevalorados en 4.810.562 euros y 122.439 euros, 
respectivamente, al igual que los saldos de: “Préstamos al sector 
privado”, en 1.066.876 euros, “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas”, en 472.375 euros, “Inmovilizado intangible”, en 337.565 euros, 
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“Generalitat Valenciana deudora”, en 137.138 euros, y “Hacienda Pública 
deudora por devolución de impuestos”, en 310.000 euros; mientras que 
los saldos de “Otras provisiones” y “Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo”, se encuentran infravalorados en 1.446.680 euros y 1.157.727 
euros, respectivamente. Además, la salvedad k) supone una minoración 
en el patrimonio neto del ejercicio con abono a “Generalitat Valenciana 
acreedora”, por 1.652.010 euros. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al 
alcance descritas en los párrafos a), b) y c) y excepto por los efectos de los 
hechos descritos en los párrafos d) a l) del apartado “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, las cuentas anuales adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera del IVF a 31 de diciembre de 2014, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, 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. 

4.3 Párrafos de énfasis y de otras cuestiones 

 En los párrafos siguientes se destacan aquellos hechos y situaciones que 
no afectan a la opinión de auditoría pero que esta Sindicatura de 
Comptes considera de importancia para una adecuada comprensión de 
las cuentas anuales del IVF: 

a) Las cuentas anuales del ejercicio 2013 fiscalizadas por esta 
Sindicatura fueron las formuladas por el director general el 31 de 
marzo de 2014 y rendidas a través de la Intervención General el 30 
de junio de 2014. Estas cuentas fueron reformuladas el 15 de marzo 
de 2015 y aprobadas por el Consejo General, el 27 de marzo de 2015, 
a la vista del informe de auditoría de cuentas anuales que fue 
emitido el 6 de noviembre de 2014. Las modificaciones introducidas 
se resumen a continuación: 

- Deterioros adicionales de préstamos a empresas privadas, no 
considerados inicialmente, por importe de 20.294.986 euros. 

- Incrementar la provisión para otras responsabilidades 
relacionada con la incertidumbre derivada de la ejecución de 
opciones de venta por parte de terceros en un importe de 
16.520.227 euros. 

- Reclasificar los deterioros de préstamos de empresas privadas 
de los ejercicios 2013 y 2012 del epígrafe 16.a) “Deterioros y 
resultados por enajenación de instrumentos financieros” al 
epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 7.c) “Pérdidas, 
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deterioros y variación de provisiones por operaciones 
comerciales”, por importes de 25.352.509 euros en 2013 y 
31.064.598 euros en 2012. 

- Subsanar omisiones de información relevantes de la memoria, 
relacionadas con: el principio de entidad en funcionamiento 
(nota 2.3), operaciones mantenidas con la Generalitat (nota 
19), otros compromisos por ejecución de aval (nota 22.2) y 
retribuciones al director general y al Consejo General (nota 
23.2).  

b) Cabe destacar el posible impacto en la situación patrimonial y 
financiera del IVF y en su funcionamiento futuro de la elevada 
concentración del riesgo por créditos y avales contraído con el 
sector público valenciano, habida cuenta de las dificultades 
presupuestarias y financieras de la Generalitat y sus entidades 
públicas. 

En el siguiente cuadro se muestra un detalle resumen del riesgo 
vivo por préstamos y avales concedidos por el Instituto al sector 
público de la Generalitat y a otras entidades públicas y/o de 
finalidad pública. A 31 de diciembre de 2014 el riesgo total por estas 
operaciones ha ascendido a 1.193.615.017 euros, de los cuales 
781.547.131 euros corresponden a créditos y 412.067.886 euros a 
avales.  
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Entidad Préstamos Avales Riesgo total 

GENERALITAT 483.420.898 0 483.420.898 

CACSA 74.297.374 284.112.220 358.409.594 

EPSAR 160.000.000 17.800.000 177.800.000 

EIGE 0 37.460.909 37.460.909 

VAERSA 2.900.615 0 2.900.615 

Ciudad de la Luz 8.999.366 0 8.999.366 

RTVV   7.522.567 7.522.567 

TAV 0 632.639 632.639 

CulturArts 0 3.000.000 3.000.000 

IVACE 634.232 0 634.232 

Fundación C.E. Ciudad de la Luz 400.000 0 400.000 

Parque Empresarial de Sagunt, S.L. 2.530.973 0 2.530.973 

Fundación Jaume II 11.291.702 0 11.291.702 

Fundación de la C.V. Centro de 
Investigación Príncipe Felipe 0 5.719.398 5.719.398 

Institución ferial alicantina 37.071.970 3.508.427 40.580.397 

Feria Muestrario Internacional de 
Valencia 

0 8.500.000 8.500.000 

Otras entidades de finalidad 
pública 

 0 43.811.727 43.811.727 

Total 781.547.131 412.067.886 1.193.615.017 

Cuadro 1 

Además, la nota 23.2 de la memoria informa del compromiso de 
conceder un aval a la Sociedad Proyectos Temáticos por importe de 
1.375.145 euros. 

c) La nota 2.3 de la memoria informa del principio de empresa en 
funcionamiento que garantiza el apoyo financiero de la Generalitat 
como socio único del Instituto. A 31 de diciembre de 2014, el 
patrimonio neto del IVF ha ascendido a 114.567.569 euros. 

Para el desarrollo de su actividad, el IVF cuenta con financiación 
bancaria que al cierre del ejercicio ha ascendido a un importe total 
de 901.521.522 euros, de los cuales 672.589.829 euros tienen 
vencimiento a largo plazo y 228.931.693 euros, a corto plazo, como 
recoge la nota 10 de la memoria relativa a pasivos financieros. 

d) Hacemos un especial énfasis en la información contenida en la nota 
16.2 de la memoria, en cuanto que el IVF mantiene a 31 de 
diciembre de 2014 una provisión para responsabilidades, por 
importe de 30.811.668 euros, para la cobertura de los pasivos 
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contingentes derivados de los riesgos asumidos por el Instituto en 
ejercicios anteriores con un acreditado. 

Como se ha venido indicando en informes de fiscalización 
anteriores, el IVF firmó junto con otros acreedores la aceptación de 
compensación de créditos de dicho acreditado por participaciones 
de capital mediante escritura firmada el 9 de abril de 2008. Así 
mismo, el Instituto aceptó una opción de recompra de la 
participación de dos de los nuevos socios (entidades financieras) 
por el valor de su inversión más una tasa de rentabilidad anual en 
un periodo de tres años.  

Adicionalmente, en 2010 el IVF junto con otros socios que 
participan en el capital de este acreditado, formalizaron una 
operación de crédito con el deudor, con vencimiento en abril de 
2015. El importe prestado por el IVF asciende a 170.259 euros. A su 
vez, el Instituto se comprometía a adquirir la parte del crédito de 
los dos socios que han ejercitado su opción de venta, por un 
importe de 748.332 euros más intereses.  

Desde el ejercicio 2011, los dos socios han venido comunicando al 
IVF el ejercicio de su opción de venta, estando el Instituto obligado 
a formalizar la operación de compraventa de las participaciones de 
capital por un importe conjunto de 26.457.111 euros más intereses. 
Una vez ejecutadas las opciones de venta, el IVF ostentaría el 
74,76% del capital de la sociedad Desarrollos Urbanísticos 
Aguamarga, S.L., actualmente participada al 20,18% (apartado 4 del 
anexo I). 

Estas operaciones no se han hecho efectivas debido a la necesaria 
autorización previa del Consell, por tratarse de una participación 
mayoritaria en una sociedad mercantil. Durante 2014, en 
contestación a los últimos requerimientos de los dos socios, 
recibidos en mayo y junio de dicho año, el IVF inició la tramitación 
de las gestiones oportunas para obtener la autorización 
administrativa pertinente.  

El 23 de octubre de 2014, uno de los socios y el IVF formalizaron una 
escritura de cumplimiento de opción de venta y compraventa de 
participaciones y crédito, sujetos a condición suspensiva, por un 
importe conjunto de 20.188.196 euros más los intereses devengados 
desde la fecha de ejercicio efectivo de la opción de venta (19 de 
noviembre de 2011), siendo dicha condición suspensiva el 
otorgamiento de la preceptiva autorización de la operación por el 
Consell de la Generalitat. 

A fecha de realización del presente trabajo, el Consell no ha 
acordado dicha autorización. 
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Por otro lado, tal como indica la nota 8.4 de la memoria, la sociedad 
Desarrollos Urbanísticos Aguamarga, S.L., se declaró en concurso de 
acreedores con fecha 9 de diciembre de 2013. El 12 de diciembre de 
2014 se celebró la junta de acreedores que no contó con un 
porcentaje suficiente de adhesiones y, mediante auto de 8 de enero 
de 2015, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante, se decretó la 
apertura de la fase de liquidación y la disolución de la mercantil. 

Tal como indica la memoria, con fecha 4 de marzo de 2015 ha sido 
notificada al IVF la presentación de una demanda de juicio 
ordinario por parte de una de las entidades financieras, reclamando 
la ejecución de la opción de venta y solicitando la condena al pago, 
por el IVF, de la cantidad de 20.188.196 euros más los intereses 
procesales.  

Según consta en el acta de la Comisión de Inversiones de 1 de abril 
de 2015, se está valorando la oportunidad de otorgar un acuerdo 
transaccional con las entidades optantes, para lo cual se ha 
decidido elevar consulta a la Abogacía General. 

e) La nota 19 de la memoria muestra las operaciones realizadas con la 
Generalitat, que son consideradas transacciones vinculadas. Se 
hace un especial énfasis sobre la cuenta “Generalitat Valenciana 
Acreedora” cuyo saldo incluye 1.011.986 euros en concepto de 
subvenciones percibidas en ejercicios anteriores a reintegrar a la 
Generalitat, al no haberse aplicado a su finalidad, que a fecha de 
realización del trabajo de campo (octubre 2015) no han sido 
reclamadas al IVF. 

Los párrafos señalados en los apartados a), b), c), d) y e) no modifican 
nuestra opinión. 

4.4 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

En la auditoría realizada se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos de la normativa de carácter general que se relaciona en 
la Introducción al volumen de empresas públicas y otros entes del 
Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2014: 

a) En la contratación de las prestaciones de servicios de asistencia 
técnica para la actualización o mejora de los sistemas de 
certificación electrónica, por un importe conjunto de 180.500 euros 
(IVA excluido), se aprecia un incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, además de otros incumplimientos y deficiencias en la 
gestión contractual llevada a cabo por el IVF en el ejercicio 2014. 
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 A lo largo de 2014, el Instituto ha efectuado once contrataciones 
menores, por importes comprendidos entre 16.000 y 17.950 euros, 
(IVA excluido), con el mismo proveedor, para la prestación de los 
referidos servicios de asistencia tecnológica. Estos servicios han 
sido prestados, en nueve casos, por las mismas cuatro personas con 
periodicidad mensual y, en los otros dos casos, por una persona con 
periodicidad semestral, en la sede del IVF. 

Además, se ha observado, que las tres invitaciones cursadas, en 
todos los casos a los mismos empresarios, y las propuestas 
recibidas para cada una de las contrataciones han tenido lugar con 
posterioridad al inicio de la ejecución del contrato. 

La prestación de dichos servicios en tanto en cuanto obedece a 
necesidades recurrentes del IVF y su importe anual supera 
ampliamente el umbral previsto en el TRLCSP para contratos 
menores, debería haberse sometido a un procedimiento abierto de 
adjudicación, atendiendo a los principios de contratación previstos 
en el artículo 1 del TRLCSP, así como a la autorización previa de la 
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos, de 
acuerdo con lo previsto en la disposición decimoctava de la Ley 
6/2013, de Presupuestos de la Generalitat para 2014. 

Respecto a la ejecución contractual, cabe señalar que las facturas 
presentadas no incluyen una descripción detallada y 
pormenorizada de los servicios prestados ni del personal asignado 
para su desempeño, ni de las horas computables para la 
cuantificación del total facturado. Además, la recepción de 
conformidad del trabajo efectuado por la persona responsable se 
realiza con anterioridad a su finalización. 

Finalmente, interesa destacar que la prestación continuada de 
dichos servicios de asistencia por parte de las mismas personas 
asignadas por la empresa contratada, podría originar contingencias 
de carácter laboral a tener en cuenta por el IVF. 

b) Con la aprobación de la Ley de la Generalitat 5/2013, de 23 de 
diciembre, se le atribuyen al IVF las competencias que hasta 
entonces venía desarrollando la ATCE, entidad de derecho público 
suprimida en virtud de lo dispuesto en la Ley 1/2013, de 21 de mayo 
de la Generalitat. A estos efectos, para la integración del personal 
directivo de la Agencia de Tecnología, el IVF formaliza en 2014 un 
contrato laboral especial de alta dirección con la persona que 
ocupaba las funciones de dirección de la ATCE, para el desempeño 
de las funciones como subdirectora de certificación electrónica. 

Este contrato no se ajusta a lo dispuesto en la normativa reguladora 
de los contratos de alta dirección, en tanto que las funciones a 
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desempeñar no requieren el ejercicio de poderes inherentes a la 
titularidad jurídica del Instituto.  

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, el Consejo General en 
sesión de 27 de marzo de 2015 aprueba una nueva relación de 
puestos de trabajo, en la que se establece que dicha subdirección 
sea ocupada por personal laboral y se provea mediante concurso. 
En consecuencia, se destituye a la persona que ocupaba esta plaza y 
se acuerda su cobertura provisional, que se formaliza el 29 de abril 
de 2015 mediante un contrato de trabajo temporal con dicha 
persona, cuya provisión no se ajusta a los principios selectivos 
previstos en la Ley de la Generalitat 10/2010, de 9 de julio.  

c) Durante el ejercicio 2014, el IVF ha tramitado cuatro contratos 
menores para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad y 
once contratos menores para la prestación del servicio de limpieza, 
con los respectivos adjudicatarios de los contratos que para la 
prestación de estos servicios se licitaron en ejercicios anteriores y 
cuya vigencia finalizó en 2014. 

 En consecuencia, el IVF no se ha atenido a lo dispuesto en el 
artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en tanto en cuanto se han tramitado como menores 
prestaciones que deberían haberse sometido a un procedimiento 
abierto de adjudicación. 

 En cuanto al servicio de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas, cabe señalar que si bien su vigencia finalizó asimismo 
en 2014, el contratista ha continuado prestando el servicio, 
incumpliéndose de esta forma el sometimiento de estas 
prestaciones a los principios licitatorios previstos en el artículo 191 
del TRLCSP. 

5. OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

En el anexo I se recogen los aspectos observados como resultado de la 
auditoría financiera cuyo impacto en las cuentas anuales y en el 
cumplimiento de la legalidad no es significativo a juicio de esta 
Sindicatura de Comptes, si bien consideramos que pueden resultar de 
interés a los destinatarios o usuarios del presente Informe de 
fiscalización. 

6. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables del IVF, además de adoptar las medidas 
correctoras de los hechos descritos en los apartados 4.1 “Fundamento de 
la opinión con salvedades de auditoría financiera” y 4.4 “Informe sobre 
otros requerimientos legales y reglamentarios”, deben tener en cuenta 
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las recomendaciones que a continuación se señalan para la mejora de su 
gestión: 

a) Para una clasificación y presentación en balance más adecuada de 
los inmuebles adquiridos o adjudicados en recuperación de créditos 
impagados, el IVF debería tener en cuenta los criterios contenidos 
en la norma trigésimo cuarta de la Circular del Banco de España 
4/2004, reguladora de los “Activos no corrientes en venta” entre los 
que se encuentran los activos adjudicados o recibidos en pago de 
deudas. 

b) Para un mayor rigor, transparencia y claridad de los procedimientos 
seguidos por el IVF, se recomienda la adaptación, en la medida de lo 
posible, de las políticas, métodos y procedimientos contenidos en la 
citada Circular del Banco de España 4/2004 y, en particular, de los 
previstos en la norma vigésima novena sobre el deterioro de valor y 
en el anexo IX relativo al análisis y cobertura de riesgos. Al 
respecto, si bien el IVF aplica en la práctica los criterios generales 
previstos en dicha normativa, su reglamento regulador de las 
características y condiciones generales de operaciones de crédito, 
no contiene ningún apartado relativo a los métodos que debe 
utilizar el Instituto para identificar el deterioro de los créditos y la 
cobertura necesaria. 

c) Al objeto de proporcionar una información más completa sobre la 
actividad crediticia desarrollada por el IVF durante el ejercicio, se 
recomienda que la memoria contenga el detalle de los riesgos 
contraídos con las entidades integrantes del sector público de la 
Generalitat y otras entidades públicas y/o clasificadas por el 
Instituto como de finalidad pública, que se muestra en el cuadro 1 
del apartado 4.3 b) del Informe. 

d) El registro contable de las altas en el inmovilizado intangible por la 
adquisición de programas informáticos debe efectuarse una vez 
hayan sido adecuadamente instalados y recibidos de conformidad. 

e) Se recomienda que las bajas de elementos del inmovilizado se 
autoricen por la dirección general. 

f) Deberían tomarse las medidas necesarias a fin de que la aplicación 
informática permita la imputación adecuada a la cuenta de 
resultados de las comisiones de apertura de las operaciones de 
créditos que han sido objeto de reestructuración. 

g) El procedimiento de ingresos por la entrega y prestación de 
productos y servicios de certificación electrónica debería someterse 
a unas normas procedimentales que regularan convenientemente 
todas las fases del ciclo de ingresos, desde la determinación de las 
tarifas y descuentos a repercutir, hasta su cobro, al objeto de 
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solventar las deficiencias en la fiscalización que se recogen en el 
anexo I.10 de este Informe. 

h) A fin de mejorar la gestión de los procesos de compras, gastos y de 
personal, se recomienda la elaboración o actualización del manual 
de procedimientos para cada una de dichas áreas, así como la 
actualización de los flujogramas existentes elaborados en ejercicios 
anteriores. En particular, se recomienda la normalización de la 
tramitación y autorización de las propuestas de gasto. 

i) Debería mejorarse el control interno sobre la contratación menor 
del IVF, dado que se ha observado que los documentos de solicitud 
de gasto y certificación de existencia de crédito así como la 
aprobación del gasto y su contratación son posteriores a su 
ejecución. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Observaciones que no afectan a la opinión de auditoría 
financiera 
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1. Aspectos generales 

Ley de creación y modificaciones posteriores 

El Institut Valencià de Finances (IVF) fue creado por la Ley 7/1990, de 28 
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 1991, en 
su disposición adicional octava, como una entidad de derecho público de 
la Generalitat adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
siendo su finalidad actuar como principal instrumento de la política de 
crédito de la Generalitat y contribuir al ejercicio de sus competencias 
sobre el sistema financiero. Esta Ley ha sido modificada posteriormente 
en algunos aspectos puntuales, por las siguientes leyes de la Generalitat: 
Ley 6/1993, Ley 14/1997, Ley 10/1998 y Ley 16/2003. 

La Ley 5/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y de Organización de la Generalitat, modifica 
sustancialmente las funciones y competencias del Instituto, como se 
resume a continuación: 

a) A partir del 1 de enero de 2014, el IVF ha asumido las funciones que 
el ordenamiento jurídico atribuía a la Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica (ATCE) y pasa a tener la consideración de 
medio propio y servicio técnico de la Administración del Consell y 
de sus organismos y entidades de derecho público. Los activos y 
pasivos de la ATCE a 31 de diciembre de 2013 han sido incorporados 
al balance del IVF con efectos 1 de enero de 2014. 

b) En el ámbito de la financiación al sector privado empresarial, se 
preveía que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE) se subrogase en las funciones, derechos, obligaciones, 
procedimientos y relaciones jurídicas que corresponden al IVF y 
que, a continuación, se relacionan: 

- En las operaciones aprobadas por el Comité de Financiación 
Empresarial con posterioridad al 1 de enero de 2013, así como 
aquellas operaciones vinculadas al emprendimiento que 
fueron aprobadas por la Comisión de Inversiones del IVF con 
anterioridad a dicha fecha. 

- En las participaciones en sociedades de capital riesgo cuyo 
titular sea el IVF, en las que reste una aportación superior al 
50% respecto al compromiso inicial. 

c) El IVF seguirá gestionando los contratos de financiación al sector 
privado de los que sea titular y hayan sido aprobados con 
anterioridad al 1 de enero de 2013, excepto los vinculados al 
emprendimiento mencionados en el apartado anterior.  



Institut Valencià de Finances. Ejercicio 2014 

ANEXO I Observaciones que no afectan a la opinión de auditoría financiera 

936 

d) Hasta que se complete la transmisión de activos y pasivos al IVACE 
por parte del IVF, perdurará el Comité de Financiación Empresarial, 
que ejercerá las competencias que le atribuye el Reglamento del 
Instituto, en su redacción dada por el Decreto 20/2013, de 25 de 
enero, del Consell. Una vez completada la transmisión, el Comité de 
Financiación Empresarial del IVF deberá cesar en sus funciones 
actuales. 

A fecha de realización del presente Informe, únicamente se había 
efectuado la previsión contenida en el punto a) anterior, estando 
pendiente el cumplimiento de los puntos b) y c).  

El Decreto Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del Consell, ha modificado de 
nuevo el ámbito competencial del IVF definido en la Ley 5/2013, 
atribuyéndole las siguientes funciones: 

a) Controlar, coordinar y canalizar la oferta de crédito público de la 
Generalitat. 

b) Conceder créditos, préstamos, avales y otras cauciones a favor de 
las empresas y entidades de naturaleza privada, colaborar, prestar 
apoyos financieros y participar en el capital y en los órganos de 
gobierno, tanto en nombre propio como en representación de la 
Generalitat, de sociedades que faciliten la financiación o la 
promoción de empresas no financieras, así como efectuar 
aportaciones y gestionar fondos de capital riesgo constituidos con 
la misma finalidad, siguiendo las directrices generales de la política 
crediticia establecidas por la conselleria competente en materia de 
economía. 

c) Conceder créditos, préstamos, avales y otras cauciones a favor del 
sector público instrumental de la Generalitat, o de cualquier otra 
entidad de carácter público.  

La disposición adicional primera de dicho Decreto Ley señala que 
en materia de financiación del sector privado empresarial, el IVF se 
subrogará en las operaciones aprobadas por el Comité de 
Financiación Empresarial del IVACE con posterioridad al 1 de enero 
de 2014 y que la persona titular de la Dirección General del IVF será 
competente para ejecutar y hacer cumplir los acuerdos en vigor 
adoptados por el Comité de Financiación Empresarial del IVACE con 
posterioridad al 1 de enero de 2014, relacionados con el ámbito 
competencial del IVF. 

Reglamento regulador del IVF 

El Reglamento del Instituto vigente a 31 de diciembre de 2013, fue 
aprobado por el Decreto 83/1994, de 26 de abril, del Gobierno Valenciano. 
Tras diversas modificaciones, mediante el Decreto 20/2013, de 25 de 
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enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública, se modifica con 
carácter transitorio el Reglamento del IVF. 

En ejecución de la previsión normativa establecida en la disposición final 
sexta de la Ley 5/2013, el 24 de enero de 2014 el Consell aprobó un nuevo 
Reglamento Orgánico y Funcional, para su adaptación a las 
modificaciones normativas introducidas por dicha Ley. Además, se dota 
al IVF de la posibilidad de colaborar y asistir en las operaciones de 
crédito de las entidades locales. 

La disposición final del Decreto Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del 
Consell, establece que en el plazo de cuatro meses desde su entrada en 
vigor, el Consell aprobará la adaptación del Reglamento de organización 
y funcionamiento del IVACE y la adaptación del Reglamento del IVF, a 
propuesta de las personas que tengan asignada la titularidad de la 
conselleria con competencia en materia de economía y hacienda, 
respectivamente.  

2. Inmovilizado material 

La composición y movimiento de este epígrafe del balance se muestran a 
continuación, en euros: 

Cuadro 1 

En “Construcciones” se recoge el derecho de uso del edificio donde se 
ubican las oficinas del IVF, cuya titularidad corresponde a la Generalitat 
y que fue adscrito al IVF mediante Orden de la Conselleria de Economía y 
Hacienda de 28 de enero de 1998. 

Los movimientos más significativos producidos en estas cuentas 
corresponden a la integración en el balance del IVF con fecha 1 de enero 
de 2014 del inmovilizado de la ATCE, en cumplimiento de la Ley 5/2013. 

Concepto 
Saldo 

31-12-2013 
Adiciones 

Incorporación 
ATCE 

Bajas 
Saldo 

31-12-2014 
Construcciones 2.701.001 0 0 0 2.701.001 

Instalaciones técnicas 160.211 1.361 0 0 161.572 

Mobiliario y equipos de oficina 478.495 3.866 18.449 0 500.810 

Equipos proceso información 340.379 3.895 1.053.700 (375.342) 1.022.632 

Otro inmovilizado 25.106 699 0 0 25.805 

Subtotal 3.705.193 9.821 1.072.149 (375.342) 4.411.821 

Amortizaciones (2.074.586) (191.023) (956.144) 373.815 (2.847.939) 

Valor neto contable 1.630.606 (181.202) 116.005 (1.527) 1.563.882 
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Asimismo, durante el ejercicio han sido dados de baja equipos para 
proceso de información provenientes de la integración de la ATCE, que 
se encontraban prácticamente amortizados, por un importe de 375.342 
euros. 

3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

La composición de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2014, 
junto con las cifras correspondientes al ejercicio 2013 es la siguiente, en 
euros:  

Inversiones empresas asociadas 2014 2013 

Instrumentos de patrimonio 16.102.895 14.388.666 

Participaciones en empresas asociadas 59.764.480 60.514.480 

Desembolsos pendientes (6.847.091) (9.641.057) 

Deterioro de valor (36.814.493) (36.484.758) 

Créditos a empresas 170.259 170.259 

Total 16.273.154 14.558.924 

Cuadro 2 

El detalle del saldo de “Participaciones en empresas asociadas”, que se 
muestra en la nota 8 de la memoria, se resume en el siguiente cuadro, 
elaborado en euros, donde se recoge el coste de adquisición, los 
desembolsos pendientes y el deterioro del valor contabilizado a 31 de 
diciembre de 2014: 

Entidades/Fondos Coste 
Desembolso 
pendiente Deterioro Valor neto 

SGR 25.991.147 0 (15.718.326) 10.272.821 

Comval Emprende, F.C.R. 3.000.000 (1.227.323) (1.394.289) 378.387 

TIRANT Inversión, F.C.R. 14.250.000 (99.768) (13.178.545) 971.687 

Santángel fondo 1, F.C.R. 10.000.000 (5.520.000) 0 4.480.000 

Desarrollos Urbanísticos Aguamarga 6.523.333 0 (6.523.333) 0 

Total 59.764.480 (6.847.091) (36.814.493) 16.102.895 

Cuadro 3 

a) Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) 

La participación del IVF en el capital social de la Sociedad de 
Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) a 31 de 
diciembre de 2014 es del 23,99%, siendo su coste de adquisición de 
25.991.147 euros. La corrección valorativa registrada a dicha fecha 
asciende a 15.718.326 euros. 
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A 31 de diciembre de 2012, el IVF había registrado una corrección 
valorativa del 100% de su valor de coste, al haber ascendido el 
patrimonio neto de la SGR a un importe negativo de 9.127.000 euros, 
por las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 

El 26 de julio de 2013, la SGR, la Generalitat, el IVF y varias 
entidades financieras, suscribieron un contrato marco de 
reestructuración de riesgos y deuda para refinanciar la deuda de la 
Sociedad. En virtud de dicho contrato, las entidades financieras 
asumen la financiación de la SGR mediante dos tipos de 
financiación, senior y subordinada, con la garantía de aval de la 
Generalitat hasta un importe máximo de 200.000.000 de euros. Este 
aval fue formalizado mediante contrato de 26 de julio de 2013. 

A 31 de diciembre de 2014, la SGR presenta un patrimonio neto 
negativo por importe de 65.442.000 euros, con una financiación 
participativa subordinada por 148.641.000 euros a dicha fecha. 

En la nota 4.4 d) de la memoria, relativa a las normas de valoración 
de las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y 
asociadas, el IVF informa que las correcciones valorativas serán por 
la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, 
tomando en consideración el patrimonio neto que se desprende de 
las cuentas anuales. 

En aplicación del criterio anterior, el valor recuperable de la 
participación en la SGR a 31 de diciembre de 2014 ascendería a 
22.584.000 euros, mientras que el valor neto contable registrado por 
el IVF a dicha fecha asciende a 10.272.821 euros. 

Por su parte, en la nota 8.1 de la memoria, relativa a las inversiones 
en la SGR, el IVF indica que en 2014 no ha realizado corrección al 
resultado contable, adicional a la ya contabilizada en ejercicios 
anteriores, por 15.718.326 euros, por prudencia valorativa. 

b) Otras inversiones en empresas asociadas 

En el apartado 4.1 del Informe de auditoría se recoge como salvedad 
la corrección valorativa a efectuar sobre la valoración a 31 de 
diciembre de 2014 del resto de participaciones del IVF sobre 
empresas del grupo y asociadas. 

4. Inversiones financieras a largo plazo 

a) Composición e información de la memoria 

La composición de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 
2014, junto con las cifras correspondientes al ejercicio 2013 es la 
siguiente, en euros:  
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Concepto 2014 2013 

Instrumentos de patrimonio 326.677 370.143 

Préstamos a largo plazo sector privado 213.434.584 236.445.232 

Préstamos a largo plazo líneas mediación 8.532.568 25.461.525 

Créditos a largo plazo sector público 566.361.044 647.072.781 

Créditos a largo plazo al personal 322.954 394.854 

Deterioro de valor (57.735.551) (57.844.364) 

Fondo de garantía (319.080) (319.080) 

Total 730.923.197 851.581.092 
 

Cuadro 4 

En la nota 9 de la memoria, relativa a los activos financieros, el IVF 
detalla la información que se muestra en el cuadro anterior.  

b) Préstamos al sector privado 

Durante 2014 no se han concedido nuevas operaciones de préstamo 
al sector privado. No obstante, sí se han producido novaciones de 
operaciones concedidas en ejercicios anteriores.  

Hemos revisado veintiún expedientes de préstamos a empresas 
privadas concedidos en ejercicios anteriores y que en 2014 han sido 
objeto de modificación o reestructuración de sus condiciones 
iniciales. El saldo vivo de estos préstamos a 31 de diciembre de 2014 
ascendía a 37.149.586 euros. Se ha prestado especial atención a la 
existencia de posibles indicios de deterioro de valor.  

En el siguiente cuadro se detallan, en euros, los expedientes 
revisados: 
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Expedientes 
Cuantía del 
préstamo 

Deuda viva 
31-12-2014 

619 a 624 9.000.000 4.437.500 

789 1.500.000 1.000.000 

831 a 835 7.500.000 5.420.167 

699 3.500.000 2.423.077 

969 3.858.589 0 

1273 8.000.000 6.841.327 

1324 4.366.000 4.366.000 

1531 3.025.000 3.025.000 

1533 490.941 488.906 

1534 2.526.318 2.522.609 

1546 a 1547 6.625.000 6.625.000 

Sector privado 50.391.848 37.149.586 

Cuadro 5 

En la revisión de estos expedientes no se han observado incidencias 
significativas. 

c) Préstamos al sector público 

En el siguiente cuadro se muestran los expedientes revisados 
clasificados por el IVF como préstamos al sector público de la 
Generalitat, en euros: 

Expedientes 
Cuantía del 
préstamo 

Deuda viva 
31-12-2014 

18988   CIUDAD DE LA LUZ 2.999.366 2.999.366 

15763   EPSAR 50.000.000 50.000.000 

19159   INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA 23.800.000 23.800.000 

19452   CACSA 68.000.000 68.000.000 

19041   GENERALITAT 55.000.000 24.444.444 

19433   GENERALITAT 72.700.000 72.700.000 

19494   GENERALITAT 3.000.000 3.000.000 

19495   GENERALITAT 3.000.000 3.000.000 

19496   GENERALITAT 3.000.000 3.000.000 

Sector público 281.499.366 250.943.810 

Cuadro 6 



Institut Valencià de Finances. Ejercicio 2014 

ANEXO I Observaciones que no afectan a la opinión de auditoría financiera 

942 

El préstamo concedido a Ciudad de la Luz tiene por objeto “dar 
cumplimiento a la Decisión de 8 de mayo de 2012 de la Comisión 
Europea relativa a la ayuda estatal SA.22668 concedida por España a 
Ciudad de la Luz, no implicando nuevas actividades en el complejo 
cinematográfico, sino la cancelación o cese de las que se venían 
desarrollando antes de la mencionada Decisión”. La solicitud de 
este préstamo obedece a las necesidades de tesorería derivadas de 
los pagos urgentes a realizar en el marco del proceso de liquidación 
de la Sociedad. 

Existen otras dos operaciones vigentes con idéntico objeto, por 
importes de 3.000.000 de euros cada una de ellas. 

El préstamo a EPSAR, inicialmente formalizado el 20 de julio de 2009 
por 50.000.000 de euros, con vencimiento 14 de julio de 2014, ha 
sido prorrogado, con modificación de condiciones, hasta el 15 de 
diciembre de 2017.  

La operación con la Institución Ferial Alicantina se formalizó el 16 
de junio de 2014, por importe de 23.800.000 euros con objeto de 
refinanciar, un año más, dos operaciones que vencían en junio con 
el IVF, por importes de 20.000.000 de euros y 3.800.000 euros 
respectivamente. Adicionalmente, el 29 de abril de 2014 se había 
formalizado otra operación, por importe de 3.400.000 euros, 
destinada exclusivamente al pago de los vencimientos financieros 
de la Institución, derivados de operaciones de endeudamiento 
avaladas por la Generalitat así como de las operaciones 
formalizadas directamente con el IVF. 

La operación con CACSA consiste en la refinanciación del préstamo 
formalizado el 16 de diciembre de 2013 por 68.000.000 de euros, con 
vencimiento 15 de diciembre de 2014, que ha sido prorrogado, con 
modificación de condiciones, hasta el 15 de diciembre de 2015. En 
las actas de la Comisión de Inversiones no consta aprobación o 
ratificación alguna de esta operación.  

El préstamo que se refinancia era, asimismo, una renovación del 
suscrito el 12 de diciembre de 2006, por importe de 60.000.000 de 
euros, con un plazo de 2 años, que ha venido siendo prorrogado 
sucesivamente y cuyo objeto era atender las necesidades de 
circulante, y del contrato suscrito el 23 de diciembre de 2011, por 
importe de 8.000.000 de euros, con un plazo de 2 años, cuya 
finalidad era la cancelación de una póliza de crédito mantenida con 
una entidad financiera.  

El préstamo 19041 a la Generalitat se formalizó el 14 de abril de 
2014, por un plazo de un año y por importe de 55.000.000 de euros. 
Este préstamo está destinado a cubrir pagos derivados del proceso 
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de liquidación de RTVV. El saldo dispuesto de esta operación a 31 de 
diciembre de 2014 asciende a 24.444.444 euros. 

El préstamo 19433 a la Generalitat fue formalizado el 15 de 
diciembre de 2014, con vencimiento el 15 de diciembre de 2015 y 
por importe de 72.700.000 euros. Su objeto es cubrir necesidades 
transitorias de tesorería derivadas de la necesidad de atender los 
pagos del mes de diciembre de la Generalitat.  

Las operaciones 19494, 19495 y 19496 con la Generalitat, 
corresponden propiamente a un único contrato de subrogación de 
posición contractual, formalizado el 30 de diciembre de 2014. En 
virtud de este contrato, la Generalitat asume el préstamo concedido 
por el IVF a la Universitat Jaume I de Castelló el 13 de mayo de 2011, 
por 9.000.000 de euros. Mediante Acuerdo del Consell de 12 de 
diciembre de 2014, la Generalitat asume el mencionado préstamo 
con efectos desde el 31 de diciembre de 2014, siendo su 
vencimiento el 15 de diciembre de 2022.   

d) Créditos y avales al sector público valenciano 

El Instituto, a través de la Comisión de Inversiones, establece el 
importe máximo de los préstamos que puede conceder al sector 
público. A 31 de diciembre de 2014, el límite global máximo 
autorizado fue de 950.000.000 de euros. Al cierre del ejercicio, el 
saldo vivo de las operaciones de crédito al sector público valenciano 
ascendió a 781.547.131 euros como muestra la nota 9.2.2 de la 
memoria. De este importe, 566.361.044 euros corresponden a 
operaciones a largo plazo y 215.186.087 euros a corto plazo.  

En el apartado 4.3 del Informe de auditoría se recoge un cuadro 
resumen del riesgo a 31 de diciembre de 2014 por créditos y avales 
concedidos al sector público valenciano y a otras entidades de 
finalidad pública. 

e) Correcciones valorativas por deterioro de valor de los préstamos al sector 
privado 

El importe total de las correcciones valorativas por deterioro de 
valor de las inversiones financieras a corto y largo plazo del 
Instituto, a excepción de los deudores por ejecución de avales, 
asciende a 107.312.618 euros. En el apartado 4.1 del Informe de 
auditoría se recoge el importe estimado por esta Sindicatura de las 
correcciones valorativas a 31 de diciembre de 2014, atendiendo a los 
criterios seguidos por el IVF. 
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5. Inversiones financieras a corto plazo 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2013 es la siguiente, en euros:  

Inversiones financieras a corto plazo 2014 2013 

Créditos a corto plazo 89.655.185 85.127.518 

Créditos a corto plazo sector público 210.096.587 231.740.305 

Préstamos corto plazo líneas de mediación 14.053.622 39.926.563 

Intereses a corto plazo de créditos 2.683.899 4.607.205 

Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado 0 860.280 

Otros activos financieros 3.285 0 

Deudores por ejecución de avales 32.749.625 38.457.954 

Deudores por capital e intereses vencidos 6.458.602 5.384.239 

Derivados  1.494.225 1.272.325 

Deterioro de valor créditos a corto plazo  (49.577.067) (49.711.034) 

Deterioro de valor deudores por ejecución de avales  (23.965.592) (29.673.922) 

Deterioro de valor créditos a corto plazo por 
enajenación del inmovilizado 

0 (860.280) 

Total 283.652.371 327.131.153 

Cuadro 7 

Los saldos de las cuentas “Créditos a corto plazo”, “Créditos a corto plazo 
sector público”, “Préstamos a corto plazo líneas de mediación” y 
“Deterioro de valor créditos a corto plazo” se analizan en el apartado 4 de 
este anexo. 

El saldo de la cuenta “Intereses a corto plazo de créditos” recoge los 
intereses devengados y no vencidos por los préstamos concedidos por el 
IVF.  

El saldo de la cuenta “Deudores por capital e intereses vencidos”, incluye 
los recibos emitidos en concepto de cuotas de amortización y de 
intereses que no han sido atendidos a su vencimiento. 

En el apartado 4.1 del Informe de auditoría se recogen las incidencias 
significativas observadas en la revisión efectuada de la cuenta “Deudores 
por ejecución de avales” así como de los avales a fundaciones deportivas 
no ejecutados a 31 de diciembre de 2014. Respecto a estos últimos, por 
importes de 5.000.000 de euros y 3.435.397 euros, cabe añadir lo 
siguiente: 

a) En cuanto al primero de ellos, la Comisión de Inversiones aprobó, el 
1 de abril de 2015, la liberación parcial de la garantía existente sobre 
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las acciones de la fundación deportiva con objeto de que ésta 
pudiera proceder a la venta de las mismas, liberación que se 
condicionó a que la fundación destinase íntegramente los fondos 
obtenidos, por un importe estimado de 1.396.038 euros, a la 
minoración de su deuda pendiente con el IVF derivada de la 
ejecución del otro aval. 

b) En cuanto al segundo, el 27 de junio de 2014 la Comisión de 
Inversiones aprobó la novación del aval existente como 
consecuencia de la novación de la operación del préstamo 
mantenido con la entidad financiera, con lo que han sido 
modificadas las condiciones, aplazando el vencimiento hasta el año 
2022 y reduciendo el riesgo avalado de 5.650.000 euros a 3.435.397 
euros. 

En cuanto al aval concedido a otra fundación deportiva por importe de 
81.000.000 de euros, vigente al cierre del ejercicio anterior, la nota 23.2 de 
la memoria, relativa a “Otros compromisos”, informa detalladamente de 
la cancelación de este aval y de la finalización de los procesos judiciales 
relacionados con el mismo. 

Finalmente, se reitera la contingencia puesta de manifiesto en el Informe 
de fiscalización del ejercicio 2013, que recoge la nota 23.2 de la memoria 
del IVF, en cuanto al procedimiento iniciado por la Comisión Europea en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 108.2 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE) por supuestas ayudas en favor de tres clubes 
de fútbol de la Comunitat Valenciana. 

A estos efectos, mediante invitación de la Comisión a presentar 
observaciones por parte de los interesados, publicada en el DOUE el 7 de 
marzo de 2014, esa Institución constata que España concede ayudas de 
funcionamiento a tres clubes deportivos que no pueden justificarse a 
tenor del artículo 107.3 c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y manifiesta sus dudas sobre si las fundaciones deportivas 
respectivas pueden haberse beneficiado también de ayudas no 
compatibles con el mercado interior, en los términos previstos en el 
artículo 107 del Tratado. En este caso, el artículo 14 del Reglamento del 
Consejo Europeo establece que toda ayuda concedida ilegalmente podrá 
ser recuperada de su beneficiario. 

Al respecto, la referida nota 23.2 de la memoria del IVF informa que este 
procedimiento sigue abierto y que no espera ningún perjuicio 
patrimonial para el IVF. 

6. Derivados 

En el siguiente cuadro, elaborado por esta Sindicatura a partir de la 
información facilitada por el IVF, se resumen los aspectos más 
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destacables relativos a los tipos de permutas financieras que mantiene el 
Instituto a 31 de diciembre de 2014, en euros: 

Tipo de swap 
Intereses devengados Periodificaciones 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Deudores 
swaps 

Acreedores 
swaps 

De cobertura de préstamos recibidos 1.470.568 1.470.568 904.029 0 

De cobertura de préstamos concedidos 31.434 31.433 0 9.573 

De tipo de interés (empresas públicas) 294.692 281.972 590.196 34.314 

  1.796.693 1.783.973 1.494.225 43.888 

Cuadro 8 

La diferencia entre ingresos y gastos financieros es de 12.720 euros y se 
recoge con signo positivo (ingreso) en el epígrafe “Variación del valor 
razonable en instrumentos financieros” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias del IVF.  

Las notas de la memoria 4.5, “Coberturas contables” y 11, “Contabilidad 
de coberturas”, muestran el detalle, composición e información relevante 
sobre los conceptos citados. 

Las pruebas realizadas por esta Sindicatura no han puesto de manifiesto 
incidencias significativas. 

7. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

El saldo de este epígrafe del balance ha ascendido a 31 de diciembre de 
2014 a 29.513.120 euros, de los cuales 19.131.304 euros corresponden al 
saldo de la cuenta “Deudores varios”. En esta cuenta se recoge, 
fundamentalmente, el importe de las comisiones por avales prestados, 
pendientes de cobro o pendientes de facturar al cierre del ejercicio. 

Asimismo, forman parte de esta cuenta los saldos pendientes de cobro 
por la prestación de servicios de certificación electrónica por importe de 
280.799 euros (véase anexo I, apartado 10 “Importe neto de la cifra de 
negocios”). 

También figura en este epígrafe el saldo de la cuenta “Otros créditos con 
las administraciones públicas”, por importe de 9.969.937 euros, que 
recoge, en su práctica totalidad, el importe pendiente de cobro de la 
Generalitat por subvenciones, con el siguiente detalle: 
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Cuadro 9 

La cuenta “G.V. deudora fondo social” recoge el importe pendiente de 
abonar por el aumento del fondo social que tuvo lugar en el ejercicio 
2012. 

El saldo de la cuenta “G.V. deudora subvención de capital” se 
corresponde con los importes pendientes de recibir de la Generalitat por 
las subvenciones de capital concedidas en los ejercicios 2012, 2013 y 
2014. 

La cuenta “G.V. deudora subvención de explotación” se compone de los 
importes pendientes de recibir de la Generalitat por las subvenciones de 
explotación concedidas en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 

La cuenta “G.V. deudora FONCEI” recoge los importes que debe abonar la 
Generalitat por la concesión, por parte del Instituto, en 2012 y 2013, de 
préstamos que después sufrieron un deterioro. 

El saldo de la cuenta “G.V. subvención líneas de mediación” proviene del 
importe pendiente de recibir de la Generalitat por la concesión de 
préstamos a un tipo de interés inferior al de mercado. 

Por último, la cuenta “G.V. deudora servicio de la deuda” recoge los 
importes pendientes de recibir de la G.V. por la gestión del servicio de la 
deuda en los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 

Todas estas cantidades se han cobrado en junio de 2015, a excepción de 
268.829 euros procedentes de la cuenta “G.V. deudora servicio de la 
deuda” y 137.138 euros de la cuenta “G.V. deudora subvenciones de 
explotación”. 

 

 

Concepto 2014 2013 

G.V. deudora fondo social  3.379.843 3.379.843 

G.V. deudora subvención de capital  340.606 39.509 

G.V. deudora subvención de Explotación  3.024.748 1.823.431 

G.V. deudora FONCEI  512.724 512.724 

G.V. deudora subvención líneas de mediación  1.428.785 883.785 

G.V. deudora subvención servicio de la deuda  1.278.419 978.419 

Total 9.965.125 7.617.711 
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8. Fondos propios 

La composición y movimiento de este epígrafe del balance en el ejercicio 
2014 son los siguientes: 

Concepto 
Fondo 
Social 

Reservas 
Otras 

aportaciones 
de socios 

Resultados 
ejercicios 
anteriores 

Resultado 
del 

ejercicio 
Total 

Saldo 31-12-2013 124.933.854 209.642 1.000.000 1.583.286 (40.752.915) 86.973.867 

Incorporación ATCE 334.828 
 

174.059 (4.793) (174.059) 330.035 

Entradas 
 

382.045 1.653.020 0 23.443.252 25.478.317 

Distribución del resultado 
  

(1.174.059) (39.752.915) 40.926.975 0 

Saldo 31-12-2014 125.268.682 591.686 1.653.020 (38.174.422) 23.443.252 112.782.219 

Cuadro 10 

Dentro de “Incorporación ATCE” figura la contabilización del patrimonio 
neto de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, que ha sido 
integrado en el balance del IVF el 1 de enero de 2014, tal como se indica 
en el apartado 4.1. 

En “Otras aportaciones de socios” se contabilizan las subvenciones a la 
explotación concedidas por la Generalitat a través de la Ley de 
Presupuestos de cada ejercicio. En 2014, las subvenciones de explotación 
han ascendido a 1.653.020 euros. En el apartado 4.1 del Informe de 
auditoría se recoge como salvedad la contabilización de dicho importe. 

9. Deudas a largo y a corto plazo 

A continuación se muestra la composición de estos epígrafes del balance 
a 31 de diciembre de 2014, junto con las cifras del ejercicio 2013: 

Deudas a largo plazo y corto plazo 2014 2013 

Deudas con entidades de crédito a largo plazo 672.589.829 721.891.634 

Otros pasivos financieros a largo plazo 12.062.665 15.359.885 

Deudas a largo plazo 684.652.494 737.251.518 

Obligaciones y otros valores negociables 0 39.015.098 

Deudas con entidades de crédito a corto plazo 228.931.693 323.092.367 

Derivados 43.888 44.896 

Otros pasivos financieros a corto plazo 3.826.432 3.738.273 

Deudas a corto plazo 232.802.012 365.890.634 

Cuadro 11 



Institut Valencià de Finances. Ejercicio 2014 

ANEXO I Observaciones que no afectan a la opinión de auditoría financiera 

949 

El volumen vivo de endeudamiento a largo y a corto plazo a 31 de 
diciembre de 2014 ha ascendido a 901.521.521 euros, habiendo 
experimentado una reducción del 16,8% con respecto al ejercicio 2013. 
Este importe no supera el límite de 1.400.000.000 de euros establecido en 
el artículo 40.7 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2014.  

En la cuenta “Deudas con entidades de crédito a largo plazo” del pasivo 
no corriente se registran los préstamos concedidos al Instituto por 
diversas entidades financieras con vencimiento superior a un año.  

En “Deudas con entidades de crédito y otros” del pasivo corriente, se 
registran los préstamos y créditos concedidos al Instituto por diversas 
entidades financieras con vencimiento a corto plazo, así como las deudas 
por intereses. En este epígrafe se han registrado inadecuadamente 
62.499.677 euros correspondientes a los pagos de deuda financiera 
realizados por el Instituto de Crédito Oficial en virtud del Mecanismo 
Transitorio de Liquidez (FLA). Dada la naturaleza de dicha deuda, 
asumida por la Generalitat, al cierre del ejercicio este saldo debería 
reclasificarse al epígrafe “Otros pasivos financieros”, dentro de “Deudas a 
corto plazo”, en el pasivo corriente. 

En relación con lo anterior, cabe señalar que mediante Acuerdo del 
Consell de 27 de febrero de 2015, se aprobó la asunción por la Generalitat 
de los vencimientos adicionales procedentes del mecanismo de 
financiación FLA por un importe de 62.499.677 euros, así como la 
extinción por compensación en dicho importe de la deuda pendiente de 
cobro de la Generalitat.  

Dentro de “Otros pasivos financieros”, a largo plazo y a corto plazo se 
recogen, fundamentalmente, las comisiones por avales prestados por el 
IVF, pendientes de imputar a pérdidas y ganancias, por un importe 
conjunto de 15.750.760 euros, de los que 12.052.234 euros son a largo 
plazo y 3.698.526 euros a corto plazo. 

Durante el ejercicio 2014 el IVF ha amortizado la emisión de bonos 
registrada en el epígrafe “Obligaciones y otros valores negociables”, por 
importe de 39.015.098 euros. 

La nota 10 de la memoria “Pasivos financieros” muestra la información 
relevante sobre las citadas deudas. 

10. Importe neto de la cifra de negocios  

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2013, es la siguiente, en euros:  
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Concepto 2014 2013 

Intereses por préstamos concedidos 5.881.779 4.793.148 

Intereses por préstamos líneas mediación 614.513 1.574.867 

Intereses por préstamos al sector público 27.575.708 34.883.886 

Comisiones por préstamos concedidos 514.649 308.533 

Comisiones por préstamos al sector público 111.491 147.806 

Intereses de demora de préstamos al sector privado 803.918 391.572 

Intereses de demora de préstamos al sector público 12.852 19.334 

Prestaciones de servicios 5.514.973 3.160.521 

Total 41.029.882 45.279.666 

Cuadro 12 

Las cuentas “Intereses por préstamos concedidos” e “Intereses por 
préstamos al sector público”, recogen los intereses devengados por los 
préstamos concedidos por el IVF. 

Los tipos de interés de general aplicación giran en torno al euribor más 
un diferencial. A partir de junio de 2010, el reglamento regulador de las 
características y condiciones generales de las operaciones de riesgo de 
crédito del IVF ya no limita el diferencial máximo sino que establece que 
el tipo de interés de referencia más el diferencial no será inferior al coste 
de financiación ajena del IVF.  

En “Comisiones por préstamos concedidos”, se registra la comisión de 
apertura de los préstamos desembolsados, que representa generalmente 
un 0,75% del importe formalizado y se hace efectiva en el primer 
desembolso del importe prestado. El reglamento de la actividad crediticia 
del IVF, anteriormente citado ha eliminado la comisión máxima que 
estaba establecida en 0,75%. El registro contable se realiza por el importe 
resultante de aplicar el tipo de interés efectivo a lo largo de la vida del 
préstamo.  

El IVF ha contabilizado en “Prestación de servicios” los ingresos por las 
comisiones devengadas durante el ejercicio por los avales prestados por 
el propio Instituto, así como por los avales prestados por la Generalitat 
que tramita y gestiona el Instituto.  

Durante el ejercicio 2014, el único aval concedido por la Generalitat y 
gestionado por el IVF corresponde al préstamo formalizado el 12 de junio 
de 2014 por CACSA con una entidad financiera, por importe de 20.000.000 
de euros y con vencimiento el 12 de junio de 2019.  

El artículo 38 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014 limita 
los avales prestados por la Generalitat a un importe de 900.000.000 de 
euros, que no ha sido superado. 
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Además, en dicha cuenta se han registrado los ingresos contabilizados 
en el ejercicio 2014 por la entrega y prestación de productos y servicios 
de certificación electrónica, por importe de 455.715 euros más IVA. Como 
resultado de la revisión efectuada se han puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

- No hemos podido comprobar que todas las ventas de productos y 
prestaciones de servicios de certificación electrónica han sido 
facturadas y contabilizadas, ya que los diferentes programas 
informáticos utilizados a estos efectos por el Instituto, no permiten 
efectuar tal verificación. 

- El programa informático de facturación, al que pueden acceder 
determinados trabajadores del IVF no permite gestionar los 
permisos de acceso en función de los distintos perfiles de usuario, 
por lo que cualquier usuario puede acceder a los datos de todas y 
cada una de las fases del proceso de facturación y cobro, con el 
consiguiente riesgo de fiabilidad de la información introducida. 

- Los procedimientos de ingresos no se encuentran recogidos en unas 
instrucciones o manual que contemple todas las fases y controles a 
seguir para su determinación, facturación, seguimiento y cobro. 

- Se distinguen dos tipos de facturación: la denominada serie “K” 
cuyos ingresos en 2014 han sido de 84.512 euros, y la denominada 
serie “A”, cuyos ingresos han ascendido a 368.327 euros. Los cobros 
de la facturación “K” se perciben con carácter previo a la prestación 
del servicio o entrega del producto, mientras que los 
correspondientes a la facturación “A” se obtienen con posterioridad. 
Estos últimos incluyen la facturación al sector público valenciano. 

- No hemos podido verificar la adecuación de las tarifas repercutidas 
de la serie “A” para la práctica totalidad de los casos examinados. 
En un 59,7% de los ingresos revisados, se ha facturado un importe 
fijo por la prestación de servicios anuales cuyo desglose y 
composición se desconoce, mientras que en un 37,1% de los casos, 
se han aplicado descuentos significativos no previstos en las tarifas 
aprobadas por el Consejo General como órgano competente para su 
determinación. 

- En cuanto a la formalización contractual de las facturas de la serie 
“A”, hemos comprobado que únicamente en dos casos, de los 11 
analizados, la Dirección General ha suscrito el preceptivo contrato. 
En los nueve casos restantes, la casuística es muy variada, pues 
comprende desde la aceptación mediante correo electrónico a 
encomiendas de gestión por parte de la Generalitat o acuerdos 
dictados por corporaciones locales, entre otros. 
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- A fecha de realización del presente trabajo (octubre de 2015), existe 
un saldo pendiente de cobro por facturas emitidas en 2014 y 
ejercicios anteriores por 121.521 euros. Hemos comprobado que el 
IVF no realiza gestiones para el cobro de los importes facturados y 
no atendidos a su vencimiento. Además, hemos observado la 
existencia de nueve facturas de la serie “K”, cuyo cobro debía haber 
sido por anticipado, en el saldo pendiente de cobro al cierre del 
ejercicio. 

- El IVF debería revisar los gastos financieros repercutidos por la 
entidad financiera en la que el IVF mantiene la cuenta bancaria 
para el ingreso a través del sistema “Terminales Punto de Venta” de 
las facturas de la serie “K”, para solicitar su reintegro atendiendo a 
lo establecido en las condiciones generales acordadas entre la 
Generalitat y las entidades financieras. 

- Se ha observado una diferencia por importe de 18.138 euros, entre 
el saldo contable pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2014, que 
ha ascendido a 278.132 euros, y el saldo pendiente de cobro según el 
referido programa informático, por 296.270 euros, que no ha sido 
conciliada o explicada por el IVF. 

- El control interno sobre las existencias de elementos de venta 
conjunta con las prestaciones de servicios de firma electrónica, 
tales como tarjetas, lectores y teclados debería efectuarse mediante 
un inventario permanente. El único control existente consiste en la 
elaboración de un inventario al cierre del ejercicio que no está 
firmado por la persona responsable. 

- Para un adecuado control sobre los cobros de las facturas de la serie 
“K” se recomienda la identificación de los clientes que efectúan los 
ingresos en la cuenta bancaria. 

- El IVF ha contabilizado dos veces por error una misma factura por 
importe de 2.876 euros. 

11. Aprovisionamientos 

Los intereses devengados en el año 2014 por los préstamos recibidos por 
el Instituto, pólizas de crédito contratadas y emisiones de bonos 
realizadas han ascendido a 15.188.060 euros, que se registran en el 
epígrafe “Aprovisionamientos” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Estos gastos se han visto reducidos en un 29,4% con respecto al ejercicio 
anterior. 

El siguiente cuadro muestra, en euros, el desglose del coste del 
endeudamiento por tipo de operaciones:  
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Cuadro 13 

Como resultado del trabajo realizado, se ha detectado un error en la 
contabilización de los intereses de varias operaciones de préstamo, que 
se recoge como salvedad en el apartado 4.1 del Informe de auditoría. 

12. Gastos de personal 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2013, es la siguiente, en euros:  

Concepto 2014 2013 

Sueldos y salarios 1.816.035 2.104.779 

Seguros sociales 506.232 571.037 

Otros gastos sociales 26.048 27.726 

Total 2.348.315 2.703.542 

Cuadro 14 

Como consecuencia de lo previsto en la Ley 5/2013, con efectos 1 de 
enero de 2014 los tres trabajadores de la ATCE quedaron integrados en el 
IVF. 

Así mismo, en virtud de lo establecido en las disposiciones adicionales 
octava y novena de dicha Ley, un total de 7 trabajadores del IVF pasaron, 
de forma voluntaria, a prestar sus servicios en el IVACE en dicha fecha. 

Por otro lado, tal como indica la nota 24.1 de la memoria, el 17 de febrero 
de 2014 el Consejo General aprobó un nuevo modelo organizativo y 
organigrama en el marco de un proceso de reestructuración organizativa. 
Como resultado de dicho proceso, el IVF despidió a tres empleados de la 
plantilla, a quienes les fueron abonadas las indemnizaciones legalmente 

Coste endeudamiento por: Importe 

Préstamos a largo plazo 10.227.671 

Préstamos a corto plazo 2.448.504 

Pólizas de crédito 1.094.486 

Obligaciones y bonos 391.321 

Comisiones 1.001.038 

Otros 25.040 

Total 15.188.060 
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establecidas teniendo en cuenta que el preaviso les fue comunicado 
fuera del plazo previsto en la normativa de aplicación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.5 de la Ley 6/2013 de 26 
de diciembre de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014, el 
IVF solicitó a la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de 
Hacienda, la autorización de la masa salarial para el ejercicio 2014 por un 
importe de 1.913.088 euros, sin que se haya obtenido respuesta a dicha 
solicitud. 

Junto a la solicitud de autorización de la masa salarial, el Instituto 
presentó una propuesta de relación de puestos de trabajo que incluía la 
clasificación profesional. Esta propuesta ha sido informada 
favorablemente por la Dirección General del Sector Público de la 
Conselleria de Hacienda el 26 de marzo de 2015. Posteriormente, el 
Consejo General del IVF aprobó la relación de puestos de trabajo en 
sesión celebrada el 27 de marzo de 2015.  

13. Otros gastos de explotación 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2013, es la siguiente, en euros:  

Concepto 2014 2013 

Servicios exteriores 875.562 1.103.674 

Tributos 22.086 33.443 

Pérdidas, deterioros y variac. de provisiones por op. comerciales (6.000.375) 45.859.174 

Otros gastos de gestión corriente 0 30.598 

Total (5.102.727) 47.026.889 

Cuadro 15 

La cuenta “Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por 
operaciones comerciales” recoge, fundamentalmente, el importe 
recuperado de los avales ejecutados correspondientes a dos fundaciones 
deportivas por importes de 4.930.139 euros y 1.116.357 euros, 
respectivamente. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Cuentas anuales del ejercicio 2014 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2015 (PAA2015), ha auditado los 
epígrafes de “Inmovilizado intangible”, “Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas”, “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, 
“Tesorería”, “Fondos propios”, “Provisiones a corto plazo” y “Gastos de 
personal”, incluidos en las cuentas anuales de 2014 de VAERSA, 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U (en 
adelante VAERSA o la Sociedad). Adicionalmente, se han revisado 
determinados aspectos puntuales referidos a “Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos”, “Deudas a largo plazo” y “Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar”. El alcance de la auditoría financiera está limitado a 
dichos elementos de las cuentas anuales. 

Asimismo, se han revisado y evaluado determinados aspectos del 
sistema de gestión y control interno de VAERSA relacionados con la 
gestión de las encomiendas recibidas de la Generalitat. 

Las cuentas anuales de VAERSA comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se 
adjuntan íntegramente en el anexo V de este Informe. 

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

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

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

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

Las mencionadas cuentas anuales fueron formuladas por el Consejo de 
Administración el 27 de marzo de 2015 y aprobadas por la Junta General 
de Accionistas el 24 de junio de 2015. 

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

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

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

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

No hemos podido recabar la carta de manifestaciones de la dirección 
como evidencia adicional de auditoría debido al cambio en los órganos 
de gobierno y dirección de VAERSA que se han producido. 

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar nuestra opinión de fiscalización con 
salvedades.  

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

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

Limitaciones al alcance 

a) Según se indica en la nota 9.6 de la memoria, y como ya 
señalábamos en nuestro informe del ejercicio 2013, mediante 
sentencia de 18 de junio de 2013 del Juzgado de lo Mercantil de 
Valencia, se estimó la demanda interpuesta por VAERSA contra la 
sociedad participada Técnicas y Tratamientos Energéticos de 
Residuos, S.A. (TTR), acordándose su disolución, la apertura del 
proceso de liquidación y el cese de los administradores, así como la 
designación de liquidadores. 

En este sentido, no consta que los liquidadores de TTR hayan 
llevado a cabo ninguna de las actuaciones previstas. Ante esta 
situación, de conformidad con el artículo 371 de la Ley de 
Sociedades de Capital, VAERSA solicitó el 30 de mayo de 2014 al 
Juzgado de lo Mercantil la designación de un interventor que 
fiscalizara las operaciones de liquidación. El Juzgado de lo Mercantil 
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procedió, en el marco del procedimiento de jurisdicción voluntaria 
nº 684/2014, a la designación de auditora.  

Actualmente, VAERSA se encuentra a la espera de que dicho 
Juzgado informe en relación con las actuaciones llevadas a cabo por 
la misma. 

Así pues, no hemos podido disponer de información económico-
financiera a 31 de diciembre de 2014 de dicha sociedad participada, 
incluida en el epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas”, por importe de 1.648.174 euros, por lo que no podemos 
satisfacernos de la razonabilidad de la valoración de dichas 
inversiones en el balance a 31 de diciembre de 2014, así como de las 
posibles contingencias existentes a dicha fecha, derivadas de la 
situación anterior.  

En alegaciones, se nos ha facilitado la documentación justificativa 
de la liquidación de la citada sociedad mediante acuerdo  del 27 de 
octubre de 2015 de la Junta General de Accionistas de Técnicas y 
Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A. En la distribución del 
activo circulante entre los socios de TTR, le corresponde a VAERSA 
un importe de 1.603.320 euros. Estos acuerdos han sido elevados a 
escritura pública declarándose liquidada y extinguida la citada 
sociedad. 

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

La Sociedad nos ha indicado en alegaciones que en el ejercicio 2015 
contabilizaran los intereses de demora. 

Incorrecciones 

c) En la nota 14 de la memoria no se incluye información suficiente 
acerca de la descripción de las estimaciones y procedimientos de 
cálculo aplicados para la valoración de la provisión de la 
indemnización de despidos de personal, por importe de 1.714.000 
euros, así como de las incertidumbres que pudieran incidir en 
dichas estimaciones.  

d) La memoria no informa suficientemente del proceso de venta de las 
acciones de la sociedad dependiente Reciclados y Compostaje 
Piedra Negra, S.A. Del mismo modo, la memoria no informa del 
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proceso de venta de la planta de reciclaje de Chiva y el estado de las 
gestiones para la venta de la participación de la sociedad 
dependiente Reciclado y Residuos Marina Alta, S.A.  

4.2 Opinión con salvedades 

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

4.3 Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 2.2 de la 
memoria de las cuentas anuales, que explicita que VAERSA ha elaborado 
sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento 
asumiendo que la actividad de la Sociedad continúa. No obstante existen 
ciertas circunstancias que, en el supuesto de producirse, podrían afectar 
a este principio, en concreto la externalización de la gestión de las 
plantas de residuos, y la reducción de las encomiendas de gestión por 
parte de la Generalitat.  

Llamamos la atención con respecto a lo señalado en la nota 12 de la 
memoria, en relación con la situación jurídica en que actualmente se 
encuentra la solicitud de ingresos indebidos cursada ante la Agencia 
Tributaria, por las liquidaciones del IVA de los ejercicios 2007 a 2010. 

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión. 

4.4 Otras cuestiones que no afectan a la opinión 

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 consideramos que pueden resultar de interés a los destinatarios o 
usuarios del presente Informe de fiscalización. 

4.5 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

a) El informe de gestión del ejercicio 2014 contiene las explicaciones 
que el Consejo de Administración considera oportunas sobre la 
situación de VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético 
de Residuos, S.A., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos 
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y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado 
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del 
ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en 
este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta 
de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. 

b) VAERSA no ha formulado las cuentas anuales consolidadas del 
grupo.  

VAERSA, como sociedad dominante del grupo, está sujeta a la 
obligación de formular cuentas anuales y el informe de gestión 
consolidados, tal como establece el artículo 42.1 del Código de 
Comercio. Del mismo modo, el artículo 42.5 establece que las 
cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo habrán de 
someterse a la aprobación de la junta general de la sociedad 
obligada a consolidar simultáneamente con las cuentas anuales de 
VAERSA.  

La nota 9.6 de la memoria, señala que no se han formulado cuentas 
anuales consolidadas ya que la sociedad dependiente, Reciclatge de 
Residus La Marina Alta, S.A., no ha formulado sus cuentas anuales 
de 2014, por discrepancias entre los socios.  

c) Según se indica en la nota 23 de la memoria, en relación a la 
“Información sobre Consejeros”, tres Consejeros han declarado 
expresamente no participar en sociedades con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto 
social de VAERSA. Sin embargo, no hemos obtenido evidencia de la 
confirmación del resto de los miembros del Consejo de 
Administración, en relación a lo establecido en el artículo 229 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, referente al 
deber de evitar situaciones de conflicto de interés.  

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

5.1 Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

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

a) VAERSA ha incurrido en el ejercicio 2014 en gastos derivados de 
diversas prestaciones de servicios por un importe conjunto de 
627.654 euros, que no han reunido los requisitos previstos en la 
normativa contractual, y de las que además no se formalizaron en 
su momento los correspondientes contratos. Su detalle se muestra 
a continuación: 
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Descripción 
Gastos 2014 

Euros 
Mantenimiento de vehículos todoterreno 181.829 

Cuotas “renting” de vehículos todoterreno 155.534 

Adquisición de residuos para plantas de Náquera y Alicante 108.636 

Adquisición de residuos para plantas de Alicante y Chiva  57.104 

Mutua laboral prevención de riesgos laborales (desde 2005) 47.159 

Transporte y gestión de residuos para planta de Chiva 31.390 

Ferretería adquisiciones menores 25.133 

Servicio de mantenimiento de los vehículos propiedad de VAERSA en la 
provincia de Alicante 20.869 

Total 627.654 

El mantenimiento de vehículos todoterreno y cuotas “renting” de 
vehículos todoterreno, derivan de acuerdos firmados en los meses de 
marzo y mayo de 2011, respectivamente. Para el nuevo servicio de 
mantenimiento de vehículos todoterreno, se ha realizado licitación 
pública en el ejercicio 2014. 

b) El director general de la Sociedad ha suscrito un contrato por un 
importe de 523.548 euros, cuyo objeto es la prestación del servicio 
de vigilancia y conserjería en diversas plantas de residuos de 
VAERSA, sin que esté facultado para ello, ya que por razón de su 
cuantía el órgano de contratación era la consejera delegada. 

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

5.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

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

5.3 Otras conclusiones respecto del cumplimiento 

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



Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Ejercicio 2014 

1033 

a) Durante el ejercicio 2014 se han realizado pagos por importe de 
12.366.449 euros, que exceden del plazo máximo establecido en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. El plazo medio de pago se 
ha situado en 2014 en 148 días.  

b) En relación con los gastos de personal: 

- Los procedimientos de contratación de VAERSA no garantizan 
el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad previstos en el artículo 8 del II 
Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la 
Administración de la Generalitat Valenciana, así como el 
artículo 17 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-
Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional ya 
que:  

• Se prioriza la contratación de ex trabajadores de VAERSA 
en los procesos selectivos que se realizan. 

• Para contratar personal temporal para encomiendas 
recurrentes, no se realizan procesos selectivos, sino que 
se renuevan los contratos temporales de la encomienda 
que finaliza, al entender VAERSA que, en caso contrario, 
los trabajadores podrían reclamar su derecho a la 
permanencia en un puesto de trabajo de igual o análoga 
naturaleza a la del puesto que venían ocupando.  

- VAERSA no ha solicitado la autorización prevista en el artículo 
32.5 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2014 para la 
contratación del personal de encomiendas, al entender que la 
supervisión e informe previos de la Intervención General de la 
Generalitat y de la Abogacía de la Generalitat, 
respectivamente, hacen innecesaria tal autorización. 

- Durante 2014, se ha creado un nuevo puesto de trabajo sin la 
preceptiva autorización de la Dirección General de 
Presupuestos. La cobertura de dicha plaza se realiza mediante 
procedimiento interno.  

Así mismo, no consta la aprobación por la Conselleria de 
Economía y Hacienda de las reclasificaciones llevadas a cabo 
por la Sociedad en 2013. 

- El artículo séptimo del Convenio Colectivo antes citado, 
establece que la clasificación de puestos de trabajo es el 
sistema por el que se determina el contenido de éstos a efectos, 
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básicamente, de selección de personal, provisión de puestos y 
determinación de retribuciones. Al efecto, y dado que no existe 
una relación de puestos de trabajo aprobada, no hemos podido 
verificar si las retribuciones y sus nombramientos son acordes 
con sus puestos de trabajo.  

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

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 Sociedad: 

a) Existen partidas conciliatorias en bancos, que aún no siendo 
significativas, dada su antigüedad, deberían ser objeto de 
regularización.  

b) El traspaso a clientes de dudoso cobro y su provisión, se realiza en 
función de la antigüedad de la deuda según el criterio que se detalla 
en la nota 4d) de la memoria. Al respecto, estos traspasos deberían 
sustentarse con un informe y llevar el visto bueno de la dirección 
financiera. 

c) Para formular y aprobar las cuentas anuales consolidadas, debería 
adjuntarse un certificado del acta de las correspondientes juntas 
generales de las sociedades dependientes/participadas en las que 
indique que las cuentas anuales han sido debidamente formuladas 
y aprobadas.  

d) Los manuales de procedimientos deben actualizarse y aprobarse 
por el órgano competente y deben guardar correspondencia con las 
normas y procedimientos establecidos en las instrucciones 
internas. 

e) Se recomienda dejar constancia en el expediente de las 
verificaciones realizadas por la Sociedad sobre la documentación a 
presentar por los adjudicatarios. 

f) Implantar las medidas pertinentes para mejorar la eficacia de los 
controles actualmente existentes en los procedimientos de gestión 
y control de las encomiendas. 
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En el anexo V se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 
recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio anterior. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
de auditoría financiera 
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Detalle de aquellas observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
y que consideramos que pueden resultar de interés a los destinatarios o 
usuarios del presente Informe de fiscalización:  

a) Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat.  

De acuerdo con lo que disponía 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, durante 
2014 se ha llevado a cabo el proceso para la venta de las acciones de 
la sociedad dependiente Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 

El 2 de marzo de 2015 se publica la subasta pública para la 
enajenación de acciones participadas de la sociedad Reciclados y 
Compostaje Piedra Negra, S.A. El 27 de marzo de 2015, el órgano de 
contratación, compuesto por dos consejeros delegados, adjudica la 
enajenación de 1.840 acciones nominativas de la sociedad 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. de titularidad de 
VAERSA, por importe de 5.223.754 euros. 

En relación a las acciones que VAERSA posee en la participada, 
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A., se están realizando 
gestiones para su venta. Al respecto, la memoria no informa 
suficientemente del proceso en el que se encuentra esta operación 
a la fecha de formulación de las cuentas, 27 de marzo de 2015. 

Las participaciones en estas empresas del grupo a 31 de diciembre 
de 2014, se encuentran clasificadas en el epígrafe del activo no 
corriente del balance, “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas” por importe de 1.896.796 euros. Al respecto, VAERSA 
debería haber reclasificado a 31 de diciembre de 2014, en una 
partida específica de “Activos no corrientes mantenidos para la 
venta”, el valor de estas acciones, ya que a fecha del cierre 
cumplían las condiciones exigidas en la Norma de Registro y 
Valoración 7ª del Plan General de Contabilidad.  

Por otra parte hay que señalar, que el 23 de marzo de 2015 se 
publica en el DOGCV la subasta para enajenar la planta de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos 
del sector de la madera, mueble y afines, ubicada en el término 
municipal de Chiva. Esta subasta quedó desierta al no haber 
recibido ninguna propuesta económica.  

En la memoria de las cuentas anuales no se informa del proceso de 
venta de esta planta. 
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b) Deterioro del inmovilizado 

Según se indica en la nota 5 de la memoria y tal como 
expresábamos en informes de ejercicios anteriores, en 2009 se 
evaluó el deterioro de las explotaciones o plantas de residuos, 
entendiendo que cada una de ellas es una unidad generadora de 
efectivo. En el ejercicio 2014, la Sociedad ha considerado que no 
existe ningún indicio de deterioro del valor de cada una de las 
plantas de residuos, que modifique la evaluación del deterioro 
realizada en el ejercicio 2009. Esta consideración no se encuentra, 
sin embargo, documentada mediante un informe de evaluación de 
los indicios y circunstancias previstos en la norma segunda de la 
Orden EHA/733/2010.  

c) Terrenos pendientes de cesión  

Como ya hemos señalado en informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores, la planta y el vertedero de Villena se construyeron sobre 
terrenos de los que una parte son propiedad de la Administración 
Estatal, y que se encuentran actualmente pendientes de cesión.  

Asimismo, se encuentran pendientes de cesión a la Generalitat los 
terrenos propiedad del Ayuntamiento de Náquera sobre los que se 
ubica la planta de tratamiento de sistemas electrónicos y eléctricos. 
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Normativa y grado de aplicación 

VAERSA, como empresa de la Generalitat, forma parte del sector público 
definido en el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), sin que tenga la 
consideración de Administración Pública, en los términos previstos en el 
artículo 3.2 de dicha Ley. 

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

Por tanto, en la preparación de los contratos VAERSA deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que en su 
adjudicación se aplicará lo estipulado en el artículo 190 para los 
contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 para los 
contratos no sujetos a regulación armonizada. 

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

Actualmente, el régimen jurídico de VAERSA, viene establecido en el 
artículo 4 de la Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas 
Urgentes para Agilizar el Desarrollo de Actividades Productivas y la 
Creación del Empleo, en virtud del cual VAERSA tiene la consideración de 
medio propio instrumental y servicio técnico de la Generalitat. 

En este sentido, quedará obligada a ejecutar los trabajos y actividades 
que, incluidos en su objeto social, le encomienden cada uno de los 
departamentos en los que se estructura la Generalitat, sus entidades y 
centros adscritos, y los poderes adjudicadores que de ella dependen, 
dando una especial prioridad a los que se ordenen como consecuencia de 
las situaciones de emergencia que se declaren.  

Dicha obligación se refiere, con carácter exclusivo, a los encargos que se 
le formulen a VAERSA como medio propio instrumental y servicio 
técnico. 

En el apartado 9 del artículo indicado, se establece que el importe de las 
obras, trabajos, proyectos, estudios, suministros, y prestación de 
servicios realizados por VAERSA, o por sus sociedades filiales 
íntegramente participadas por capital de titularidad pública, que les sean 
encomendados por la Administración de la Generalitat o por los poderes 
adjudicadores que de ella dependen, se determinará aplicando a las 
unidades ejecutadas las tarifas correspondientes.  

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales 
de ejecución, que integrarán tanto los costes directos como los costes 
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indirectos, a los que se añadirán las tasas y los impuestos que la 
Sociedad estuviera obligada a satisfacer por dicha actuación. Este mismo 
sistema de tarifas también será aplicable para presupuestar dichas 
actuaciones. 

Las tarifas deberán ser elaboradas y aprobadas por la Administración de 
la Generalitat, en la forma que se determine reglamentariamente. 

Instrucciones y normativa interna de contratación 

En la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, 
el artículo 191.b) del TRLCSP establece que los órganos competentes de 
las entidades públicas deberán aprobar unas instrucciones en las que se 
regulen los procedimientos de contratación de las mismas, de forma que: 

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

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

Asimismo, en el artículo 191.c) se indica que se entenderán cumplidas 
las exigencias de publicidad con la inserción del anuncio de licitación de 
los contratos superiores a 50.000 euros en el perfil de contratante. 

La Sindicatura de Comptes ha analizado la normativa vigente y ha 
establecido los criterios respecto del contenido mínimo de las 
instrucciones de contratación exigido por el TRLCSP, que están recogidos 
en la Guía de fiscalización de la contratación. Las instrucciones de contratación, 
publicada en la sede electrónica de la Sindicatura (sección 4812 del 
“Manual de fiscalización”). 

Durante el ejercicio 2014, han estado vigentes las instrucciones de 
contratación aprobadas por VAERSA en el ejercicio 2008, que fueron 
adaptadas a lo previsto en el artículo 13.2 del Decreto Ley 1/2011 del 
Consell, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, 
mediante su aprobación por la consejera delegada del Consejo de 
Administración, como órgano de contratación, el 30 de diciembre de 
2011. 

Como ya señalamos en informes de fiscalización anteriores, 
recomendamos que en dichas instrucciones conste expresamente el 
procedimiento de modificación de contratos y sus requisitos. También 
deberían regularse las prórrogas. 

Adicionalmente a estas instrucciones, el 10 de febrero de 2014, VAERSA 
ha actualizado su manual de procedimientos relativo a la “Gestión de 
compras/contratación”. Al respecto, cabe indicar que en este manual de 
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procedimientos se establecen una serie de atribuciones y 
responsabilidades, que no figuran, sin embargo, en las instrucciones de 
contratación y sin que tengamos constancia que dicho manual haya sido 
aprobado.  

Por ello, se recomienda que los manuales de procedimientos se 
actualicen y aprueben por el órgano competente y guarden 
correspondencia con las normas y procedimientos establecidos en las 
diversas instrucciones internas. 

Contratos formalizados en el ejercicio 

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

Tipo de 
contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe adjudicación (€) 
Número 

(IVA excluido) 

Obras 

Abierto 352.391 38,1% 3 30,0% 

Negociado  38.137 4,1% 1 10,0% 

Negociado sin publicidad 533.855 57,8% 6 60,0% 

Subtotal 924.383 100,0% 10 100,0% 

Servicios 

Abierto 1.494.194 66,4% 8 29,6% 

Negociado  301.483 13,4% 7 25,9% 

Negociado sin publicidad 454.358 20,2% 12 44,4% 

Subtotal 2.250.035 100,0% 27 100,0% 

Suministros 

Abierto 1.043.112 59,5% 7 31,8% 

Negociado  433.940 24,7% 7 31,8% 

Negociado sin publicidad 277.546 15,8% 8 36,4% 

Subtotal 1.754.598 100,0% 22 100,0% 

Total 4.929.016   59   

Cuadro 1 

Además, durante 2014 se han tramitado contratos menores por un 
importe conjunto de 1.458.176 euros. 
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Revisión de los expedientes de contratación seleccionados 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por VAERSA en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la muestra 
de contratos detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, sin IVA, 
que representa un 27% del importe total adjudicado en el ejercicio: 

Nº contrato Tipo Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación 
(sin IVA) 

3684 Servicios PNSP Servicio de reparación de una de las prensas de rechazo para la planta de 
tratamiento de residuos urbanos y vertedero de Villena 159.826 

3694 Obras PA 
Trabajos de tratamientos de silvicultura y repoblaciones forestales en los 
Montes LIC Tinença de Benifassà, Turmell y Vallivana y LIC L´alt Maestrat, 
al norte de la Provincia de Castellón 

239.075 

3658 Obras PNSP Trabajo movimiento de tierras y estabilización de firmes en las comarcas 
de Utiel-Requena y Hoya de Buñol y Camp de Turia 125.693 

3644 Servicios PA Servicio de vigilancia y/o conserjería en las instalaciones de VAERSA, sita 
en los términos municipales de Alzira, Picassent, Castellón y Benidorm 523.548 

3678 Servicios PA Servicio de mantenimiento de los vehículos propiedad de VAERSA, en la 
provincia de Valencia 280.000 

Total Muestra 1.328.142 

PA: Procedimiento abierto 
PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad 

Cuadro 2 

Adicionalmente, se ha efectuado el seguimiento de una muestra de 
contratos analizados en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, 
que han estado vigentes en 2014 y que se recogen, asimismo, en el 
siguiente cuadro, en euros: 

Nº 
contrato 

Proced. de 
adjudicación Objeto 

Imp. adjudic. 
(sin IVA) 

3559 PA 
Trabajos de trasiego y limpieza de materiales en la planta de 
tratamientos de RSU y compostaje Villena, así como la retirada 
y transporte de residuos 

583.868 

3573 PNP 
Trabajos de apertura y repaso de la banda de decapado y 
reparación de caminos en Hoces del Cabriel (ZAU Fase II) (Lote 
1 y lote 2) 

65.771 

3597 PNSP Alquiler discontinuo de vehículos sin conductor 1.235.636 

3590 PNSP Suministro de materiales varios de ferretería para ejecución de 
obras y servicios por VAERSA 50.237 

3620 PA Servicio de recogida de transportes de residuos en la planta de 
Castellón hasta Reciplasa y desde Benidorm a Alzira/Picassent 308.555 

PA: Procedimiento abierto 
PNP: Procedimiento negociado 
PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad 

Cuadro 3 

Para determinar el tamaño y composición de la muestra seleccionada, se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: importes, procedimientos 
de licitación y contratos con un mismo tercero, con el objeto de verificar 
la posible existencia de fraccionamiento. 
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El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 
tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las 
distintas fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto.  

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, la aplicación de baremos y su valoración en los 
procedimientos de adjudicación que lo requieran.  

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

En relación con el perfil de contratante, el artículo 53 del TRLCSP lo 
regula con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a su actividad contractual; para lo cual, los órganos 
de contratación deberán difundir, a través de Internet, su perfil de 
contratante. 

Al efecto, los documentos del procedimiento de contratación publicados 
en el perfil de contratante deben estar firmados electrónicamente, al 
objeto de reunir los requisitos establecidos en el TRLCSP y en la Ley 
11/2007, de Acceso de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, respeto a 
la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos publicados 
(firmas electrónicas). 

En el ejercicio de 2014, VAERSA ha puesto en práctica la recomendación 
realizada por esta Sindicatura en ejercicios anteriores, y actualmente su 
perfil de contratante está plenamente integrado en la Plataforma de la 
Generalitat y dispone de acceso directo. 

Observaciones que surgen de la revisión de los contratos seleccionados 

Como resultado de la revisión efectuada, señalamos a continuación las 
observaciones de carácter general que afectan a todos los expedientes 
analizados: 

a) En los expedientes debería constar, en todos los casos, el bastanteo 
de poderes a favor del representante legal. 

b) El pliego no define las bajas que deban considerarse 
desproporcionadas, por lo que los licitadores no pueden conocer a 
partir de qué importe de su oferta pueden incurrir en baja 
temeraria (contratos 3694, 3658 y 3678). 

c) Salvo en un caso, se inclumple el plazo máximo para comunicar los 
datos al Registro de Contratos, que será de quince días hábiles 
desde el siguiente al de la formalización del contrato.   
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A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 
significativos, adicionales a los ya indicados:  

Contrato 3684  

- Se formaliza el inicio del expediente cuando ya se había 
determinado el adjudicatario. 

- Se publica la licitación en el perfil de contratante (7 de octubre de 
2014), cuando ya estaba adjudicado y notificada la adjudicación (4 
de agosto de 2014).  

Al efecto, VAERSA aduce que la aplicación informática del perfil no 
permite la publicidad de la firma del contrato, sin incluir los pasos 
previos anteriores. 

- VAERSA ha incumplido sus instrucciones internas que, según el 
artículo 191.b) del TRLCSP, son de obligado cumplimiento, al no 
elaborar ni aprobar, con carácter previo, un pliego de condiciones 
de la contratación que regule los derechos y obligaciones de las 
partes, los requisitos para poder licitar o acudir al diálogo, el objeto 
de la contratación así como los requerimientos técnicos, los 
trámites a seguir y condiciones para la adjudicación y los criterios 
de la adjudicación y la ponderación atribuida a cada uno de ellos.  

Este hecho ha supuesto que no hayamos podido verificar la 
adecuada adjudicación, por no disponer de unos criterios 
establecidos.   

- El contrato se ha formalizado con excesivo retraso (60 días desde la 
comunicación) sin que conste explicación de las causas. 
Adicionalmente, se indica que el plazo de ejecución será de ocho 
semanas, mientras que en la valoración de ofertas se indica que el 
adjudicatario oferta un plazo de ejecución de cuatro semanas.  

Contrato 3694 

- Este contrato ha comenzado a ejecutarse en 2015. 

Contrato 3658 

- La fianza definitiva correspondiente al lote 1 no se ha formalizado 
ni se le ha retenido en el pago de la primera y única certificación.  
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Contrato 3678  

- Hemos verificado la total ejecución de este contrato (hasta el 
ejercicio de 2015), observando que se ha superado el importe 
máximo de adjudicación, y se ha seguido prestando el servicio, 
hasta que se ha formalizado un expediente negociado sin 
publicidad. 

- No se ha convocado la mesa de contratación prevista en la 
normativa interna. 

Otras observaciones  

- En relación al mantenimiento de vehículos todo terreno, en marzo 
de 2011 se firmó un acuerdo con la empresa a la que se le 
adquirieron. Este acuerdo tendría una vigencia, como mínimo, 
hasta el vencimiento de las garantías.  

El importe total abonado por VAERSA por el mantenimiento de 
vehículos en el periodo 2010-2014 ha ascendido a 696.500 euros.  

- Hemos verificado la existencia de determinados contratos 
formalizados en 2013, con vigencia en 2014, cuyos importes de 
ejecución han excedido el importe adjudicado, según el siguiente 
detalle, en euros, sin que se hayan aprobado ni formalizado los 
correspondientes modificados:  

Concepto 
Gasto ejecutado 

en 2014 
Importe 
contrato 

Importe 
excedido(€) 

Obra: acondicionam. de aire, instalaciones 
eléctricas baja tension y audivisuales instal. 
de voz de datos en Centro Tecnológico de 
Almassora, Castellón 

121.700 108.354 13.346 

Servicio: contratación de diversas pólizas de 
seguro de vehículos, tractores forestales y 
maquinaria de VAERSA 

117.961 62.512 55.448 

Servicio de vigilancia activa del Centro 
Tecnológico de Frutos Secos de Almassora, 
Castellón 

64.911 26.194 38.717 

Totales 304.572 197.060 107.511 

Cuadro 4 

- La información facilitada por VAERSA de los contratos (excluyendo 
los menores) formalizados en 2014, por un importe conjunto de 
4.929.016 euros (ver cuadro 1), no incluye 4 contratos por un 
importe conjunto de 230.936 euros.   

- Asimismo, hemos detectado prestaciones de servicios o suministros 
por parte de 3 empresas por un importe conjunto de 384.522 euros, 
que provienen de 2011 y anteriores, que no están soportadas por 
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contratos y que no se incluyeron en la información que nos fue 
remitida. 

Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores  

No se han observado incidencias significativas, excepto que se ha 
superado el plazo de pago establecido.  



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

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



Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Ejercicio 2014 

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

1049 

Aprobación de la masa salarial para el ejercicio 2014 

VAERSA se encuentra vinculada en cuanto a la evolución de la masa 
salarial de su personal, a lo dispuesto en el artículo 30.5 de la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. A estos efectos, el 
28 de febrero de 2014, el director general de VAERSA solicitó a la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo autorización de la masa 
salarial para el ejercicio 2014,  sin que tengamos constancia que a la 
fecha de este Informe  se haya recibido respuesta a dicha petición. 

Personal temporal contratado para ejecutar las encomiendas de la Generalitat 

Tal como informa la memoria de VAERSA, al cierre del ejercicio 2014 el 
número de personas empleadas ascendía a 1.314 trabajadores.  

En la memoria explicativa de las causas de despido colectivo para el 
ejercicio 2014, se indica que el 53 % de la plantilla ostenta un contrato de 
carácter indefinido, el 34 % de los trabajadores responde a la modalidad 
de contratación de fijo/discontinuo y el restante 13 %, posee un contrato 
de duración determinada. Así mismo, se indica que la heterogeneidad de 
la modalidad de contratación responde a las peculiaridades que recogen 
las distintas actividades de VAERSA, en especial, las encomiendas de 
gestión con ejecución en períodos determinados. 

Como ya se ha señalado en informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores, el personal asignado a encomiendas ha sido contratado 
históricamente por VAERSA de forma temporal. La naturaleza temporal 
de las encomiendas y su dependencia de las anualidades 
presupuestarias de la Generalitat representaban, según VAERSA, una 
incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones encomendadas.  

No obstante, el carácter recurrente de una gran parte de dichas 
encomiendas, ha motivado la renovación sucesiva de un porcentaje 
significativo de contratos temporales para la ejecución de nuevas 
encomiendas, circunstancia ésta que debería haberse considerado, en su 
día, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores y la adquisición de la condición de trabajadores fijos 
prevista en este artículo.  

A este respecto, en los últimos ejercicios, numerosos contratos 
temporales han sido reconocidos judicialmente como indefinidos, como 
consecuencia de la interposición de demandas individuales por parte de 
los trabajadores. 

En este sentido, VAERSA ha reconocido en 2014 la condición de 
indefinidos a 86 trabajadores contratados previamente como temporales, 
por el transcurso de los plazos previstos en el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores. De estos trabajadores, 23 corresponden a contratos de 
encomiendas. 
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Esta conversión de trabajadores temporales a fijos se produce en un 
contexto de reducción de las encomiendas o encargos de la Generalitat y 
de limitaciones presupuestarias, que han derivado en el proceso de 
despido colectivo que se comenta más adelante. 

Contratación de personal  

Como resultado de la revisión efectuada, ponemos de manifiesto las 
siguientes observaciones de carácter general: 

- El 16 de mayo de 2007 se firmó un acuerdo de adhesión de VAERSA 
al II Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la 
Administración de la Generalitat Valenciana. A fecha de nuestra 
revisión, no existe una Relación de Puestos de Trabajo en los 
términos a que se refiere el artículo 7.6 de dicho Convenio.  

- VAERSA no ha regulado las bolsas de trabajo para la provisión de 
puestos de trabajo temporales, conforme a lo previsto en el artículo 
8 del Convenio. 

- Como resultado de la revisión efectuada sobre una muestra de 17 
expedientes, se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos:  

• Salvo en un caso justificado, todos los procesos de selección 
revisados se publicaron el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana y en la página web de VAERSA.  

• En un caso, la justificación de la selección hace constar sus 
trabajos previos en VAERSA, como mérito para el desempeño 
del puesto de trabajo. 

• Se prioriza la contratación de personal que haya prestado con 
anterioridad sus servicios en VAERSA. 

• Sobre la totalidad de solicitudes presentadas a un proceso 
selectivo, se realiza una preselección de candidatos, sobre la 
base del perfil profesional, a los efectos de valorar si este perfil 
se adapta lo más posible a las características de los puestos de 
trabajo ofertados, sin que haya constancia documental que 
justifique dicha preselección. En algún caso, esta preselección 
daba paso a la selección definitiva por el escaso número de 
candidatos preseleccionados. 

• En ninguna de las actas de los diferentes procesos de selección 
revisados se justifica suficientemente la valoración realizada. 
No hay constancia de la valoración de las diferentes fases del 
proceso selectivo: prueba psicotécnica, méritos, entrevista, 
etc., que fundamenten la decisión del proceso selectivo. 
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• En el caso de la selección de trabajadores para la sustitución 
de vacaciones en distintas plantas de residuos, solamente se 
han publicado en el DOCV y en la página web de VAERSA 
aquellas vacantes que no pudieran ser cubiertas con las 
recolocaciones de ex trabajadores que prestaron sus servicios 
en 2013. 

• En todos los casos revisados en que se ha publicado anuncio 
en el DOGV, se ha incumplido el plazo de presentación de 
solicitudes. 

Indemnizaciones por expediente de regulación de empleo (ERE) 

Con motivo del cumplimiento de la sentencia de 21 de mayo de 2014 del 
Tribunal Supremo, que declara no ajustado a derecho el despido 
colectivo de 2012, se ha estimado una diferencia de indemnización 
adicional de 2.427.344 euros que VAERSA ha provisionado en el ejercicio 
de 2014. Así, desde 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014, la Sociedad 
ha provisionado un total de 4.429.687 euros, en concepto de 
indemnizaciones por el ERE de 2012. 

Adicionalmente, en diciembre de 2014 se ha iniciado el proceso de un 
nuevo despido colectivo que se fundamenta exclusivamente en causas 
organizativas y causas productivas y que ha afectado a 46 trabajadores.  

Bolsa de trabajo 

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 8 del Convenio y como 
parte de los acuerdos alcanzados en la tramitación del ERE en el ejercicio 
2014, VAERSA se ha comprometido a constituir una bolsa de trabajo con 
los trabajadores afectados por el procedimiento de despido colectivo con 
una vigencia de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2016. A fecha 
actual, VAERSA no tiene constituida la bolsa de trabajo. 

Prueba en detalle de la nómina de altos cargos y directivos de la Sociedad 

Durante el ejercicio 2014, VAERSA ha tenido dos directores generales con 
contratos de alta dirección por dimisión del anterior director general el 
10 de noviembre de 2014 (que pasó a ocupar su anterior puesto de 
director del departamento de servicios) y el nombramiento de nuevo 
director por parte del Consejo de Administración en dicha fecha. 

El resto del personal directivo se compone de:  

- Director de división de operaciones/producción.  

- Director de división de servicios generales. 

- Director del departamento jurídico: No consta en el organigrama 
facilitado por la Sociedad. 
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- Director del departamento financiero. 

- Director del departamento de proyectos.  

- Director del departamento de residuos.  

- Director del departamento de servicios. 

En los expedientes de estos directivos consta que la mayor parte de ellos, 
(excepto el director financiero y el director del departamento de 
residuos) iniciaron sus tareas mediante contratos temporales de obras o 
servicios, deviniendo a contratos indefinidos mediante la concatenación 
de dichos contratos.  

Estos puestos directivos, a excepción de los directores generales que son 
nombrados por el Consejo de Administración, son cubiertos mediante 
respectivos nombramientos de libre designación por el director general, 
generalmente con personal de VAERSA. En sus expedientes no consta si 
hubo proceso de selección previo a su nombramiento.  

No ha habido incremento retributivo del personal directivo respecto al 
ejercicio anterior. 

Como consecuencia del abono indebido en 2011 de retribuciones en 
concepto de productividad a directivos por importe de 44.525 euros, en 
2014 ha sido objeto de reintegro un importe de 18.510 euros, quedando 
pendientes 26.015 euros. Esta deuda no está reflejada en contabilidad. 

Productividad 

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



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Encomiendas. Evaluación procedimientos de gestión y 
control 
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Aspectos generales 

A los efectos previstos en los artículos 4.1.n) y 24.6 del TRLCSP, los entes, 
organismos y entidades del sector público podrán ser considerados 
medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores 
para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos 
ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer 
sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la 
totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública. 

La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que 
cumplan los criterios mencionados deberá reconocerse expresamente 
por la norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar 
las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el 
régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones 
en que podrán adjudicárseles contratos. 

El 22 de febrero de 2000 se formalizó el convenio de colaboración de la 
Generalitat Valenciana, en materia de actuaciones de su competencia 
con el medio propio instrumental VAERSA.  

VAERSA y sus sociedades filiales íntegramente participadas por capital 
de titularidad pública, en virtud de su condición de medios propios 
instrumentales, podrán ser utilizadas por los departamentos en los que 
se estructura la Generalitat. Podrán realizar, por encargo de las 
administraciones, entidades y poderes adjudicadores indicados en el 
apartado 2 del artículo 4 de la Ley 12/2010, la ejecución de cuantas 
actuaciones estén previstas en su objeto social. 

En el ejercicio de 2014, VAERSA ha tenido vigentes 226 encomiendas por 
un importe total de 77.521.452 euros, según la siguiente distribución por 
tipos de actividad: 

Tipo de actividad 
Importe euros 

sin IVA 
Servicios 49.074.381 

Obras y proyectos 28.447.071 
Total 77.521.452 

Cuadro 1 
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Su distribución por año de encargo es la siguiente:  

Nº 
Año encargo o 
encomienda  

Importe euros 
sin IVA  

25 2012 y anteriores 14.509.970 

83 2013 17.031.656 

118 2014 45.979.826 
226   77.521.452 

Cuadro 2 

Alcance del trabajo 

- Analizar el procedimiento general de gestión de las encomiendas de 
VAERSA. Análisis de los flujogramas del proceso y subprocesos. 

- Identificar para cada uno de los subprocesos, los riesgos de 
incorrección material significativos que puedan tener una 
repercusión importante sobre los estados financieros o sobre la 
adecuada gestión de las encomiendas. 

- Identificar los controles implantados por la Sociedad para mitigar 
los riesgos anteriores. 

- Analizar los controles significativos para comprobar que son 
adecuados para mitigar los riesgos identificados y verificar que se 
encontraban implantados y en funcionamiento durante el ejercicio 
auditado.  

VAERSA es el principal ente instrumental encomendatario de la 
Generalitat. La Sindicatura de Comptes ha realizado una fiscalización de 
las encomiendas de gestión de la Generalitat ordenadas en el ejercicio 
2013 y ejecutadas en 2013 y 2014. Por tanto, se considera conveniente la 
lectura conjunta del informe que resulte de la citada fiscalización con los 
comentarios del presente anexo, dada la significatividad de las 
encomiendas de gestión de la Generalitat en la cifra de negocios de 
VAERSA. 
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Las encomiendas seleccionadas para revisar los puntos anteriores han 
sido las siguientes: 

Proyecto Entidad 
encomendante 

Concepto Importe 
Euros 

3368 
Conselleria de 
Gobernación y 
Justicia 

Prestación del servicio del plan de vigilancia preventiva contra incendios 
forestales desde el 1 de abril de 2013 hasta el 30 de marzo de 2014 10.900.218 

3372 
Conselleria de 
Gobernación y 
Justicia 

Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG) desde el 1 de 
abril de 2013 hasta el 30 de marzo de 2014 164.475 

3402 Conselleria de 
Sanidad Estudio y apoyo en materia de sanidad ambiental 1.258.865 

3055 

Conselleria de 
Agricultura, 
Pesca y 
Alimentación 

Centro Tecnológico de Frutos Secos en Almassora 2.053.325 

3482 

Conselleria de 
Agricultura, 
Pesca y 
Alimentación 

Apoyo realización controles de campo 2014 1.683.600 

3504 

Conselleria de 
Gobernación y 
Justicia 

Servicio del plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales de la 
Comunitat Valenciana  

3516 Plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales, abril 2014 1.012.277 

3517 Plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales, de mayo a 
septiembre de 2014 

5.723.709 

3536 Plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales, octubre 2014 1.098.142 

3541 Plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales, noviembre 2014 754.716 

3578 Plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales, diciembre 2014 315.244 

3507 

Conselleria de 
Gobernación y 
Justicia 

Gestión y desarrollo del sistema de información  

3518 Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG), abril 2014 13.706 

3519 Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG), de mayo a 
septiembre de 2014 

68.531 

3537 Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG), octubre 2014 13.706 

3542 Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG), noviembre 2014 13.706 

3579 Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG), diciembre 2014 13.706 

  Total muestra 25.087.926 

Cuadro 3 
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Proceso de gestión de las encomiendas. Determinación de los riesgos y 
evaluación de los controles. 

La gestión del proceso se realiza mediante la aplicación informática 
“Navision”. El esquema simplificado del proceso es el siguiente: 

 

A continuación se describe la evaluación de riesgos realizada para cada 
subproceso, los controles que existen o deberían existir, y si estos 
controles son o no efectivos. 

En primer lugar, la eficacia de los controles analizados se resume a 
continuación, para cada subproceso de gestión: 

Subproceso 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos(E) 

Parcialmente 
efectivos (PE) 

No 
efectivos 
(NE) 

Solicitudes  1 0 2 3 

Ejecución 1 0 3 4 

Facturación y contabilización 0 2 2 4 

Total proceso encomiendas 
2 2 7 11 

18% 18% 64% 100% 

Cuadro 4 

El análisis para cada uno de los subprocesos es el siguiente: 
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Subproceso: solicitudes 

Riesgo Controles Eficacia 
control 

Se asumen encomiendas que no cumplen los requisitos 
normativos previos para su tramitación ya sean con 
resolución de orden de ejecución o anticipadas. Se 
asumen gastos sin la correlativa financiación 

Se revisa la documentación de la 
encomienda por el área de apoyo 
técnico y gestión 

No efectivo 

Cuadro 5 

En la muestra de encomiendas seleccionadas, hemos verificado que no 
consta en todos los casos la documentación previa prevista en el 
proceso. Aunque se apruebe la documentación, la financiación no está 
garantizada hasta que sea tramitada formalmente en la conselleria o 
entidad encomendante de la Generalitat. 

Riesgo Controles 
Eficacia 
control 

No se documenta la asignación de la ejecución y no existe 
un responsable de la encomienda. No se ejecuta la 
encomienda 

El área de apoyo técnico y 
gestión asigna el jefe de obra 
responsable de la encomienda 

Efectivo 

Cuadro 6 

Hemos verificado que en todos los casos revisados se asigna el jefe de 
obra responsable de la encomienda. La aplicación “Navision” no permite 
la continuidad del proceso si la encomienda no tiene asignado un 
responsable. 

Para el caso de encomiendas anticipadas: 

Riesgo Controles Eficacia del control 

Se aprueba iniciar encomienda sin 
resolución u orden de ejecución de la 
encomienda. Encomiendas anticipadas. 

Se generan costes que no se van a 
recuperar si no se aprueba la 
encomienda 

El jefe de obra no inicia gastos hasta que se 
recibe formalmente la resolución de la 
encomienda 

No efectivo 

Cuadro 7 

En el ejercicio 2014, VAERSA ha tramitado 54 encomiendas anticipadas, 
que de acuerdo a la normativa legal, solamente estarían contempladas 
para actuaciones de urgencia o emergencia.  

VAERSA no tiene establecida una fecha límite para cancelar las 
encomiendas anticipadas para el caso de que no llegue la resolución 
formal de encargo por parte de la entidad encomendante. A 31 de 
diciembre de 2014, sólo una encomienda ha quedado en situación de 
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anticipada a final de ejercicio, que va a ser objeto de regularización 
(encomienda no significativa).  

La apertura de forma anticipada de una encomienda, conlleva el riesgo 
de que se comience a ejecutar y que posteriormente no llegue la 
resolución formal del encargo de dicha encomienda por parte de la 
entidad encomendante, lo que podría suponer que VAERSA asumiera el 
coste incurrido. 

Hemos verificado en los casos revisados que con fecha anterior a la 
recepción de la resolución formal, se han generado y aprobado gastos.  

Así, hemos verificado que dos encomiendas relativas al “Plan de 
vigilancia preventiva contra incendios forestales”, se han ejecutado en su 
totalidad, sin que posteriormente haya llegado la resolución. Esta 
situación ha supuesto la emisión de dos facturas, por importe conjunto 
de 1.477.375 euros, que se han tramitado mediante el procedimiento de 
enriquecimiento injusto, por no contar con la preceptiva resolución de la 
ejecución de la encomienda por parte de la conselleria encomendante.  

Subproceso: ejecución 

Riesgo Controles Eficacia control 

Posibilidad de incumplimiento de la normativa 
aplicable para la contratación  

Para todas las compras / servicios se inicia el 
correspondiente expediente de contratación de 
conformidad con la legislación aplicable  

No efectivo 

Se facturan obras no ejecutadas o no 
realizadas o trabajos no realizados o por 
personas no autorizadas  

Todas los gastos por obras o prestación de 
servicios se supervisan, autorizan o certifican por 
personal responsable  

Efectivo 

Cuadro 8 

Hemos detectado en nuestra revisión de la actividad contractual, que se 
han realizado servicios sin el preceptivo expediente de contratación (ver 
apartado 5.1 del Informe). 

Hemos comprobado que los gastos por obras o prestación de servicios los 
supervisa, autoriza o certifica el personal responsable mediante la 
aplicación informática “Navision”. 

Riesgo Controles Efectividad del 
control 

No se respetan los principios de publicidad, 
mérito y capacidad en la contratación de 
personal  

Se realiza siempre el proceso selectivo 
respetando los principios de publicidad, 
mérito y capacidad en la contratación de 
personas 

No efectivo 

Cesión de trabajadores no contemplada en la 
legislación 

Se verifica que las encomiendas no supongan 
cesión de trabajadores no contempladas en la 
legislación 

No efectivo 

Cuadro 9 
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Ver al respecto nuestros comentarios sobre gastos de personal, en el 
apartado 5.3, b) y anexo III del Informe. 

Tal como indicamos en dichos apartados, cuando finaliza una 
encomienda que es recurrente, el personal pasa de forma automática a la 
siguiente, lo que les convierte en personal indefinido, en aplicación de 
los plazos previstos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, y 
como así también lo establecen diversas sentencias judiciales.  

Esto implica que se generan unos derechos de despido reconocidos por la 
jurisprudencia que no están presupuestados tarifariamente como gastos 
de la encomienda, ya que en principio este personal no tendría ese 
derecho, en aplicación del artículo 17.3 del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral al Servicio de la Administración Autonómica.  

Según nos ha indicado VAERSA, las indemnizaciones de los ERE no se 
han imputado a ninguna encomienda, sino a gastos generales. Esta 
circunstancia, implica que el rendimiento (beneficio o pérdida) para cada 
proyecto o encomienda no es real, ya que no se computan las 
indemnizaciones devengadas por cese de trabajo.  

Subproceso: facturación y contabilización 

Riesgo Controles 
Efectividad del 

control 

Se generen facturas sin haber ejecutado la 
encomienda 

El área técnica y de gestión verifica que la 
facturación corresponde a encomiendas 
ejecutadas 

No efectivo 

No se generen las facturas cuando se devenga 
el ingreso 

El área técnica y de gestión revisa la correlación 
entre ingresos y gastos derivados de la 
encomienda. Admite desviación 10% 

Parcialmente 
efectivo 

No se cobren las facturas contabilizadas 
Existe un control de antigüedad de saldos 
pendientes de cobro. Se provisionan las facturas 
no cobradas en los periodos fijados) 

Parcialmente 
Efectivo 

Manipulación de datos en la hoja “Excel” de 
control existencias que modifiquen el grado de 
ejecución 

Protección de celdas en la hoja “Excel” del control 
de existencias No efectivo 

Cuadro 10 

Puede suceder, según nos ha indicado VAERSA, que siguiendo 
instrucciones de la conselleria encomendante, al final de ejercicio, bien 
por necesidades de ejecución presupuestaria, bien por tener que 
justificar determinadas inversiones, se emitan facturas por parte de 
VAERSA de forma anticipada a la ejecución de la encomienda.  

El “Área de apoyo técnico y de gestión”, revisa la correlación entre 
ingresos y gastos derivados de la ejecución de la encomienda. Admite 
una desviación del 10%. Hay que señalar al respecto que ya que el 
criterio para considerar un proyecto finalizado, es que esté ejecutado en 
un porcentaje igual o superior al 95%, la admisión de una desviación del 
10% sobre su ejecución real, podría suponer en determinados casos, una 
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variación significativa en los importes contables de los epígrafes de 
“Existencias” y de “Ingresos” del ejercicio. 

Hay que señalar igualmente, que el porcentaje de obra ejecutada que 
sirve de base, en su caso, para la valoración final de las existencias, es un 
porcentaje que establece mensualmente el jefe de obra, acumulándose al 
final de ejercicio y que se refleja en un listado de ejecución de 
encomiendas a 31 de diciembre. 

Dicho porcentaje debe establecerse según nos indica el “Área de apoyo 
técnico y gestión”, en función del grado de ejecución real del proyecto. 
No obstante, hemos evidenciado que el jefe de obra podría establecer 
este porcentaje de forma diferente (según gastos ejecutados, según 
número de unidades producidas, etc.), y por lo tanto podría modificar 
sustancialmente las magnitudes contables afectadas. Por tanto, no hay 
unos criterios unificados de cálculo que eviten esta circunstancia. 

A 31 de diciembre el jefe del “Área de apoyo técnico y gestión” realiza 
una supervisión de estos porcentajes de ejecución. Como ya hemos 
comentado anteriormente, si este porcentaje no se desvía en ± 10% del 
grado de ejecución que ha marcado el jefe de obra, se da como correcto. 
En caso contrario, se solicita información al jefe de obra. 

En alegaciones, la Sociedad nos señala que van a reducir el porcentaje de 
desfase aceptable de desviación en la ejecución de encomiendas del 
actual 10% al 5%. 

En relación con la posibilidad de generar facturas sin encomienda, 
hemos verificado la existencia de facturas emitidas por encomiendas 
anticipadas. 

Existe un control de antigüedad de saldos pendientes de cobro. Se 
provisionan las facturas no cobradas en los periodos fijados, según se 
indica en la nota 4.d) de la memoria de las cuentas anuales. La Sociedad 
sigue el criterio de dotar una provisión por el 100% del importe 
correspondiente a las facturas vencidas y no cobradas de antigüedad 
superior a 1 año, para las deudas de clientes no pertenecientes al sector 
público. Para las deudas de los ayuntamientos se considera un plazo de 
un año y medio. Estos traspasos deberían sustentarse con un informe y 
llevar el visto bueno de la dirección financiera. 

Hemos verificado que la hoja “Excel” facilitada por el departamento de 
informática a contabilidad con el resumen de la ejecución de 
encomiendas, y que sirve de base para calcular tanto las “Existencias” 
como las “Provisiones de gastos” e “Ingresos” no contiene las celdas 
protegidas. 

Esta circunstancia podría permitir modificar involuntaria o 
voluntariamente alguna de las celdas, lo que implicaría errores en 
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importes que podrían afectar de forma significativa a las cantidades 
contables afectadas. 

Sistema tarifario de las encomiendas 

De acuerdo con la normativa aplicable, el importe de las obras, trabajos, 
proyectos, estudios, suministros, y prestación de servicios realizados por 
VAERSA, por las encomiendas recibidas, se determinará aplicando a las 
unidades ejecutadas las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se 
calcularán de manera que representen los costes reales de ejecución, que 
integrarán tanto los costes directos como los costes indirectos, a los que 
se añadirán las tasas y los impuestos que la Sociedad estuviera obligada 
a satisfacer por dicha actuación. Este mismo sistema de tarifas también 
será aplicable para presupuestar dichas actuaciones.  

Las tarifas deberán ser elaboradas y aprobadas por la Administración de 
la Generalitat, en la forma que se determine reglamentariamente. 

Por lo que hemos verificado, las tarifas aplicadas en la ejecución de la 
mayoría de las encomiendas no cubren el coste real de su ejecución, ya 
que se encuentran desfasadas. En este sentido, y según la información 
recibida, esta situación ha originado que 37 encomiendas presenten un 
“déficit” para VAERSA de 1.028.729 euros. 

En relación con la subcontratación 

La conselleria encomendante debería establecer el porcentaje máximo 
para subcontratar la prestación del servicio/obra a realizar por VAERSA, 
de manera que sea ésta con sus propios medios quien ejecute al menos 
la mayor parte de la misma, ya que una subcontratación elevada (>50%) 
podría cuestionar la justificación de la encomienda, es decir su 
capacidad técnica para ejecutarla. 

En el caso de una encomienda financiada con fondos europeos, es decir 
subvencionada a la Generalitat, y que se ejecute mediante una 
encomienda a VAERSA, no se tiene en cuenta el límite de 
subcontratación que para su ejecución realiza VAERSA. Sin embargo, si 
habría límite de subcontratación si la obra o servicio se ejecutara de 
forma directa por parte de la Conselleria. 

VAERSA en la nota 10 de la memoria de las cuentas anuales, 
“Existencias”, no incluye información sobre los trabajos realizados por 
subcontratistas. 

Procedimientos internos en relación con las encomiendas 

La normativa interna que nos ha sido facilitada correspondiente a los 
procedimientos internos del área de encomiendas, no se encuentra 
actualizada, tanto en lo relativo a los departamentos como al personal 
responsable. 
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VAERSA mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 8 de octubre 
de 2015, comunicado las medidas que ha adoptado al objeto de atender 
las incidencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del 
ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso de la 
fiscalización. No se incluyen aquellas recomendaciones que han 
devenido inaplicables por cualquier motivo. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 

a.1) Los pliegos de condiciones particulares deberían contener los 
criterios objetivos y cuantificables de valoración de las 
mejoras a presentar por los licitadores, en aras de los 
principios de transparencia e igualdad.  

a.2) En los expedientes relativos a los contratos debe constar, en 
todos los casos, el certificado del registro de entrada de 
VAERSA, o en su caso certificado negativo, con la relación de 
las ofertas presentadas a través de este registro o, en su caso, 
de las ofertas presentadas a través de correo electrónico. 

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

b.1) La memoria debería informar de los trabajos realizados por 
subcontratistas. 

b.2) Debería documentarse formalmente la cesión a VAERSA de los 
terrenos donde se ubican las plantas de Villena y Náquera. Al 
respecto VAERSA indica que, continúa impulsando las 
actuaciones correspondientes al efecto de que se regularice y 
se documente formalmente la cesión de estos terrenos. 

b.3) En las instrucciones debería constar expresamente el 
procedimiento de modificación de contratos y sus requisitos. 
También deberían regularse las prórrogas. 

b.4) Para dar cumplimiento al principio de transparencia, los 
pliegos deberían definir los parámetros en función de los 
cuales la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de incluir valores anormales o 
desproporcionados y, en su caso dejar constancia de la 
apreciación, de que las ofertas que han resultado 
adjudicatarias no están incursas en baja anormal o 
desproporcionada. 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (S.U.) 

                                           BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  

    

ACTIVO notas 31-12-2014 31-12-2013 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   43.393.207,87 43.264.839,99 

        

I.Inmovilizado Intangible 7 3.152.570,42 32.780,65 

 1.Propiedad industrial   0,00 0,00 

 5.Aplicaciones Informáticas   13.922,36 32.780,65 

 7 Derechos sobre bienes cedidos   3.138.648,06   

    

II. Inmovilizado material 5 34.227.190,07 37.412.829,22 

 1 Terrenos y construcciones   27.999.074,07 28.700.523,19 

 2 Instalaciones técnicas, y otro inmov.material.   5.287.793,61 7.777.391,32 

 3 Inmovilizado en curso y anticipos.   940.322,39 934.914,71 

      

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 9.6 3.544.969,81 3.544.969,81 

 1 Instrumentos de patrimonio   3.544.969,81 3.544.969,81 

        

V. Inversiones financieras a largo plazo.   372.322,42 385.673,02 

 5 Otros activos financieros 9,3 372.322,42 385.673,02 

        

VI. Activos por impuesto diferido 12 617.745,05 367.462,54 

VII. Deudores  comerciales no corrientes 8 y 9.2 1.478.410,10 1.521.124,75 

 1 Periodificaciones  a largo plazo   1.478.410,10 1.521.124,75 

B) ACTIVO CORRIENTE   29.032.770,24 53.591.003,75 

II. Existencias. 10 7.067.293,98 17.965.555,77 

 3 Productos en curso.   6.505.808,70 17.486.631,25 

 4 Productos terminados   561.485,28 478.924,52 

        

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.   16.577.961,82 27.531.883,68 

 1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 9.2 6.280.366,41 7.388.334,93 

 2 Clientes empresas del  grupo y asociadas 9.2 9.899.802,48 19.737.598,35 

 3 Deudores varios   25.536,52 137.372,43 

 4 Personal     48.449,00 

 5 Activos por impuesto corriente       

 6 Otros créditos con las Administraciones Públicas. 12 372.256,41 220.128,97 

        

V. Inversiones financieras a corto plazo.   2.019,40 10.394,93 

 5 Otros activos financieros   2.019,40 10.394,93 

VI. Periodificaciones a corto plazo.   77.710,54 293.969,96 

        

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   5.307.784,50 7.789.199,41 

 1 Tesorería   5.307.784,50 7.789.199,41 

TOTAL ACTIVO   (A+B)   72.425.978,11 96.855.843,74 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (S.U.) 

                                           BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO notas 31-12-2014 31-12-2013 

A) PATRIMONIO NETO   29.535.443,75 28.367.398,72 

A-1) Fondos propios. 9.7 22.383.087,75 23.111.579,77 

I. Capital.   14.670.410,00 14.670.410,00 

 1. Capital escriturado   14.670.410,00 14.670.410,00 

III. Reservas.   8.441.169,77 4.497.665,25 

 1 Legal y estatutarias   1.447.802,08 731.646,27 

 2 Otras reservas.   6.993.367,69 3.766.018,98 

        

VI. Resultado de ejercicios anteriores     -3.218.053,60 

VII. Resultado del ejercicio.   -728.492,02 7.161.558,12 

        

A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 18 7.152.356,00 5.255.818,95 

        

B) PASIVO NO CORRIENTE   20.347.331,00 31.511.137,98 

        

I Provisiones a largo plazo   2.872.912,60 2.931.069,45 

 4 Otras provisiones 14 2.872.912,60 2.931.069,45 

        

II Deudas a largo plazo 9.4 14.403.565,14 26.320.192,35 

 2 Deuda con entidades de crédito   14.281.815,15 25.924.933,19 

 3 Acreedores por arrendamiento financiero   39.378,39 309.857,15 

 5 Otros pasivos financieros   82.371,60 85.402,01 

        

IV Pasivos por impuesto diferido 18 3.070.853,26 2.259.876,18 

        

C) PASIVO CORRIENTE   22.543.203,36 36.977.307,04 

II Provisiones  a  a corto plazo 14 1.733.041,10 201.589,69 

        

III Deudas a corto plazo 9.5 4.880.836,19 4.554.143,84 

 2 Deuda con entidades de crédito   4.576.263,31 4.167.685,33 

 3 Acreedores por arrendamiento financiero   270.478,76 332.077,52 

 5 Otros pasivos financieros   34.094,12 54.380,99 

        

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 9.5 15.929.326,07 32.221.573,51 

 2 Proveedores empresas del grupo   2.681.307,79 2.681.307,79 

 3 Acreedores varios   4.096.980,59 7.801.082,34 

 4. Personal    75.598,98 73.742,03 

 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 12 951.570,37 1.770.885,58 

 7. Anticipos de clientes   8.117.868,34 19.837.168,11 

 8. Otras deudas   6.000,00 57.387,66 

        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   72.425.978,11 96.855.843,74 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. ( S.U)  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    

EJERCICICIO TERMINADO EL 31/  DICIEMBRE/ 2014 Y 31 / DICIEMBRE/ 2013  

    

  notas 2014 2013 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

        

1. Importe neto de la cifra de negocios 25 58.745.067,83 63.067.232,33 

    a) Ventas       

    b) Prestaciones de servicios   58.745.067,83 63.067.232,33 

2. Variación de existencias de P. terminados y en curso  10 -10.898.261,79 -8.623.310,29 

3. Trabajos realizados para su activo   41.551,95 99.091,21 

4. Aprovisionamientos 13 -4.985.065,89 -7.641.610,83 

    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles   -1.020.296,78 -1.260.415,34 

    c) Trabajos realizados por otras empresas   -3.964.769,11 -6.381.195,49 

5. Otros ingresos de explotación   22.424,55 756.996,31 

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   7.212,12 19.107,89 

    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado    15.212,43 737.888,42 

6. Gastos de personal 13 -34.393.896,57 -32.527.935,16 

    a) Sueldos, salarios y asimilados   -26.545.134,88 -24.128.813,77 

    b) Cargas sociales   -7.848.761,69 -8.399.121,39 

7. Otros gastos de explotación 13 -6.126.078,27 -5.359.742,77 

    a) Servicios exteriores   -7.634.940,12 -8.209.794,76 

    b) Tributos   -241.979,01 -133.925,82 

    c) Pérdidas, deterioro y variacide provisi por operaciones  comer   1.750.840,86 2.985.994,88 

    d) Otros gastos de gestión corriente     -2.017,07 

8. Amortizaciones del inmovilizado 5y6 -2.903.395,13 -3.346.745,30 

9. Imputa de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 18 594.501,19 429.395,29 

10. Excesos de provisiones       

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   -477.190,62 -33.682,30 

    a) Deterioro y pérdidas       

    b) Resultado por enajenaciones y otras   -477.190,62 -33.682,30 

13. Otros resultados 13 128.538,87 1.737.785,03 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   -251.803,88 8.557.473,52 

        

14. Ingresos financieros   176.942,15 318.105,98 

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   176.942,15 318.105,98 

          b2) En terceros   176.942,15 318.105,98 

15. Gastos financieros   -908.353,71 -664.638,57 

      b) Por deudas con terceros   -900.693,17 -652.050,01 

      b) Por actualización de provisiones   -7.660,54 -12.588,56 

18. Deterioro y rdo por enajenaciones de instrum. financieros 9.6 0,00 0,00 

    a) Deterioro y pérdidas       

    b) Resultdo por enajenaciones y otras       

A.2) RESULTADO FINANCIERO   -731.411,56 -346.532,59 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   -983.215,44 8.210.940,93 

17. Impuesto sobre beneficios 11 254.723,42 -1.049.382,81 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS   -728.492,02 7.161.558,12 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS       

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO   -728.492,02 7.161.558,12 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.   

(Sociedad Unipersonal)    

    

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE 
AL  

 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014   

    

    

CUENTA 2014 2013 

 

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  -728.492,02 7.161.558,12 

      

      

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.     

     I. Por valoración instrumentos financieros.     

          1. Activos financieros disponibles para la venta.     

          2. Otros ingresos/gastos.     

     II. Por coberturas de flujos de efectivo.     

     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 3.303.840,00   

     IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.     

     V. Efecto impositivo. -991.152,00   

      

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto  2.312.688,00 0,00 

( I+II+III+IV+V )     

      

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.     

     VI. Por valoración de instrumentos financieros.     

          1. Activos financieros disponibles para la venta.     

          2. Otros ingresos/gastos.     

     VII. Por coberturas de flujos de efectivo.     

     VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -594.501,19 -429.395,29 

     IX. Efecto impositivo. 178.350,30 128.818,53 

      

      

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias ( VI+VII+VIII+IX ) -416.150,89 -300.576,76 

      

      

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( A + B + C ) 1.168.045,09 6.860.981,36 
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B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

       

         SUBVENCIONES   

         DONACIONES    

     RESULTADOS RESULTADOS Y LEGADOS   

 CAPITAL RESERVAS EJER.ANTERI. EJERCICIO RECIBIDOS TOTAL 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 14.670.410,00 4.410.675,74 -4.000.959,23 869.895,14 5.556.395,64 21.506.417,29 

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
2012           0,00 

II. Ajustes por errores del ejercicio 2012           0,00 

             
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
2013 14.670.410,00 4.410.675,74 -4.000.959,23 869.895,14 5.556.395,64 21.506.417,29 

I. Total ingresos y gastos reconocidos       7.161.558,12 -300.576,76 6.860.981,36 

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Aumentos de capital           0,00 

2. (-) Reducciones de capital           0,00 

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión de obligaciones, condonaciones de 
deudas).             

4. (-) Distribución de dividendos             
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)             

6. Ingremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.             

7. Otras operaciones con socios o propietarios           0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto     869.895,14 -869.895,14   0,00 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 14.670.410,00 4.410.675,74 -3.131.064,09 7.161.558,12 5.255.818,88 28.367.398,65 

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
2013           0,00 

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013           0,00 

             
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
2014 14.670.410,00 4.410.675,74 -3.131.064,09 7.161.558,12 5.255.818,88 28.367.398,65 

I. Total ingresos y gastos reconocidos       -728.492,02 1.896.537,11 1.168.045,09 

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Aumentos de capital           0,00 

2. (-) Reducciones de capital           0,00 

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión de obligaciones, condonaciones de 
deudas).             

4. (-) Distribución de dividendos             
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)             

6. Ingremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.             

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00         0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto   3.943.504,52 3.218.053,60 -7.161.558,12  0,00 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 14.670.410,00 8.354.180,26 86.989,51 -728.492,02 7.152.355,98 29.535.443,74 
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 VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.  

 (Sociedad Unipersonal)    

     

     

  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2014 2013  

         

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN      

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. -983.215,44 8.210.940,93  

2. Ajuste del resultado. 3.298.302,06 -1.273.547,22  

    a) Amortización del inmovilizado ( + ). 2.903.395,13 3.346.745,30  

    b) Correcciones valorativas por deterioro ( + ). -1.761.259,42 -3.024.524,23  

    c) Variación de provisiones ( + / - ). 1.473.294,56 -1.636.771,26  

    d) Imputación de subvenciones ( - ). -594.501,19 -429.395,29  

    e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ( + / - ). 506.146,98 91.595,48  

     f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ( + / - ). 0,00 0,00  

    g) Ingresos financieros ( - ). -176.942,15 -318.105,98  

    h) Gastos financieros ( + ).  900.693,17 652.050,01  

    i) Diferencias de cambios ( + / - ).      

    j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( + / - ).       

    k) Otros ingresos y gastos ( + / - ). 47.474,98 44.858,75  

3. Cambios en el capital corriente. 7.545.830,58 -2.042.967,22  

    a) Existencias ( + / - ). 10.908.680,35 8.661.839,62  

    b) Deudores y otras cuentas a cobrar y anticipos clientes ( + / - ). 985.462,95 -1.404.886,06  

    c) Otros activos corrientes ( + / - ). 224.634,95 107.379,01  

    d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ). -4.572.947,67 -9.407.299,79  

    e) Otros pasivos corrientes ( + / - ). 0,00 0,00  

     f) Otros activos y pasivos no corrientes ( + / - ). 0,00 0,00  

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -700.650,33 -1.598.491,62  

    a) Pagos de intereses ( - ). -875.448,38 -664.992,61  

    b) Cobros de dividendos ( + ). 166.292,60 314.221,60  

    c) Cobros de intereses ( + ). 8.505,45 1.717,83  

    d) Cobros ( pagos ) por impuesto sobre beneficios ( + / - ). 0,00 -1.249.438,44  

    e) Otros pagos ( cobros ) ( + / - ). 0,00 0,00  

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ). 9.160.266,87 3.295.934,87  
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  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2014 2013 

        

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

6. Pagos por inversiones ( - ). -53.037,57 -442.673,06 

    a) Empresas del grupo y asociadas.     

    b) Inmovilizado intangible.     

    c) Inmovilizado material. -39.852,73 -160.995,20 

    e) Otros activos financieros. -13.184,84 -281.677,86 

7. Cobros por desinversiones ( + ). 26.535,44 18.896,25 

    a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00 

    b) Inmovilizado intangible.     

    c) Inmovilizado material.   18.896,25 

    e) Otros activos financieros 26.535,44 0,00 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7 - 6 ). -26.502,13 -423.776,81 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00 

    a) Emisión.  0,00 0,00 

    e) Subvenciones 0,00 0,00 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -11.615.179,65 -2.838.659,58 

    a) Emisión.  0,00 0,00 

        1) Obligaciones y otros valores negociables ( + ). 0,00 0,00 

        2) Deudas con entidades de crédito ( + ). 0,00 0,00 

        5) Otras Deudas ( + ).     

    b) Devolución y amortización de -11.615.179,65 -2.838.659,58 

        1) Obligaciones y otros valores negociables ( - ). 0,00 0,00 

        2) Deudas con entidades de crédito ( - ). -11.591.862,37 -2.837.210,62 

        5) Otras  Deudas  ( - ). -23.317,28 -1.448,96 
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio. 0,00 0,00 

    a) Dividendos ( - ). 0,00 0,00 

    b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio ( - ). 0,00 0,00 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( +/-9 +/-10 - 11 ). -11.615.179,65 -2.838.659,58 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Ó EQUIVALENTES ( +/-A 
+/-B +/-C +/-D ) -2.481.414,91 33.498,48 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 7.789.199,41 7.755.700,93 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 5.307.784,50 7.789.199,41 
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VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 

RESIDUOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 

 

MEMORIA EJERCICIO 01 DE ENERO DE 2014 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

 

 

 

 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 
 
 VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A. (Sociedad Unipersonal) se constituyó mediante Escritura Pública el 31 
de Enero de 1986, bajo la denominación social de “Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.”. Con fecha de 26 de 
octubre de 1995,  la Junta General de Accionistas acordó el cambio de 
denominación de la sociedad, adoptando el de “VAERSA, Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.”, elevándose a público el 
día 28 de Junio de 1996, e inscribiéndose con fecha 28 de Agosto de 1996 
en el Registro Mercantil. En Junta General de Accionistas del 4 de julio de 
2014, se acordó fijar el domicilio social  en la Avinguda de Les Corts 
Valencianes   nº 20 -  2º de Valencia. 
 
 El ejercicio económico de la Empresa coincide con el año natural. 
 
 En la misma Junta General de Accionistas de 4 de julio de 2014, se 
acordó modificar algunos apartados del  objeto social de la compañía, 
quedando como sigue: 
 
1. La construcción de infraestructuras destinadas al almacenamiento, 

valorización o eliminación de todo tipo de residuos, así como su 
gestión, recogida, transporte, almacenamiento, depósito, tratamiento, 
reciclaje, transformación y eliminación, la comercialización y venta de 
los productos resultantes, así como la regeneración de suelos 
contaminados. 

 
2. La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, 

recuperación, rehabilitación, investigación y gestión necesarias para el 
mantenimiento de las condiciones ambientales de cualquier espacio 
natural, sea legalmente protegido o no, así como de canteras, 
graveras y otras explotaciones de áridos, riberas, márgenes, lechos y 
cuencas fluviales, litorales y lechos marinos, pastizales, masas 
arbóreas, montes y terrenos forestales, y en general, de cualquier 
espacio o bien susceptible de protección o tratamiento por los valores 
ambientales que contenga. 
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3. La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, 
recuperación, rehabilitación y repoblación de la flora y fauna. 

 
4. La gestión, vigilancia, aprovechamiento, y regeneración de montes y 

demás recursos forestales; la protección hidrológica de márgenes, 
riberas y cuencas; la protección, recarga y regeneración de acuíferos 
y ríos; la depuración y el saneamiento de las aguas, y la protección, 
tratamiento y regeneración de suelos. 

 
5. La experimentación, investigación y seguimiento de técnicas y 

conocimientos relativos a cualquier forma de contaminación 
atmosférica, y en su caso, la comercialización y venta de dichas 
técnicas y conocimientos; la protección, conservación, mantenimiento, 
mejora, recuperación, investigación y gestión necesaria para el 
mantenimiento, conservación y regeneración de las condiciones 
ambientales atmosféricas. 

 
6. La realización de estudios de impacto ambiental, ejecución de los 

mismos y vigilancia de las medidas correctoras o del condicionado 
ambiental. 

 

7. La realización de todo tipo de tareas en relación con la consultoría, 
implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad y 
excelencia empresarial, sistemas de gestión ambientales, sistemas y 
modelos de eficiencia energética, así como la realización de 
auditorías externas a fin de evidenciar el cumplimiento por dichos 
sistemas de la normativa establecida en el correspondiente marco de 
referencia. 

 
8. La realización de actividades destinadas a la detección y prevención 

de catástrofes medioambientales (incendios, inundaciones, etc..), la 
extinción de incendios y la restauración paisajística, así como 
actividades de investigación y divulgación en la materia. 

 
9. La elaboración de estudios, trabajos y dictámenes, así como la 

organización de cursos, charlas, jornadas, conferencias, mesas 
redondas, actividades de divulgación, educación, difusión o 
enseñanza en materias relacionadas con el objeto social. 

 
10. La gestión y protección de recursos hídricos, construcción y 

explotación de infraestructuras hidráulicas, modernización de 
regadíos, reutilización y ahorro del agua, así como actividades 
destinadas al control y protección de la calidad del agua, incluyendo la 
toma de muestras y estudio analítico (físico, químico y microbiológico) 
de las aguas de abastecimiento litorales, continentales y vertidos para 
la determinación de su calidad, y la realización de los estudios e 
investigaciones necesarios, así como las experimentaciones, 
ensayos, aplicaciones y divulgación precisa para la mejora y 
mantenimiento de la calidad de las aguas. 
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11. La realización de obras de construcción civil, servicios y labores 

forestales, agropecuarias y selvícolas, restauración de espacios 
medioambientales, tratamiento, distribución y venta de residuos 
forestales, agrícolas, industriales o de cualquier otro tipo, susceptibles 
de aprovechamiento energético. 

 
12. Construcción y gestión de infraestructuras agrarias y ganaderas, 

explotaciones agropecuarias, desarrollo de actividades relacionadas 
con la mejora del entorno rural, optimización de regadíos, 
sostenibilidad y biomasa, así como las actividades encaminadas a la 
optimización en la utilización de los recursos naturales y la 
investigación, experimentación, capacitación y transferencia de 
tecnología. 

 
13. La ordenación, desarrollo, protección y mejora de las producciones 

agrícolas, ganaderas y pesqueras, así como la formación y 
capacitación profesional marítimo-pesquera. 

 
14. La realización de actividades relativas a la ordenación del territorio y 

del litoral, así como la gestión de las políticas de paisaje en la 
Comunitat Valenciana. 

 
15. La realización de todo tipo de actuaciones destinadas a mejorar la 

calidad de vida en las zonas rurales, elaboración de estrategias para 
su desarrollo, así cualquier tipo de actividades destinadas a la 
modernización del sector pesquero y agroalimentario. 

 
16. La financiación de la construcción o explotación de las infraestructuras 

y del resto de actuaciones que sean objeto de encomienda. 
 
17. La realización de suministros, servicios y obras  complementarias o 

accesorias a las citadas anteriormente. 
 
18. El arrendamiento y subarrendamiento de cualquier tipo de bienes 

muebles e inmuebles relacionados con el objeto social de la empresa. 
 
  
 El artículo 4 del Decreto Ley 2/2010 de 28 de mayo de medidas 
urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación 
de empleo, establece que , VAERSA  como medio instrumental propio y 
servicio técnico de la GENERALITAT VALENCIANA , queda obligada a 
ejecutar los trabajos  y actividades que, incluidos en su objeto social, le 
encomiende la Administración de la GENERALITAT VALENCIANA y los 
organismos públicos de ella dependientes. 
 
 El importe de los trabajos realizados por VAERSA encomendados 
por la Generalitat, se determinara aplicando a las unidades ejecutadas las 
tarifas correspondientes. Estas tarifas se calcularán de manera que 
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representen los costes reales de ejecución, que integrarán tanto los costes 
directos como los costes indirectos, a los que se añadirán las tasas y los 
impuestos que la sociedad estuviera obligada a satisfacer por dicha 
actuación.  
  

La Entidad es Sociedad Dominante del Grupo denominado VAERSA, 
y deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de 
Valencia. Las últimas cuentas anuales formuladas han sido las 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. La 
información del grupo de sociedades en los términos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, es la siguiente: 

 
o Sociedad dominante: VAERSA, Valenciana de 

Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. 
 

o Las otras sociedades del grupo son las siguientes: 
 

 Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A., cuyo objeto social 
es el tratamiento de residuos y su domicilio en Denia 
(Alicante). 

  Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A., cuyo objeto 
social es el tratamiento de residuos y su domicilio está en 
Alicante. 

 
Sobre las empresas del grupo VAERSA hay que mencionar que el 19 de 
octubre  de 2012 el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó el Decreto-
ley 7/2012,  de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, que en su artículo 32 
dice: 
 

CAPÍTULO VIII 
Actuaciones de desinversión 
 
Artículo 32. Mandatos de enajenación y desinversión 
Se procederá a la enajenación de las acciones y participaciones sociales 
de las siguientes sociedades mercantiles: 
1. Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de 
Telecomunicaciones, SA (TISSAT). 
2. Agricultura y Conservas, SA (AGRICONSA) 
3. Reciclatge Residus La Marina Alta, SA.  
4. Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA. 

 
 
Ante este decreto la dirección de Vaersa ha iniciado las gestiones 
pertinentes para proceder a la enajenación de las acciones que posee en 
estas dos sociedades. A este respecto en el D.O.G.V de 2 de marzo de 
2015 se ha publicado la subasta pública de las 1.840 acciones que 
VAERSA titula en  Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. por un 
precio mínimo de 5.223.600,33 €. 
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 Por otra parte, participa en la mercantil Técnicas y Tratamientos de 
Residuos, S.A. en un 30% del capital social. El objeto social de esta 
empresa asociada es de tratamiento de residuos y su domicilio social está 
en Valencia.  

 
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. 
 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio actual adjuntas han sido formuladas por 
el Consejo de Administración a partir de los registros contables de la 
Sociedad a 31 de diciembre y se presentan de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación, de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados 
en el estado de flujos de efectivo. Las presentes cuentas anuales han sido 
formuladas por los administradores de la sociedad en reunión del Consejo 
de Administración celebrada el 27 de marzo de 2015.  
 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
Sociedad, que es el establecido en: 

 
a)    Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
 
b) Plan General de Contabilidad aprobado por R.D. 1514/2007 y sus 

Adaptaciones sectoriales. 
 
c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General 
de Contabilidad y sus normas complementarias. 

 
             d)  El resto de la normativa contable española que resulte de 
aplicación 
 
2.1. Imagen fiel. 
 
 Las Cuentas Anuales  del ejercicio actual adjuntas han sido formuladas 

por el Consejo de Administración a partir de los registros contables de la 
Sociedad a 31 de diciembre y se presentan de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y 
de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos 
incorporados en el estado de flujos de efectivo.  
 

 No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen 
fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 
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 Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la 
Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 

 
 
2.2. Aspectos críticos de la valoración. 
 
 La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de 

empresa en funcionamiento asumiendo que la actividad de la sociedad 
continúa. No obstante  existen ciertas circunstancias que, en el supuesto 
de  producirse, podrían afectar a este principio, en concreto la 
externalización de la gestión de las plantas de residuos, y la reducción 
de las encomiendas de gestión por parte de las Generalitat Valenciana. 

 
 En la elaboración de las cuentas anuales, se han utilizado estimaciones 

para valorar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se 
refieren a:  

 

 Vida útil de los activos materiales e intangibles. 

 Estimaciones realizadas para la determinación de los 
compromisos de pagos futuros. 

 Importe de los gastos necesarios para el desmantelamiento y 
rehabilitación de determinados activos materiales. 

 Estimación del valor razonable de los activos. 

 Evaluación de posibles contingencias por riesgos legales y 
fiscales. 

 

 Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en 
función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan 
acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la 
baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 
 
2.3. Comparación de la información. 
 
 Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 

balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado 
de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la 
memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 
actual, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas 
mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007. 
 

 Las partidas de ambos ejercicios son comparables.  
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2.4. Agrupación de partidas. 
 
 Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de 

agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el 
estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 
efectivo.  
 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 
 No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más 

partidas del balance.  
 
2.6. Cambios en estimaciones y criterios contables. 
 
 Los cambios de criterio contable se aplican de forma retroactiva. Durante 

el presente ejercicio no ha habido ningún cambio de criterio contable. 

 
 Los cambios de estimaciones contables se aplican de forma 

prospectiva..  
 
2.7. Principios contables no obligatorios aplicados 
 

 No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los 
administradores han formulado estas cuentas anuales considerando la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria 
que tienen un efecto significativo en las mismas. 
  

2.8. Importancia relativa 
 
 Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre 

las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la 
Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con 
las cuentas anuales del ejercicio actual. 

 
 
 
 
NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
 La propuesta de distribución del resultado del ejercicio actual que los 
Administradores someterán a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas,  es comparada con la distribución de resultados aprobada en 
el ejercicio anterior, la siguiente:  
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 2014 2013 

Resultado del ejercicio -728.492,02 7.161.558,12 

      

   Distribución :     

      

A compensar pérdidas   3.218.053,60 

A Reserva voluntaria   3.227.348,71 

A reserva legal   716.155,81 

A compensar con beneficios futuros -728.492,02   

 
 
 
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Las normas de valoración aplicadas por la Sociedad en la 
elaboración de las cuentas anuales son las siguientes: 
 
 
 A) INMOVILIZADO INTANGIBLE 
  
 El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea 
éste el precio de adquisición o el coste de producción.  
 Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se 
valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 
 
 Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida 
útil es definida o indefinida. No existe ningún inmovilizado intangible con 
vida útil indefinida. 
 

Se incluyen en este epígrafe los siguientes conceptos: 
 

 Propiedad industrial 
 
 Se recogen bajo este concepto las patentes y marcas amortizándose 
a razón de un 20% anual. 
 
 Aplicaciones informáticas 
 
 Figuran por el coste de adquisición, neto de la amortización 
calculada linealmente durante un plazo de cinco años. Los gastos de 
mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente 
como gastos del ejercicio en que se producen. 
 
 
 Derechos de traspaso 
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 Se encuentran valorados a su precio de adquisición realizándose la 
amortización de forma lineal a razón de un 20% anual. 
       
          Derechos de uso adquiridos a titulo gratuito 
 

Según la resolución del ICAC de 28 de mayo de 2013, en su norma 
de valoración quinta, los derechos de uso adquiridos sin contraprestación, 
se contabilizan en el momento de su incorporación al patrimonio de la 
empresa,   como un inmovilizado intangible por su valor razonable, de 
acuerdo con lo previsto en las normas de valoración sobre donaciones y 
subvenciones. Si el plazo de la cesión se extiende a la práctica totalidad de 
la vida económica del bien o derecho cedido, se reconocerá el elemento 
patrimonial en función de su naturaleza. 

 
En nuestra sociedad hemos recibido los siguientes derechos de uso 

gratuitos: 

 Terrenos planta residuos de Alcoi: adscripción gratuita, mientras se 
destine el terreno a planta de residuos. Incluido en el Inmovilizado 
material 

 Terrenos planta residuos de Villena: adscripción gratuita que  se 
efectúa durante el plazo de un año prorrogable automáticamente por 
periodos anuales, mientras se destine el inmueble a planta de 
residuos sólidos urbanos. Incluido en el Inmovilizado material. 

 Derecho de uso gratuito durante 10 años  de las instalaciones donde 
se ubican las oficinas administrativas de Vaersa : incluido en el 
Inmovilizado intangible. 
 
  
Deterioro de valor 
 

 Cuando el valor de mercado de un inmovilizado es inferior al valor 
neto contable, y éste no sea recuperable por la generación de ingresos 
suficientes para cubrir todos los costes y gastos incluida la amortización, y 
esa diferencia no es definitiva, se realiza la correspondiente corrección 
valorativa por deterioro. 
 
 B) INMOVILIZADO MATERIAL. 

 
 Las distintas partidas que comprenden el inmovilizado material se 
hallan valoradas a su coste de adquisición, el cual incluye los gastos 
adicionales hasta la puesta en funcionamiento. Los bienes recibidos sin 
contraprestación, se valoran según el valor de escritura de donación o 
según su valor venal. 
 
 Los costes de ampliación o mejora que suponen una mayor duración 
del bien se capitalizan como mayor valor del mismo. 
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 Los gastos de mantenimiento y las reparaciones que no dan lugar a 
una ampliación de la vida útil del bien se cargan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
 La sociedad tiene un compromiso de desmantelamiento, retiro y/o 
rehabilitación para determinados bienes de su activo, en concreto para los 
vertederos de Aspe y Villena, y en consecuencia se ha procedido a realizar 
una estimación del coste de este compromiso, formando parte del 
inmovilizado material, y registrando la oportuna provisión. En el ejercicio 
2011, se inició la clausura del vertedero de Aspe, y en 2013 se iniciaron las 
gestiones para proceder al sellado del Vertedero..  
 
La cuenta de "Inmovilizado en curso" recoge básicamente la inversión 
realizada en la Planta de Clasificación de Envases de Benidorm y el 
vertedero de Villena. 
 
 Las inversiones realizadas por Vaersa como arrendatario de 
determinadas instalaciones, que no son separables del activo arrendado o 
cedido en uso, se contabilizan como inmovilizado material, cuando cumplan 
la definición de activo. 
 
 La sociedad dispone de una planta de residuos que alquila a una  
sociedad del grupo, en concreto la planta de Denia. Dado el carácter de 
empresa del grupo del arrendatario, y el objeto social del, similar al de 
VAERSA, no se clasifica como inversión inmobiliaria el  activo afecto a esta  
planta. 
  
 Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del 
inmovilizado material, o en su caso alguna unidad generadora de efectivo 
(grupo identificable de activos que genera flujos de efectivo, e 
independientes de otros activos) cuando su valor neto contable supere a su 
importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Se considera 
en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por 
deterioro de los elementos en la parte que estos hayan sido 
subvencionados. Sobre este particular, la sociedad entiende que cada una 
de las plantas de residuos constituye una unidad generadora de efectivo 
,ya que el hecho de no considerarlo como tales (es decir considerarlas 
como unidades no generadoras de efectivo) podría llevar a distorsiones 
significativas de la competencia ,ya que en la ley de residuos de la 
Comunidad Valenciana (con excepción de la eliminación de las pilas botón 
, frigoríficos con fluoruro carbonos , pilas mercurio y medicamentos que son 
competencia pública) la gestión de los residuos puede ser de iniciativa 
pública o privada. 
 
 VAERSA utiliza el método de amortización lineal, aplicando sobre el 
coste de adquisición de los activos, y según las características de los 
mismos, coeficientes de amortización entre el porcentaje máximo y mínimo 
que se detalla en la tabla adjunta. 
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 % AMORTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
INMOVILIZADO 

Máximo Mínimo 

Construcciones 3% 2% 

Instalaciones Técnicas 12% 7% 

Maquinaria 20% 7% 

Utillaje 25% 10% 

Otras Instalaciones 10% 10% 

Mobiliario 25% 10% 

Equipos Proceso Información 33% 25% 

Elementos de Transporte 15%-33% 10% 

Otros 10% 10% 

 

 En cuanto al inmovilizado correspondiente a los vertederos, (Aspe y 
Villena), la dotación a la amortización se realiza en función de su vida útil, 
la cual se estima de acuerdo al nivel de llenado de los vasos de vertido 
actuales y a las previsiones de llenado futuras. 
 
 Por otra parte, la sociedad adquirió durante el  ejercicio 2010, un 
número determinado de vehículos, que hasta el citado ejercicio 2010, su 
utilización se realizaba a través de contratos de alquiler o de renting. Dado 
que el grado de depreciación de estos vehículos se acelera en la medida 
que transcurre el tiempo de utilización, la sociedad ha decidido amortizar 
estos vehículos de acuerdo con el método de los números dígitos regulado 
en el artículo 11 del TRLIS. La suma de los dígitos se ha establecido de 
acuerdo con las tablas de amortización oficialmente aprobadas, y en 
función del uso que se va a destinar a estos vehículos, en concreto: 
 

 Vehículos utilizados en obras de prevención de incendios. 
Dado que estos vehículos son utilizados para tareas en la montaña 
o en el campo, los años de vida útil utilizados para el método de 
los números dígitos, son de cuatro años. 
 
 Para el resto de vehículos, los años de vida útil utilizados para 
el método de los números dígitos, son de seis años. 
 
        Para  los elementos de transporte adquiridos en 2011 para la 
eliminación de residuos forestales (rastilladoras y excavadoras), la 
estimación de los años de vida útil son de tres años, realizándose 
la amortización linealmente. 

     
 Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su 
reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes 
considerando el nuevo valor contable. 
 

 
C) ARRENDAMIENTOS 

 
 Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento 
operativo se presentan de acuerdo a la naturaleza de los mismos 
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resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en los 
apartados de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos procedentes 
de los arrendamientos operativos, se reconocen como ingresos de forma 
lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. 
 
 Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados 
directamente como activo de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la 
deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan directamente 
como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.  
 
 Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del 
arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias 
en función de los acuerdos y de la vida del contrato. 
 
 De acuerdo con el criterio establecido por el ICAC,  el importe de los 
derechos de uso debe abordarse desde la óptica de la norma 8ª. 
Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar, y tendrá la 
consideración de un anticipo y se incluye en el epígrafe VII “Deudores 
comerciales no corrientes” del activo del balance, dentro de la partida 
“Periodificaciones a largo plazo”, creada a tal efecto, debiendo proceder a 
su actualización al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés del 
mercado. Dicho anticipo se imputará a la partida “Otros gastos de 
explotación” a lo largo del periodo de cesión. En el caso de Vaersa estos 
derechos corresponden a los contratos de contraprestación acordados con 
la sociedad Parque Temático de Alicante, S.A. para los terrenos necesarios 
para la construcción de infraestructuras de residuos en Benidorm, y  la 
sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. de los terrenos 
necesarios para la construcción de una planta de clasificación de envases 
ligeros en Picassent. Cuando el importe de estos derechos de uso, no es 
recuperable por la generación de ingresos suficientes para cubrir los 
gastos, se realiza la correspondiente provisión por deterioro. Criterio similar 
al de los derechos de uso, se ha utilizado para la contabilización del pago 
anticipado de unos alquileres a 50 años en el municipio de Villena. 
 
  
 D) INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos 
financieros, aquellos  contratos que dan lugar a un activo financiero en una 
empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos 
financieros, los siguientes.  

 
a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos 
financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de 
activos no corrientes; 
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 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: 
tales como las obligaciones, bonos y pagarés; 

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: 
acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y 
otros instrumentos de patrimonio, y 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de 
crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 
constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 

 
b) Pasivos financieros: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores 
varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como 
bonos y pagarés; 

 Deudas con características especiales, y 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los 
préstamos y créditos financieros recibidos de personas o 
empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos 

financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las 
acciones ordinarias emitidas. 

 
Activos Financieros 
 

 Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste 
amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las 
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor 
actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas 
por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones 
por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran 
registradas. La sociedad sigue el criterio de dotar una provisión por 
el 100% del importe correspondiente a las facturas vencidas y no 
cobradas de antigüedad superior a 1 año para las deudas de 
clientes no pertenecientes al Sector Público, para las deudas de 
los Ayuntamientos se considera un plazo de  1,5 años, y para las 
deudas de la Generalitat Valenciana se considera una antigüedad 
de 2,5 años, y simultáneamente se realiza un análisis especifico de 
las mismas.  
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La sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se 
han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del 
correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, tales como el contrato de cesión de crédito sin recurso. 

 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores 
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, 
cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien 
en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y 
capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a 
su coste amortizado.  

 Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoría los 
instrumentos financieros híbridos. 

 Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 
Se encuentran valorados a su precio de adquisición o suscripción, 
incluyendo en este precio los gastos inherentes a la operación. La 
dotación de las correspondientes provisiones se efectúa al final del 
ejercicio, siempre y cuando, el valor teórico contable de la entidad 
emisora fuese inferior al precio de adquisición o suscripción. 
Cuando el valor teórico de las participaciones, es inferior al coste, 
se dotan las provisiones necesarias para que prevalezca el menor 
de los valores. 

 Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones 
que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo 
a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en 
capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran 
en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando 
es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor 
de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo 
que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de 
adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su 
deterioro con vencimiento inferior a tres meses. 

 Fianzas. Corresponde la las fianzas entregadas por 
arrendamientos operativos. La diferencia entre su valor razonable 
y el importe desembolsado, se imputaran a la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el periodo de arrendamiento. Su valor 
razonable se estimará considerando como periodo remanente el 
plazo contractual mínimo comprometido, durante el cual no se 
puede devolver su importe. 

 
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

 Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el 
efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a 
corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en 
caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  
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Pasivos financieros 
 

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

 Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de 
mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

 Anticipos de clientes. Recoge los importes recibidos de los clientes 
(básicamente la Generalitat Valenciana) por la facturación 
anticipada de los proyectos encomendados a Vaersa, que al cierre 
del ejercicio no se encontraban ejecutados al 95% (Ver notas G y 
H). 
 

 
 E) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 
 

 El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma 
del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto 
por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de 
gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado 
así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones 
generales y aplicadas en el ejercicio.  

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las 
diferencias temporarias definidas como los importes que se 
prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la 
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su 
base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 

 Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como 
consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de 
compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas 
y no aplicadas.  

 Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos 
para todas las diferencias temporarias imponibles.  

 Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados 
con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el 
caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en 
el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos 
(bases imponibles negativas y deducciones pendientes de 
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compensar) solamente se reconocen en el caso de que se 
considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 
efectivos.  

 La Sociedad, aplicando el “principio de prudencia”, no recoge el 
crédito del Impuesto sobre Sociedades a su favor; éste se 
contabiliza en el ejercicio en el cual se compensen los 
“Resultados Negativos Fiscalmente Amortizables”.  
 

 Durante los ejercicios  2013 y 2014 durante los cuales está 
vigente la limitación a la deducción del 70% de la dotación a la 
amortización fiscalmente deducible y de la limitación de la  de los 
gastos financieros (Ley 16/2012 de 27 de diciembre), la sociedad 
ha  procedido a  la contabilización del Activo por Impuesto 
diferido correspondiente  a dichas limitaciones fiscales. 

 

 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos 
diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de 
comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los 
resultados de los análisis realizados. 

 El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 
reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por 
impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso 
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de 
la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas 
fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 
 

 
 
 
F) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 

 Durante los ejercicios anteriores al actual, todas las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios que realizaba la Sociedad 
quedaban sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
asimismo, todas las cuotas soportadas del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) resultaban deducibles y no formaban parte 
del precio de adquisición. A finales del ejercicio 2010, la 
Sociedad, tras haber analizado la Jurisprudencia Europea, así 
como, los pronunciamientos efectuados por la Dirección General 
de Tributos mediante Consultas Tributarias, respecto de la no 
sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de aquellas 
prestaciones de servicios realizadas por empresas públicas a 
favor de su Socio Único, decide, con efectos desde el 1 de enero 
de 2011, que las prestaciones de servicios realizadas por la 
Sociedad a favor de su Socio único, la Generalitat Valenciana, 
están no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), no 
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repercutiendo ninguna cuota al respecto; Como consecuencia de 
lo anterior, las cuotas soportadas por estas prestaciones de 
servicios resultan no deducibles, formando parte del precio de 
adquisición de los mismos. Por otra parte, si están sujetas en 
todo caso, las entregas de bienes, así como aquellas 
prestaciones de servicios cuyo destinatario no sea su Socio 
Único, del mismo modo, las cuotas soportadas por dichas 
entregas y prestaciones de servicios resultan deducibles en su 
totalidad, no formando parte del coste de adquisición de los 
mismos. Respecto de aquellas cuotas soportadas en la 
adquisición de bienes y prestaciones de servicios destinados de 
forma simultánea a la realización de operaciones sujetas al IVA y 
a aquellas que no lo estén, la sociedad ha adoptado un criterio de 
imputación en función de la proporción de operaciones sujetas y 
operaciones no sujetas. 

 
 

 G) EXISTENCIAS 
 

 Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste 
de producción. 
 
 La determinación del precio de coste de los componentes de 
los proyectos en curso, se realiza por la adición de los siguientes 
conceptos:  
 

 Adquisición de material o servicios necesarios para el 
proyecto a su coste de adquisición. 

 Costes de personal asignados a la obra.  

 Amortización de los equipos utilizados en la ejecución de la 
obra. 

 Costes de Supervisión y del departamento relacionado con 
la obra. 

 
Se sigue un sistema de reparto de imputación de costes en 

los que se incluyen los costes directos de las instalaciones 
generales. 

 
Cuando el valor de mercado de un Proyecto o cualquier otro valor 
que le corresponda sea inferior a su coste de producción, se 
procede a efectuar una corrección valorativa, dotando a tal efecto 
la pertinente provisión.  Para su cálculo, se considera el 
porcentaje de obra o servicio ejecutado al cierre del ejercicio; 
aplicando este porcentaje al importe adjudicado en el expediente 
administrativo (el equivalente al contrato de venta), y 
comparándolo con el coste de producción. 
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 H)  INGRESOS Y GASTOS 
 

 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 
devengo con independencia del momento en que se produce la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios 
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los 
riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
 

 En cuanto a los ingresos, diferenciamos:  
 

 . Prestación de servicios y realización de obras. 
 

La Sociedad reconoce los ingresos por obra o servicio una vez 
que las obras y trabajos realizados se encuentran terminados al 
95% estimándose tanto los gastos como los ingresos pendientes. 
Para compensar la correlación entre ingresos y gastos, se 
contabilizan como existencias todos los gastos inherentes a 
aquellos proyectos, en los que no se hayan imputado ingresos 
como consecuencia de su grado de ejecución, por lo que al 
finalizar el proyecto, se conocen  todos los gastos en los que se 
ha incurrido.  
 
Idéntico método se sigue para los reformados, añadidos o 
modificaciones en los proyectos. 

   
 . Otros ingresos  
 

Los ingresos correspondientes a la explotación de las plantas de 
residuos, se valoran según la Norma 14 del Plan General 
Contable. 

 

 Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el 
momento en que es probable que se van a cumplir las 
condiciones que determinan su concesión como una reducción 
de los ingresos por ventas. 

 
  
 I)  PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

 Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que 
pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo 
importe y momento de cancelación son indeterminados se 
registran en el balance de situación como provisiones por el valor 
actual del importe más probable que se estima que la Sociedad 
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  
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 La compensación a recibir de un tercero en el momento de 
liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la 
deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 
Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, 
registrándose dicho activo por un importe no superior de la 
obligación registrada contablemente. 

 La sociedad registra, en el epígrafe de “Provisiones a largo 
plazo”, las provisiones por los siguientes conceptos: 

 
- Provisión por indemnizaciones de despido de personal 
- Provisión por los costes de clausura y postclausura de 

los vertederos de Aspe y  Villena. 

 La dotación a la provisión clausura y postclausura del vertedero 
se realiza de acuerdo con la estimación realizada del coste final 
de la mencionada clausura y de los costes de mantenimiento del 
terreno en los que se debe incurrir una vez clausurado el 
vertedero. 

 

 Se ha traspasado al epígrafe de “Provisiones a corto plazo”,  la 
dotación a la provisión de  clausura y post clausura del  vertedero 
de Aspe, por haberse iniciado las gestiones para proceder al 
sellado y post clausura del mismo. 
 

 Provisión a corto plazo indemnización despidos por el ERE: 
Importe de las indemnizaciones consecuencia del ERE (Ver nota 
J ) 

 
J) CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y                                           
  VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL. 
 

 Para el caso de las retribuciones por prestación definida las 
contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones 
a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas.  

 Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen 
obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus 
servicios. 

 Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de 
terminación anormal del empleo y dado que no reciben 
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, 
cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se 
toma la decisión de efectuar el despido. Sin embargo durante los 
ejercicios 2012-2014 ante la reducción presupuestaria de la 
Generalitat Valenciana se planteó la necesidad de adecuar la 
estructura de Vaersa a la nueva realidad, y para ello se han 
previsto una serie de medidas laborales, medidas que se han 
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comunicado a los sindicatos y a la Autoridad laboral, y que 
consisten básicamente en una serie de  despidos colectivos de  
trabajadores. Ante este hecho, y de acuerdo con el Marco 
Conceptual y  la Norma de valoración nº 15 del Plan General 
contable, la sociedad estimó el coste de las indemnizaciones 
previstas a realizar, reconociendo el importe de las mismas  
como un pasivo (Provisión a corto plazo ver nota 14) y como un 
gasto. 

 
K)  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 

 Subvenciones de capital. Las subvenciones no reintegrables se 
contabilizan inicialmente como ingreso directamente imputados al 
patrimonio neto, y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos, sobre una base sistemática, y 
atendiendo a su finalidad. 

 Las subvenciones se valoran por el valor razonable del importe 
concedido. 

 En nuestra sociedad las subvenciones de capital recibidas lo han 
sido por la adquisición de inmovilizado material, y se imputan 
como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación de la 
amortización efectuada en ese periodo por los citados elementos 
o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección 
valorativa por deterioro o baja en balance. 

 

 Subvenciones corrientes: Tienen carácter de no reintegrables y 
se imputan al   resultado del ejercicio en el momento de su 
concesión. 
 

L)  CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE 
   PARTES VINCULADAS. 
 

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

 Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se 
explicitan en las Normas de elaboración de las cuentas anuales 
nº 13ª y 15ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

 
a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo 

cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, 
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del 
Código de Comercio, o cuando las empresas estén 
controladas por cualquier medio por una o varias personas 
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jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo 
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin 
que se trate de una empresa del grupo en el sentido 
señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, 
ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia 
significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la 
Norma de valoración de las cuentas anuales nº 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de 
ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o 
indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre 
accionistas o partícipes, el control sobre otra o una 
influencia significativa en la toma de decisiones financieras 
y de explotación de la otra, tal como se detalla 
detenidamente en la Norma nº 15ª.  

 
 
M)  INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO 
 

En el caso de que la empresa realice cualquier tipo de transacción 
con sus propios instrumentos de patrimonio (ampliación de capital, 
reducción de capital, etc….), el importe de estos instrumentos se 
registrará en el patrimonio neto como una variación de los fondos 
propios. Los gastos derivados de estas transacciones se 
registraran directamente contra el patrimonio neto como menores 
reservas. 

 
 
N)   AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 
 

Activo: Gastos anticipados contabilizados en el ejercicio que se 
cierra y que corresponden al siguiente 
Pasivo: Ingresos anticipados contabilizados en el ejercicio que se 
cierra y que corresponden al siguiente 

 
 
 
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
 La composición de este epígrafe y sus movimientos se reflejan a 
continuación: 
 
 
 

 Ejercicio 2013 
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  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO MATERIAL 31/12/2012 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2013 

Terrenos 3.358.959,62       3.358.959,62 

Construcciones 38.540.271,74 27.687,95 791.659,25   37.776.300,44 

Instalaciones 10.538.204,84 27.365,94 31.843,62   10.533.727,16 

Maquinaria 13.553.772,67 2.826,00 31.736,49 71.933,89 13.596.796,07 

Utillaje 544.464,34   12.180,00   532.284,34 

Otras Instalaciones 85.535,49       85.535,49 

Mobiliario 764.662,22       764.662,22 

Equipo Informática 583.720,00       583.720,00 

Elementos transporte 4.508.541,58 9.138,17 45.010,00   4.472.669,75 

Otro Inmovilizado 6.031,35       6.031,35 

Inmovilizado material en curso 912.871,37 93.977,14   -71.933,89 934.914,62 

Anticipos inmovilizado material 0,00       0,00 

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 73.397.035,22 160.995,20 912.429,36 0,00 72.645.601,06 

  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2012 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2013 

Terrenos           

Construcciones 8.863.533,35 1.020.339,92 -11.159,23   9.895.032,50 

Instalaciones 4.858.913,05 676.118,30 9.017,89   5.526.013,46 

Maquinaria 9.234.583,92 829.603,25 18.225,89   10.045.961,28 

Utillaje 490.491,69 14.689,99 12.180,00   493.001,68 

Otras Instalaciones 85.534,26       85.534,26 

Mobiliario 331.827,71 66.058,58     397.886,29 

Equipo Informática 488.645,75 64.222,15     552.867,90 

Elementos transporte 3.405.309,11 645.812,84 30.207,50   4.020.914,45 

Otro Inmovilizado 3.784,91 1.609,86     5.394,77 

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 27.762.623,75 3.318.454,89 58.472,05 0,00 31.022.606,59 

Deterioro inmovilizado 4.953.631,36   743.466,03  4.210.165,33 

VALOR NETO 40.680.780,11       37.412.829,14 

 

 Ejercicio 2014 
 

  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO MATERIAL 31/12/2013 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2014 

Terrenos 3.358.959,62       3.358.959,62 

Construcciones 37.776.300,44       37.776.300,44 

Instalaciones 10.533.727,16 30.391,05 656.383,41   9.907.734,80 

Maquinaria 13.596.796,07       13.596.796,07 

Utillaje 532.284,34 4.054,00     536.338,34 

Otras Instalaciones 85.535,49       85.535,49 

Mobiliario 764.662,22   55.775,54   708.886,68 

Equipo Informática 583.720,00       583.720,00 

Elementos transporte 4.472.669,75       4.472.669,75 

Otro Inmovilizado 6.031,35       6.031,35 

Inmovilizado material en curso 934.914,62 5.407,68     940.322,30 

Anticipos inmovilizado material 0,00       0,00 

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 72.645.601,06 39.852,73 712.158,95 0,00 71.973.294,84 
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  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2013 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2014 

            

Terrenos           

Construcciones 9.895.032,50 940.856,48 -28.956,36   10.864.845,34 

Instalaciones 5.526.013,46 618.911,61 213.793,88   5.931.131,19 

Maquinaria 10.045.961,28 824.267,28     10.870.228,56 

Utillaje 493.001,68 12.744,39     505.746,07 

Otras Instalaciones 85.534,26       85.534,26 

Mobiliario 397.886,29 64.455,51 21.627,59   440.714,21 

Equipo Informática 552.867,90 19.781,34     572.649,24 

Elementos transporte 4.020.914,45 238.316,35     4.259.230,80 

Otro Inmovilizado 5.394,77 465,08     5.859,85 

            

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 31.022.606,59 2.719.798,04 206.465,11 0,00 33.535.939,52 

Deterioro inmovilizado 4.210.165,33      4.210.165,33 

VALOR NETO 37.412.829,14       34.227.189,99 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL INMOVILIZADO MATERIAL 

 
Bajas 
 
Durante el pasado ejercicio 2013 se produjo un incendio en las 

instalaciones de Chiva. El importe que se ha dado de baja como 
consecuencia de este incendio es : 
 

 
 Activo amortizaci.acum. NETO 

Construcciones 13.515,00 0,00 13.515,00 

Instalaciones 15.948,25 5.197,79 10.750,46 

Maquinaria 20.271,15 6.760,55 13.510,60 

TOTAL 49.734,40 11.958,34 37.776,06 

 
Durante el pasado ejercicio 2013, se procedió a dar de baja  la 

instalación del Ecoparqque de Benidorm, instalación que estaba cedida 
gratuitamente al Ayuntamiento de Benidorm. Los importes dados de baja 
son: 

    Provisión 

 Activo amortizaci.acum. NETO Deterioro 

Construcciones 778.144,25 46.753,49 731.390,76 -731.390,77 

Instalaciones 15.895,37 3.820,10 12.075,27 -12.075,27 

         

TOTAL 794.039,62 50.573,59 743.466,03 -743.466,04 
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Como consecuencia del cambio de domicilio social de la mercantil,  
durante el mes de julio de 2014 se ha procedido a trasladar las oficinas 
administrativas de Vaersa a la nueva sede social. Como consecuencia de 
ello se ha procedido a dar de baja las instalaciones fijas de las anteriores 
dependencias administrativas . Los importes dados de baja son: 

 

 Activo amortizaci.acum. NETO 

Instalaciones 656.383,41 213.793,88 442.589,53 

Mobiliario 55.775,54 21.627,59 34.147,95 

TOTAL 712.158,95 235.421,47 476.737,48 

 
 
Activos amortizados 
 
En el cuadro siguiente exponemos la relación de los elementos del 

inmovilizado que figuran en el balance y que están totalmente amortizados: 
 

  2014 2013 

Construcciones 1.379.481,41 499.533,99 

Instalaciones 1.408.540,74 1.137.065,24 

Maquinaria 3.988.849,84 3.988.538,64 

Utillaje 428.550,94 415.750,94 

Otras Instalaciones 85.535,51 85.535,51 

Mobiliario 103.702,75 102.554,51 

Equipo Informática 532.427,04 385.457,03 

Elementos transporte 2.643.758,59 195.889,58 

Otro Inmovilizado 3.622,68 3.622,68 

TOTAL 10.574.469,50 6.813.948,12 

 
Seguros 
 
La sociedad tiene contratados seguros para dar cobertura de 

cualquier eventualidad que pudiera surgir en las instalaciones y equipos, 
así como seguros que dan cobertura a los vehículos de forma individual, 
entendiendo que estas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a 
los que están sometidos. La administración revisa anualmente, o cuando 
alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos 
cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir 
para el año siguiente. 

 
Plantas de gestión y tratamiento de residuos: 
 
Benidorm: Las plantas de transferencia, clasificación de envases y 

el ecoparque que gestiona la Consellería de Territorio y Vivienda se 
encuentran ubicados en terrenos propiedad de la Sociedad Parque 
Temático Alicante, y cuyo uso fue cedido a Vaersa por 50 años según 
escritura pública de 28 de diciembre de 2001.Como se ha indicado en las 
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normas de valoración (ver apartado C) el derecho de uso debe abordarse 
desde la óptica del arrendamiento, y se encuentra valorado en el epígrafe 
“Deudores comerciales no corrientes” dentro de la partida 
“Periodificaciones a largo plazo”, por el valor de la cesión más los gastos 
de escritura que hacen un total de 2.507.941’14 euros. El valor neto actual 
de estos derechos es: 

 

 
 

Valor de cesión 1.854.133 

Amortización acumulada 31/12/2012 -452.536 

Alquileres 2013 -35.944 

Valor neto a 31/12/2013 1.365.653 

 
 

Valor de cesión 1.854.133 

Amortización acumulada 31/12/2013 -488.480 

Alquileres 2014 -35.944 

Valor neto a 31/12/2014 1.329.709 

 
 
 
En el ejercicio 2009 se produjo un incendio en la planta de 

clasificación de envases de Benidorm. Como consecuencia de ello, se  
procedió a la baja del 100% de las instalaciones de la planta y del 34% del 
valor de las construcciones .A partir del ejercicio 2010 se está procediendo 
a la rehabilitación de la planta , en la que ya se han invertido la cantidad de 
785.000 € (ver inmovilizado en curso) . 

 
Alcoi: esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos se 

encuentra ubicada sobre terrenos cedidos gratuitamente por el 
Ayuntamiento de Alcoi en escritura pública, y en el balance se encuentran 
valorados por  97.155,71 euros en el capítulo de Terrenos. La sociedad  
contrató una valoración técnica independiente que  valoró los terrenos por 
importe de 67.285,88 euros, realizándose la oportuna corrección valorativa.  

 
En el año 2001, se interpuso recurso contencioso administrativo 

contra la Resolución dictada por el Conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte de la Generalitat Valenciana que dispuso aprobar 
definitivamente el Plan Especial de Transferencia y Selección de Residuos 
Sólidos Urbanos del municipio de Alcoi, solicitando que se declarase su 
nulidad, siendo parte codemandada VAERSA y el Ayuntamiento de Alcoi. 

 
El 4 de noviembre de 2005 la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana dictó sentencia, notificada el día 29, en la que se 
estima parcialmente lo solicitado en la demanda. Contra la misma los 
actores, la demandada (Generalitat Valenciana) y los codemandados (el 
Ayuntamiento de Alcoi, y la Mercantil VAERSA), prepararon Recurso de 
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casación ante la sala que la dictó, y se emplazó a las partes para 
comparecer en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, habiendo 
comparecido todas. En 25 de febrero de 2010 y por sentencia del Tribunal 
Supremo declara que no ha lugar a los recursos de casación interpuestos 
contra la sentencia de 4 de noviembre de 2005. 

 
Picassent: En fecha 19 de Mayo de 2003 se formaliza entre la 

sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA) y 
Vaersa un contrato de cesión de derecho de superficie, por el cual Sepiva 
concede un derecho de superficie por el plazo de 25 años, con el objeto de 
construir una planta de clasificación de envases ligeros en Picassent. El 
precio del derecho de superficie asciende a 120.000 euros a pagar a partir 
del sexto año, y con un pago de 6.000 euros cada año durante 20 años .El 
coste amortizado de esta deuda asciende a 50.360 €. 

 
Castellón:  La planta de clasificación de envases se ubica sobre 

terrenos que han sido cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de 
Castellón a la Generalitat Valenciana, y mediante resolución de la 
Consellería de Economía y Hacienda de 8 de abril de 2005, se acordó su 
adscripción a Vaersa. La adscripción se efectúa durante el plazo de un año, 
prorrogable automáticamente por periodos anuales, mientras se destine el 
inmueble a planta de tratamiento de envases ligeros. La adscripción queda 
sin efecto si la participación de la Generalitat Valenciana en el Capital 
Social de Vaersa, deja de ser mayoritaria.  

La condición de esta cesión a la Generalitat Valenciana, es el 
destino exclusivo y permanente de la parcela a una planta de tratamiento 
de envases. En caso de incumplimiento de esta condición el inmueble 
revertirá automáticamente al Ayuntamiento de Castellón sin abono de 
indemnización alguna. Los datos básicos de la parcela son:  

 
Superficie: 8.500 m2 
Ubicación: Partida Bovalar (Castellón) 
Valoración: 255.430,14 euros. 
 
Alzira: Esta planta se encuentra ubicada sobre terrenos propiedad 

del Ayuntamiento de Alzira y cuyo uso está cedido a la Generalitat 
Valenciana. Mediante Orden de 4 de abril de 2004, la Consellería de 
Economía, Hacienda y Empleo, acordó la afectación al dominio público de 
la Generalitat Valenciana del derecho de superficie que se ostenta sobre 
este terreno para su uso como Planta de Clasificación de Envases Ligeros. 
En 2 de febrero de 2007, por resolución de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo se ha adscrito a Vaersa el uso del inmueble cuyo 
derecho de superficie ostenta la Generalitat. Esta adscripción se efectúa 
por el plazo de un año, prorrogable automáticamente por períodos anuales, 
mientras se destina el inmueble a planta de clasificación de envases 
ligeros. La adscripción queda sin efecto si la participación de la Generalitat 
Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de ser mayoritaria.  
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Villena: La planta se ha construido sobre una superficie propiedad 
de la Generalitat Valenciana, Vaersa y del Estado Español. En 22 de mayo 
de 2009 la  Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat  
Valenciana, acordó la adscripción  gratuita a Vaersa de 126.176 m2 en 
donde se ubica la planta de residuos de Villena. Esta adscripción se 
efectúa durante el plazo de un año prorrogable automáticamente por 
periodos anuales, mientras se destine el inmueble a planta de residuos 
sólidos urbanos. La adscripción queda sin efecto si la participación de la 
Generalitat Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de ser 
mayoritaria o Vaersa dejara de prestar el servicio de gestión y 
mantenimiento de residuos al que esté afecto el inmueble. La valoración de 
esta adscripción es de 757.000 €, de acuerdo con la valoración del 
ayuntamiento de Villena en la segregación de esta finca el 19 de julio de 
2007, y coincidente el precio/m2 con la adquisición por parte de Vaersa de 
otra finca en Villena adyacente a esta adquirida en 2009, de 24.758 m2 por 
un importe de 150.000 €. En ese mismo año 2009, ha alquilado 8.139 m2 
por un periodo de 50 años (ver Nota 8). 

 
Alicante: La planta de frigoríficos se ubica sobre terrenos propiedad 

de la Generalitat Valenciana cedidos a Vaersa mediante resolución de la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo el 29 de abril de 2005. La 
adscripción se efectúa durante el plazo de un año, prorrogable 
automáticamente por periodos anuales, mientras se destine el inmueble a 
planta de clasificación de materiales derivados de frigoríficos con 
clorofluoracarbonos. La adscripción queda sin efecto si la participación de 
la Generalitat Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de ser 
mayoritaria. 

  
Náquera: La planta de tratamiento de sistemas electrónicos y 

eléctricos se ubica sobre terrenos propiedad del Ayuntamiento de Náquera; 
la cesión de los terrenos municipales está en trámite de cesión a la 
Generalitat Valenciana.  

 
Las plantas de Castellón, Picassent, Náquera y Alicante, han 

recibido subvenciones del Fondo de Cohesión, cuyo detalle se realiza en la 
nota 18.  

 
Terrenos no afectos a la explotación 
 
En el término municipal de Picassent, Vaersa  dispone de 26,09 

hectáreas destinadas al cultivo de naranjos, que en su día fueros 
adquiridas con el fin de establecer otra planta de residuos. Su importe de 
adquisición fue de 1.122.601,40 €. 

 
Compromisos firmes de compra de inmovilizado: 
 
Detallamos el importe de los compromisos instrumentados en 

diferentes contratos firmados con proveedores,  y que aún no están 
finalizados: 
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         Ejercicios 2013 - 2014 
 
A 31 de diciembre de 2013 los compromisos de adquisición de inmovilizado 
ascienden a 74.850 €, de los cuales ya han sido facturados por los 
proveedores 26.255: Esta situación no ha sufrido modificación en el 
ejercicio 2014. 
 
Inmovilizado en curso:  
 
 El detalle del inmovilizado en curso es el siguiente 
 
Ejercicio 2013 
 

  SALDO A      SALDO A  

INMOVILIZADO EN CURSO 31/12/2012 ALTAS TRASPASO 31/12/2013 

         

Planta de Villena 38.759,77 25.224,11   63.983,88 

Planta de clasificación envases Benidorm 782.191,20 3.800,00   785.991,20 

Otro inmovilizado 91.920,49 64.953,03 -71.933,89 84.939,63 

TOTAL 912.871,46 93.977,14 -71.933,89 934.914,71 

 

Ejercicio 2014 
 

  SALDO A      SALDO A  

INMOVILIZADO EN CURSO 31/12/2013 ALTAS TRASPASO 31/12/2014 

         

Planta de Villena 63.983,88 5.407,68   69.391,56 

Planta de clasificación envases Benidorm 785.991,20     785.991,20 

Otro inmovilizado 84.939,63     84.939,63 

TOTAL 934.914,71 5.407,68 0,00 940.322,39 

 
 
Desmantelamiento y rehabilitación: 
 
 Las estimaciones realizadas de los costes en los que se va a incurrir 
en la clausura de los vertederos que explota la sociedad y los costes del 
periodo post-clausura, así como su amortización, son los siguientes: 
 
Ejercicio 2013 
      

  Coste estimado  Amortización  Dotación Amortización    

Planta de rehabilitación acumulada  amortización acumulada  Valor neto 

  
y 

desmantelamiento 01/01/2013 2013 31/12/2013 31/12/2013 

  a 01/01/2013         

Villena (vertedero) 2.184.754,75 1.358.339,30 168.723,18 1.527.062,48 657.692,27 

           

TOTAL 2.184.754,75 1.358.339,30 168.723,18 1.527.062,48 657.692,27 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2014 

Fecha de formulación: 27 de marzo de 2015.  37 

. 

Ejercicio 2014 
 

  Coste estimado  Amortización  Dotación Amortización    

Planta de rehabilitación acumulada  amortización acumulada  Valor neto 

  y desmantelamiento 01/01/2014 2014 31/12/2014 31/12/2014 

  a 01/01/2014         

           

           

Villena (vertedero) 2.184.754,75 1.527.062,48 100.527,10 1.627.589,58 557.165,17 

           

TOTAL 2.184.754,75 1.527.062,48 100.527,10 1.627.589,58 557.165,17 

 

Deterioro: 
 
 En 2009, se procedió a evaluar el deterioro de las explotaciones o 
plantas de residuos, entendiendo que cada una de ellas es una unidad 
generadora de efectivo. En los ejercicios 2013 y 2014, la empresa ha 
considerado que no existe ningún indicio de deterioro del valor de cada una 
de las plantas de residuos, que modifique la evaluación del deterioro 
realizada en el ejercicio 2009, ya que si bien ha habido una reducción en la 
demanda de los servicios prestados, esta reducción es consecuencia de 
una mera fluctuación por la crisis económica que atraviesa España.  
 El criterio empleado en 2009 para evaluar la pérdida por deterioro, y 
dada la ausencia de mercado para obtener un valor razonable, fué el 
comparar el valor contable con el valor en uso, entendiendo éste como el 
valor actual de los flujos de caja futuros provenientes de cada  planta. La 
tasa de descuento utilizada fue del 7,88%, que correspondía a una tasa 
libre de riesgo, 3,88% que coincidía, con el tipo de interés de los Bonos del 
Estado a 10 años y una prima de riesgo del 4%. El test de deterioro se 
realizó para todas las plantas de tratamiento de residuos que disponía 
Vaersa a 31 de diciembre de 2009, con excepción del ecoparque de 
Benidorm ya provisionado su deterioro en su día por su totalidad. Se  
registró en las cuentas de 2009 un importe por deterioro de 4.953.631,36 €, 
correspondiendo a cuatro plantas de residuos y al ecoparque de Benidorm. 
Los importes correspondientes al activo, amortización acumulada, 
deterioro, y valor contable neto de estas cuatro plantas de tratamiento y el 
ecoparque son los siguientes: 
 

 Valor activo Am.acumu Deterioro Valor neto 

CONCEPTO a 31/12/09 a 31/12/09 a 31/12/09 a 31/12/09 

Terrenos 1.463.861,01 0,00 489.575,11 974.285,90 

Construcciones 17.405.637,83 1.407.087,70 2.766.458,07 13.232.092,07 

Instalaciones 4.450.107,63 2.714.240,98 1.039.301,58 696.565,07 

Maquinaria 8.796.102,56 3.102.806,53 655.182,26 5.038.113,77 

Mobiliario 140.550,08 44.173,04 3.113,00 93.264,04 

Otro Inmovilizado 3.852,00 1.401,89 0,00 2.450,11 

TOTAL 32.260.111,11 7.269.710,13 4.953.630,02 20.036.770,96 
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 En cuanto a la imputación a resultados del deterioro, se ha realizado 
en los siguientes ejercicios: 
 
                           Anterior a 2008………       753.335,87 
                           Deterioro 2008……….    1.067.103,82 
                           Deterioro 2009………     3.113.191,67 
                           Total…………………     .4.953.631,36 
 
 Por otra parte, y de acuerdo con la Norma 18ª de Valoración, se  
consideraron de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por 
deterioro de los elementos en la parte que estos hayan sido 
subvencionados. El importe de la corrección valorativa irreversible 
consecuencia de esta Norma, ascendió a 1.589.131,09 € (importe 
compensado por la imputación a resultados de la subvención que la 
financia). 
 Las circunstancias que han llevado al reconocimiento de esta 
pérdida por deterioro son diversas, e incluyen la sentencia del Tribunal 
Supremo en el caso de la Planta de Alcoi, infrautilización de la capacidad 
productiva y obsolescencia tecnológica. 
Durante el pasado ejercicio 2013 se procedió a dar de baja el importe 
correspondiente al activo del Ecoparque de Benidorm y a su 
correspondiente provisión por deterioro (743.466 €) provisión realizada con 
anterioridad a 2008. 
 
 
 
 NOTA 6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 Como se ha comentado en la Nota 4. apartado B), la sociedad 
dispone de una planta de residuos, que alquila a sociedad del grupo, en 
concreto la planta de Denia .Dado el carácter de empresa del grupo del 
arrendatario, y  de su  objeto social similar al de Vaersa, no se clasifica 
como inversión inmobiliaria el activo afecto a esta planta. 
NOTA 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 
 La composición de este epígrafe y el movimiento, se refleja a 
continuación:  
 
Ejercicio 2013 

 

  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 31/12/2012 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2013 

            

Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 

Derechos de traspaso 18.030,36       18.030,36 

Aplicaciones informáticas 460.295,55       460.295,55 

Otro Inmovilizado inrtangible 0,00       0,00 

 TOTAL INMOVILIZADO  INTAN. 515.057,42 0,00 0,00 0,00 515.057,42 
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  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2012 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2013 

            

Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 

Derechos de traspaso 18.030,54       18.030,54 

Aplicaciones informáticas 399.224,31 28.290,41     427.514,72 

 TOTAL INMOVILIZADO  INTAN. 453.986,36 28.290,41 0,00 0,00 482.276,77 

VALOR NETO 61.071,06       32.780,65 

 
 

Ejercicio 2014 
 

  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 31/12/2013 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2014 

            

Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 

Derechos de traspaso 18.030,36       18.030,36 

Aplicaciones informáticas 460.295,55       460.295,55 

Derechos sobre bienes cedidos 0,00 3.303.840,00     3.303.840,00 

 TOTAL INMOVILIZADO INTAN. 515.057,42 3.303.840,00 0,00 0,00 3.818.897,42 

 
 
 
 
 
      

      

  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2013 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2014 

            

Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 

Derechos de traspaso 18.030,54       18.030,54 

Aplicaciones informáticas 427.514,72 18.858,29     446.373,01 

Derechos sobre bienes cedidos   165.191,94     165.191,94 

 TOTAL INMOVILIZADO INTAN. 482.276,77 184.050,23 0,00 0,00 666.327,00 

VALOR NETO 32.780,65       3.152.570,42 

 
 

Derechos sobre bienes cedidos: corresponde al valor razonable de la 
cesión gratuita del derecho de uso de las oficinas. En 9 de junio de 
2014 el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial cede a 
VAERSA por un periodo de 10 años el uso gratuito del inmueble sito 
en la Avinguda de Les Corts Valencianes nº 20- 2º de Valencia, 
inmueble donde se ubican las oficinas centrales de Vaersa. El 
importe del valor razonable se ha obtenido de acuerdo con el precio 
de alquiler M2/mes que satisfacía Vaersa en las anteriores oficinas y 
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para un periodo de 10 años. Se reconoce el gasto por amortización 
según los meses transcurridos y según el precio de alquiler estimado, 
en contrapartida  a un ingreso por subvención.  

 
Activos intangibles  amortizados 
 
En el cuadro siguiente exponemos la relación de los elementos del 

inmovilizado que figuran en el balance y que están totalmente amortizados: 
 
 

  2014 2013 

Propiedad Industrial 36.731,62 36.731,62 

Derechos de traspaso 18.030,36 18.030,36 

Aplicaciones informáticas 374.481,97 338.966,14 

 TOTAL  429.243,95 393.728,12 

 

 
NOTA 8. ARRENDAMIENTOS  

 
Inmovilizado arrendado a terceros 
 
La sociedad ha alquilado las siguientes plantas de transferencia.  
 
 

INMOVILIZADO ARRENDADO 2013 

Ubicación Negocio Arrendatario Alquiler/año 

        

Denia Planta de Transferencia R.S.U. Marina Alta 19.107,89 

  TOTAL   19.107,89 

 

INMOVILIZADO ARRENDADO 2014 

Ubicación Negocio Arrendatario Alquiler/año 

        

Denia Planta de Transferencia R.S.U. Marina Alta 7.212,12 

  TOTAL   7.212,12 

 

 

Los datos relativos a los contratos con Reclclatge de Residus la Marina Alta 
S.A. se detallan en la nota 23. 

 
VAERSA como arrendatario  
 

 Los datos relativos a los contratos de arrendamiento financiero son 
los siguientes: 
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NUMERO DE CONTRATO   1538504 1539485 1539497 1540178 

 Objeto del contrato    10 Vehículos    10 Vehículos    13 Vehículos    10 Vehículos   

 Fecha firma del contrato    21/07/2010    27/07/2010    28/07/2010    01/09/2010   

 Coste del bien en origen   200.364,57 222.627,30 289.415,49 222.627,30 

 Valor Opción compra   3.611,72 4.019,48 5.235,17 4.028,05 

 Duración Contrato    60 meses    60 meses    60 meses    60 meses   

 Periodo transcurrido   53 meses 53 meses 53 meses 51 meses 

 Cuotas satisfechas ej. Ant.   140.595,56 156.320,96 203.060,47 144.302,53 

 Cuotas satisfechas ej. 2014 41.522,20 46.171,20 60.045,76 45.871,02 

 Amortización contable acum.   218.803,44 246.037,23 314.967,63 249.450,06 

 Dotación amortización 2014 25.884,12 29.122,29 37.256,48 29.348,80 

 Deuda Largo Plazo (> 1año)           

 Deuda Corto Plazo (< 1año)   28.735,64 32.113,67 41.638,56 39.811,21 

 

 

 

NUMERO DE CONTRATO   1540271 1540466 1542184 1558532 

 Objeto del contrato    9 Vehículos    9 Vehículos    4 Vehículos   2 tractores 

 Fecha firma del contrato    07/09/2010    14/09/2010    28/10/2010   12/12/2011 

 Coste del bien en origen   200.364,57 200.364,57 112.077,44 165.760,00 

 Valor Opción compra   3.625,25 3.625,25 2.028,97 3.201,14 

 Duración Contrato    60 meses    60 meses    60 meses   60 meses 

 Periodo transcurrido   51 meses 51 meses 51 meses 36 meses 

 Cuotas satisfechas ej. Ant.   132.980,09 132.979,89 74.358,08 88.425,50 

 Cuotas satisfechas ej. 2014 41.285,18 41.283,87 23.072,98 32.523,70 

 Amortización contable acum.   227.040,24 224.505,54 108.486,28 33.198,18 

 Dotación amortización 2014 26.719,80 26.413,92 14.228,28 16.576,08 

 Deuda Largo Plazo (> 1año)         39.378,39 

 Deuda Corto Plazo (< 1año)   35.828,73 35.776,68 22.018,56 34.555,71 

 

 

 Los contratos de renting se consideran como arrendamientos 
operativos. El importe de los alquileres satisfechos durante el 
ejercicio 2013 ascendieron a 189.165,85 € y en el ejercicio 2014 han 
ascendido a 155.534,40 € 

 El importe de los alquileres por vehículos durante el ejercicio 2013 
ascendieron a 836.906 € y en el ejercicio 2014 han ascendido a 
911.935 €. 

 Otros alquileres: las oficinas de la sociedad en Castellón y Alicante, 
unas oficinas en Valencia distintas a las oficinas centrales de la 
Avda Les Corts,  así como determinadas naves que se usan para 
almacén, están alquiladas a terceros.. El periodo de alquiler de estos 
inmuebles, oscila entre cinco y quince años, y todos los contratos 
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incorporan la renovación tácita. El importe comprometido para los 
próximos años es: 

 

 Un año……………… 147.860 € 
 Uno y cinco años…… 147.860 €/anuales 

 

 Deudores comerciales no corrientes: 
 
 2013…………………………1.521.124 € 

 2014…………………………1.478.410 €  

 
 
 Derechos de uso. 

 
 De acuerdo con el criterio recientemente establecido por el ICAC, el 

importe de los derechos de uso de superficie deben abordarse 
desde la óptica de la norma 8ª “arrendamientos y otras operaciones 
de naturaleza similar”, y tendrán la consideración de un anticipo, 
incluyéndose en el epígrafe VII del activo del balance “deudores 
comerciales no corrientes”, debiendo procederse a su actualización 
al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés del mercado, 
imputándose a pérdidas y ganancias en la partida “otros gastos de 
explotación” a lo largo del periodo de cesión. La valoración de los 
derechos corresponde a los contratos de contraprestación 
acordados con las entidades, en concreto la sociedad Parque 
Temático de Alicante, S.A. para los terrenos necesarios para la 
construcción de infraestructuras de residuos en Benidorm, y  la 
sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. de los 
terrenos necesarios para la construcción de una planta de 
clasificación de envases ligeros en Picassent. 
 

Ejercicio 2013 
 

  
Coste cesión 

derecho Traspasado a P y G Traspaso P y G     Saldo 

  Superficie ejercicios anteriores ejercicio actual Saldo Provisión Final 

Benidorm 1.854.133,00 452.536,00 35.944,00 1.365.653,00 0,00 1.365.653,00 

Picassent 120.000,00 30.000,00 6.000,00 84.000,00   84.000,00 

TOTAL 1.974.133,00 482.536,00 41.944,00 1.449.653,00 0,00 1.449.653,00 

 
Ejercicio 2014 
 
 

  
Coste cesión 

derecho Traspasado a P y G Traspaso P y G     Saldo 

  Superficie ejercicios anteriores ejercicio actual Saldo Provisión Final 

Benidorm 1.854.133,00 488.480,00 35.944,00 1.329.709,00 0,00 1.329.709,00 

Picassent 120.000,00 36.000,00 6.000,00 78.000,00   78.000,00 

TOTAL 1.974.133,00 524.480,00 41.944,00 1.407.709,00 0,00 1.407.709,00 

 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2014 

Fecha de formulación: 27 de marzo de 2015.  43 

. 

Respecto a los pagos comprometidos, el derecho de superficie de 
Benidorm fue pagado en 2001 anticipadamente para un periodo de 
50 años, y en cuanto al derecho de superficie de Picassent los 
pagos comprometidos son: 
 

Un año ………………   6.000 € 
Uno y cinco años……. 30.000 € 
Resto (7 años) ……… 42.000 € 

 
 

 Alquileres anticipados 
 

En 20 de febrero de 2009 se formalizó un contrato de arrendamiento 
por el cual se alquilan 8.139 m2 lindantes con la planta de residuos 
de Villena. El alquiler se formalizó por 50 años pagándose al 
contado la totalidad del alquiler por importe de 75.000 €. El 
tratamiento contable de este contrato es similar al descrito en el 
punto anterior “Derechos de uso”. Como consecuencia de ello, el 
importe incluido en el epígrafe “Deudores comerciales no corrientes” 
relativo a este contrato asciende en 2013 a 71.469,90 € y en el 
ejercicio 2014 a 70.699,09 €. 

 
 
NOTA 9.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1  Categorías de activos financieros y pasivos financieros 
 
 A continuación se detalla el valor en libros de cada una de las 
categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la 
norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente 
estructura: 
 

 

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas  

          

  CLASES 

  Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos de 

deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 

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

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:         

— Mantenidos para negociar         

— Otros         

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento     1.850.732 1.906.798 1.850.732 1.906.798 

Préstamos y partidas a cobrar         

Activos disponibles para la venta, del cual:         

— Valorados a valor razonable         

— Valorados a coste         

Derivados de cobertura         

TOTAL     1.850.732 1.906.798 1.850.732 1.906.798 
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b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas (1)  

 
 
         

  CLASES 

  
Instrumentos de 

patrimonio 
Valores representativos 

de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 

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

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:         

— Mantenidos para negociar         

— Otros         

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento         

Préstamos y partidas a cobrar     16.205.706 27.311.755 16.205.706 27.311.755 

Activos disponibles para la venta, del cual:         

— Valorados a valor razonable     2.019 10.395 2.019 10.395 

— Valorados a coste         

Derivados de cobertura         

TOTAL     16.207.725 27.322.150 16.207.725 27.322.150 

          

 (1) El efectivo y otros activos equivalentes, así como los saldos con Hacienda Pública no se incluyen en el cuadro    

 

 

 
c) Pasivos financieros a 

largo plazo.         

          

  CLASES 

  
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros valores 

negociables Derivados y otros TOTAL 

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

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Débitos y partidas a pagar 14.321.194 26.234.790 82.372 85.402   14.403.566 26.320.192 

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:         

— Mantenidos para negociar         

— Otros         

Derivados de cobertura         

TOTAL 14.321.194 26.234.790 82.372 85.402   14.403.566 26.320.192 

 
 
 

 
 

d) Pasivos financieros a 
corto plazo. (1)         

          

  CLASES 

  
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros valores 

negociables Derivados y otros TOTAL 

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

2013 Ej. 2014 Ej. 2013 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Débitos y partidas a pagar 4.846.742 4.499.763 15.011.850 30.505.069   19.858.592 35.004.832 

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:         

— Mantenidos para negociar         

— Otros         

Derivados de cobertura         

TOTAL 4.846.742 4.499.763 15.011.850 30.505.069   19.858.592 35.004.832 

 (1) Los saldos con Hacienda Pública y Seguridad Social no se incluyen en el cuadro.      
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9.2. Deudores.  
  

 A largo plazo: el saldo de los deudores a largo plazo corresponde a 
los deudores comerciales no corrientes (ver Nota 8), y su importe 
asciende a: 

 2013…………………………1.521.125 € 
 2014…………………………1.478.410 €  

  
 

 A corto plazo: el detalle es como sigue: 
 
 
 
 

CONCEPTO 2014 2013 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 6.280.366,41 7.388.334,93 

Clientes dudoso cobro 2.944.001,18 4.713.811,80 

Deudores varios 25.536,52 137.372,43 

Personal 0,00 48.449,00 

Administraciones Públicas 372.256,41 220.128,97 

Deterioro valor créditos por operación. comerciales -2.944.001,18 -4.713.811,80 

SUBTOTAL 6.678.159,34 7.794.285,33 

Empresas del grupo Deudores 9.899.802,48 19.737.598,35 

TOTAL 16.577.961,82 27.531.883,68 

 
 
En cuanto a los saldos de las empresas del grupo, el detalle es el 

siguiente: 
 

CONCEPTO 2014 2013 

Generalitat Valenciana 9.702.673,74 19.514.991,67 

Empresas del grupo 7.323,45 13.923,09 

Clientes, facturas pendientes de emitir 189.805,29 129.627,29 

Dudoso cobro 2.133.219,82 2.114.250,06 

Generalitat Valenciana (Subvención)   79.056,30 

      

TOTAL 12.033.022,30 21.851.848,41 

Deterioro valor créditos por operac. comerciales -2.133.219,82 -2.114.250,06 

TOTAL 9.899.802,48 19.737.598,35 

 
 
9.3. Inversiones Financieras. 
 

Tanto a largo plazo como a corto plazo corresponde a Depósitos y 
Fianzas. 
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Los movimientos de la cuenta de Depósitos y Fianzas entregados a 

largo plazo son: 

 

Saldo a 31 de diciembre de 2012 103.995,16 

Adiciones 2013 285.411,38 

Bajas 2013 3.733,52 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 385.673,02 

Adiciones 2014 13.184,84 

Bajas 2014 26.535,44 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 372.322,42 

 

 

 
9.4. Acreedores a largo plazo. 
 
 

 Deuda con entidades de crédito a Largo Plazo. 
 

En el balance figuran los importes dispuestos por la sociedad de una 
serie de préstamos a largo plazo, cuya finalidad es la financiación de varios 
proyectos del departamento de Residuos. A continuación detallamos las 
características más significativas de estos préstamos:  

 

 

 

  BBVA  IBERCAJA IVF TOTAL 

Fecha concesión 02/12/2002 30/04/2010 18/04/2011   

Duración (años) 16 5 14   

Carencia (años) 6 0 4,5   

Tipo de interés Euribor+0'06 Euribor + 2,28 Euribor + 3,15   

Aval Generalitat V. 
Dec183/02-

19Nov.       

Concedido 39.604.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 50.604.000,00 

Dispuesto 39.604.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 50.604.000,00 

Disponible 0 0 0 0,00 

Amortizado 23.762.400,00 916.666,81 7.099.384,85 31.778.451,66 

Vto. Largo plazo 11.881.200,00   2.400.615,15 14.281.815,15 

Vto. Corto plazo 3.960.400,00 83.333,19 500.000,00 4.543.733,19 

Intereses devengados 527.113,18 4.996,54 164.878,54 696.988,26 

 

  
 
 
 
Los vencimientos para los próximos cinco años son los siguientes: 
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2015 4.543.733,19 

2016 4.960.400,00 

2017 4.960.400,00 

2018 4.361.015,15 

2019 0,00 

Posteriores a 2019 0,00 

TOTAL 18.825.548,34 

  
El préstamo del BBVA fué novado en fecha 5 de diciembre de 2013, 
dejando sin efecto la amortización de capital correspondiente al día 2 de 
diciembre de 2013 de importe 3.960.400 €, y alargando el periodo de 
amortización de capital un año, con lo cual el vencimiento del préstamo 
pasa a ser el 2 de diciembre de 2018, y modificando el diferencial a 
adicionar al tipo de interés que pasó a ser de 2,15 puntos. En cuanto al 
préstamo del IVF, durante el presente ejercicio 2014 ha sido amortizado 
anticipadamente la cantidad de 7.100.000 €. 
 
 

b) Deuda por arrendamiento financiero  
 

 

Nº de 
Contrato 

Capital 
pendiente 
31/12/2014 

Vencimiento 
Capital 2015 

Vencimiento 
Capital a Largo 

Plazo 
Vencimiento 
Capital 2016 

1538504 28.735,64 28.735,64 0,00 0,00 

1539485 32.113,67 32.113,67 0,00 0,00 

1539497 41.638,56 41.638,56 0,00 0,00 

1540178 39.811,21 39.811,21 0,00 0,00 

1540271 35.828,73 35.828,73 0,00 0,00 

1540466 35.776,68 35.776,68 0,00 0,00 

1542184 22.018,56 22.018,56 0,00 0,00 

1558532 73.934,10 34.555,71 39.378,39 39.378,39 

TOTAL 309.857,15 270.478,76 39.378,39 39.378,39 

 

  
c) Otras deudas  
 
 
 En esta partida se recoge, entre otros, el importe del Derecho de 
Superficie adquirido a la sociedad Seguridad y Promoción Industrial 
Valenciana, S.A. (SEPIVA), a pagar en veinte años, a razón de 6.000 € 
anuales. El valor razonable de esta deuda o coste amortizado, calculado a 
un tipo de interés del 5% es de 56.360,18 € 
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DEUDA A LARGO 50.360,18 

DEUDA A CORTO 6.000,00 

TOTAL DEUDA 56.360,18 

 

 
9.5. Acreedores a corto plazo. 
 
 La composición de este epígrafe del balance de situación,  es como 
sigue: 
 

 

  2014 2013 

      

Vencimiento créditos a Largo Plazo 4.543.733,19 4.160.400,00 

Préstamos y otras deudas      

Deudas por intereses 32.530,12 7.285,33 

Deuda entid arrend 270.478,76 332.077,52 

      

Deudas con entidades de crédito 4.846.742,07 4.499.762,85 

      

Deudas con empresas del grupo 2.681.307,79 2.681.307,79 

      

Anticipos de Clientes 8.117.868,34 19.837.168,11 

Deudas por Comp. Prest. Servicios 4.096.980,59 7.801.082,34 

Efectos a Pagar     

Acreedores Comerciales 12.214.848,93 27.638.250,45 

      

Administraciones Públicas 951.570,37 1.770.885,58 

Otras deudas   51.387,66 

Proveedores inmovilizado 6.000,00 6.000,00 

Remuneraciones Pendientes de Pago 75.598,98 73.742,03 

Fianzas y Depósitos 34.094,12 54.380,99 

Deudas no Comerciales 1.067.263,47 1.956.396,26 

      

Provisiones a corto plazo 1.733.041,10 201.589,69 

      

Ajustes periodificación 0,00 0,00 

      

TOTAL 22.543.203,36 36.977.307,04 

 

 

 Entidades financieras: 
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La sociedad mantiene además de los préstamos a largo plazo y 
contratos de arrendamiento financiero descritos anteriormente, las 
siguientes operaciones financieras firmadas con entidades financieras: 
 

-Contrato de cesión de crédito sin recurso: 
 

Entidad: Banco Bilbao Vizcaya 
Fecha de firma: 28 de julio de 2011 
Objeto: cesión y transmisión de los créditos que Vaersa ostente 
frente a la Generalitat Valenciana .Al transferirse sustancialmente los 
riesgos y beneficios al BBVA, se dan de baja los activos transferidos 
y no se reconoce el pasivo financiero (nota 4.d)   
Tipo de interés: Euribor del plazo +1,9 
Situación a 31 de diciembre de 2014: Créditos cedidos y pendientes 
de vencimiento: 0,00 € 
 
 

 Acreedores comerciales: 
 

 El saldo de la cuenta “Anticipos de clientes”, recoge los importes 
recibidos de la Generalitat Valenciana por la facturación anticipada de los 
proyectos encomendados a Vaersa, que al cierre del ejercicio no se 
encontraban ejecutados al 95%. Su movimiento durante el ejercicio es el 
siguiente: 
 

  2014 2013 

Saldo al 31 de diciembre 19.837.168,11 32.169.777,44 

Imputación a ventas ejercicio 17.026.168,15 27.940.084,59 

Anul. Ingr. Proyect. pdtes.finalizac. 5.306.868,38 15.607.475,26 

Anticipos de clientes 8.117.868,34 19.837.168,11 

  
 
La cuenta deuda Acreedores por compras o prestación de servicios se 
compone de: 
 

  2014 2013 

      

Acreedores 3.589.480,44 5.512.560,76 

Acreedores facturas pendientes de recibir 506.828,84 272.650,87 

Efectos a pagar 671,31 2.015.870,71 

TOTAL 4.096.980,59 7.801.082,34 

 
  
 La deuda con empresas del grupo corresponde a la sociedad 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 
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9.6. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 

 Las participaciones en las empresas del grupo son las siguientes: 
 

  % Valor   Valor Valor 

  Participación Adquisición Provisión Neto Teórico 

Reciclatge de Residus La Marina 
Alta, S.A. 93,33 56.795,64 0 56.795,64 1.421.309,65 

Reciclados y Compostaje Piedra 
Negra, S.A. 51,01 1.840.000,00 0 1.840.000,00 3.769.048,75 

TOTALES   1.896.795,64 0,00 1.896.795,64 5.190.358,40 

 

 
1) RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A. 
 
Domicilio: Partida Caragusos-Rames, parcelas 313 y 314 (03700-Denia) 
Alicante. 
 
Actividad: La gestión de una planta de transferencias de los Residuos 
Sólidos urbanos generados por los municipios de la Marina Alta. 
 
Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 56.795,64 
euros. (93,33%)  
 
Importe del capital, reservas y resultado del ejercicio 2014: 
 

  
Capital 60.851,25 

Reservas 1.445.341,74 

Remanente 15.323,59 

Resultado Ejercicio (Beneficio) 1.369,58 

Neto Patrimonial 1.522.886,16 

 

Valor según libros de la participación en capital: 56.795,64 euros 
 
Dividendos recibidos en el ejercicio: No se han recibido 
 
Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotiza 
 
Valor teórico de las acciones: 1.522.) * 93,33% = 1.421.309,69 € 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2013 están pendientes de aprobación por 
parte de la Junta General de accionistas por discrepancias entre los socios  
en la interpretación de un cargo recibido en 2014, días antes de la 
celebración de la Junta General de accionistas. Esta circunstancia que no 
ha sido resuelta a fecha de cierre del ejercicio 2014, ha provocado que los 
administradores de la sociedad R.Residus la Marina Alta S.A. no hayan 
formulado las cuentas anuales del ejercicio 2014.Por consiguiente los datos 
anteriores referentes a esta sociedad, hay que considerarlos provisionales. 
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2) RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, S.A. 
 
Domicilio: Calle Transportes, número 20 – Polígono Babel . Alicante. 
 
Actividad: La realización de actividades relacionadas con la conservación 
idónea del medio ambiente. 
 
Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 1.840.000 
euros (51,01%) 
 
Importe del capital, reservas y resultado último ejercicio 2014: 
 

Capital 3.607.000,00 

Reservas 3.404.079,79 

Remanente   

Resultado Ejercicio  377.763,08 

Neto Patrimonial 7.388.842,87 

 
 
Valor según libros de la participación en capital: 1.840.000 euros 
 
Dividendos recibidos en el ejercicio: 166.292,60 € 
 
Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotizan 
 
Valor teórico de las acciones: (7.388.842.87) * 51,01% = 3.769.048,75 € 

 
 
 

 El importe relativo a la participación en las empresas asociadas, 
corresponde a la participación en la mercantil Técnicas y 
Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A., cuyos datos básicos 
son los siguientes: 
 

Fecha constitución y socios: Se constituye el 12 de septiembre de 2005. 
Los socios actuales son los siguientes: 
 
 Inversiones Futuro y Progreso, S.L. …………………   70% 
 Vaersa………………………………………………...   30% 
         100% 
Capital social: 6.000.000 €. Desembolsado el 100%.  
 
Domicilio: Calle Colón  nº 7  Valencia 
 
Actividad: Recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento, reciclaje y 
eliminación final de los rechazos de las plantas de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos, así como de todo tipo de residuos peligrosos, mediante 
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proceso térmico. Se incluyen las actividades de intermediación. A 31 de 
diciembre de 2012, aún no ha iniciado sus actividades. 
 
Importe del capital, reservas y resultado  ejercicio 2011 ( a la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales , aún no se disponen los datos de 
2012): 

  31/12/2011 

Capital 6.000.000,00 

Reserva Legal 23.855,30 

Reserva Voluntaria -950.956,55 

Resultado Ejercicio (Beneficio) 561.397,14 

Neto Patrimonial 5.634.295,89 

Activo por impuesto diferido -140.381,97 

Neto Patrimonial ajustado 5.493.913,92 

    

Participación Vaersa 1.648.174,18 

 
Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 30% 
 
Valor según libros de la participación en capital: 1.800.000 € 
 
Capital desembolsado: 1.800.000 €        
 
Dividendos recibidos en el ejercicio: No se han recibido. 
 
Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotizan 
 
Valor teórico de las acciones:  (5.493.913,92) * 30% = 1.648.174,18 € 
 
Valor de las acciones en Vaersa:1.648.174,18 € 
 
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha declarado en fecha 18 
de junio de 2013 la disolución y liquidación de esta sociedad. Actualmente 
se está a la espera de que los liquidadores procedan a la formulación del 
inventario y a su liquidación. Desde la aceptación del cargo de liquidadores, 
no consta que los encargados de la liquidación de TTR hayan llevado a 
cabo ninguna de las actuaciones que la Ley de Sociedades de Capital 
prevé al respecto, ni siquiera han cumplido con su obligación de mantener 
informados a los socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 388 de 
la referida Ley, y todo ello pese a haber sido requerido para ello en varias 
ocasiones por VAERSA. 
Ante esta situación, de conformidad con el derecho que para los 
accionistas titulares de al menos una vigésima parte del capital social prevé 
el artículo 371 de la Ley de Sociedades de Capital, se procedió por 
VAERSA, con fecha 30 de mayo de 2014, al solicitar al Juzgado de lo 
Mercantil la designación de un interventor que fiscalice las operaciones de 
liquidación. El Juzgado de lo Mercantil procedió, en el marco del 
procedimiento de jurisdicción voluntaria nº 684/2014, a la designación de 
auditora. Actualmente, VAERSA se encuentra a la espera de que dicho 
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Juzgado informe en relación con las actuaciones llevadas a cabo por la 
misma. 
 
 

 Otras inversiones financieras: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PARA EL MEDIO AMBIENTE. 

 
 En 17 de enero de 2006, se constituyó la Fundación de la 
Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, entidad carácter social y 
sin ánimo de lucro, que tiene por objeto básicamente las actividades de 
investigación, educación y difusión medioambiental; de protección y 
conservación medioambiental a través de la restauración de espacios 
degradados y de la recuperación del patrimonio natural; y de observatorio 
territorial y medioambiental del desarrollo sostenible, a través de acciones 
en el ámbito de lo social, científico y técnico. Vaersa entidad fundadora de 
esta sociedad y miembro del patronato aportó en 2005 los siguientes 
fondos: 
 

 Dotación y aportación al programa de actividades de la fundación: 
3.000 €. 

 
 Aportación de recursos para financiar el programa de actividades de 

la fundación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana: 27.000 €. 

 
 Total aportación: 30.000 €. 

 
 
9.7. Fondos propios 
 
 Capital Social 
 
 Al 31 de diciembre de 2008, el capital social de la Sociedad 
dominante estaba compuesto por 606.454 acciones nominativas de 60,10 
euros de valor nominal cada una y 8 acciones nominativas de 6,01 euros 
de valor nominal cada una siendo el accionista único la Generalitat 
Valenciana.  
  
 Con fecha 17 de julio de 2009 en Junta General de Accionistas se 
realizó una reducción y ampliación de capital simultánea con el fin de 
reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, 
disminuido por consecuencia de las pérdidas. Los datos de la reducción de 
capital son los siguientes: 
 
 Amortización de 528.754 acciones de la serie A de un nominal de 
60,10 €, que asciende a 31.778.115,40 €. 
 Amortización de 8 acciones de la serie B de 6,01 € de nominal, que 
asciende a 48,08 €. 
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 Total reducción de capital: 31.778.163,48 €. 
 
 Con esta reducción se compensaron pérdidas por el mismo importe. 
 
 Simultáneamente a la reducción, se realizó una ampliación de capital 
mediante la emisión de 166.400 acciones de la serie A de 60,10 € de 
nominal, en total 10.000.640 € desembolsadas en un 25%.En febrero de 
2012 se ha realizado el desembolso pendiente de 7.500.480 €. 
 
 Con esta ampliación y reducción de capital, el capital social de la 
sociedad está constituido por: 
 
 Acciones serie A: 244.100 acciones 
 Nominal: 60,10 €/acción 
 Capital social: 14.670.410 €. 
  
 El accionista único de la Sociedad es la Generalitat Valenciana. 
  

Reserva legal 
 
 El artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, establece que 
las sociedades destinarán el 10% del beneficio del ejercicio a la reserva 
legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta 
reserva, mientras no supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para este fin, o a aumentar el capital social en la 
parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, y sólo será disponible 
para los accionistas en caso de liquidación de la Sociedad. 
 
 En fecha 31 de Diciembre de 2014, la reserva legal no alcanza el 
fondo mínimo, según el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital: 
 
 . Reserva Legal ………………………………………  1.447.802.08 
 . Fondo Mínimo ………………………………………   2.934.082,00 
 
 Otras reservas 
 
 Otras reservas: 6.993.367.69 €. Corresponde a las reservas 
voluntarias 6.711.852,95 €) así como a los importes correspondientes a la 
anulación del coste de desmantelamiento y rehabilitación de las plantas de 
residuos de Benidorm y su correspondiente provisión, se generó un 
incremento en las reservas por importe de 395.752,91 €. .Por otra parte los 
gastos derivados de la ampliación y reducción de capital ascendieron  a 
114.238,17 €, y de acuerdo con la Norma de Valoración 9.4), se registran 
directamente contra el patrimonio neto como menores reservas. 
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NOTA 10. EXISTENCIAS     
  
 A continuación detallamos la composición de la cuenta de 
existencias, desglosando la misma por los distintos departamentos, así 
como la provisión por depreciación correspondiente. 
 

 EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

DEPARTAMENTO EXISTENCIAS 
PROVISION 
DETERIORO EXISTENCIAS 

PROVISION 
DETERIORO 

SERVICIOS 3.230.128,10 27.584,57 10.547.310,13 100.788,71 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 3.399.745,67 96.480,50 7.073.804,75 33.694,92 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 561.485,28 0,00 478.924,52 0,00 

TOTAL 7.191.359,05 124.065,07 18.100.039,40 134.483,63 

 
 Las existencias de obra en curso por tipología de obras y 
departamentos son las siguientes: 
 
Ejercicio 2013 
 

  
EXISTENCIAS POR TIPO DE ASISTENCIA A 

31/12/2013 

DEPARTAMENTOS 
Proyectos 

obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS  552.985,73 9.994.324,40 10.547.310,13 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 4.253.677,23 2.820.127,52 7.073.804,75 

        

TOTAL EXISTENCIAS OBRA EN CURSO 4.806.662,96 12.814.451,92 17.621.114,88 

 
 
Ejercicio 2014 
 
         

  
EXISTENCIAS POR TIPO DE ASISTENCIA A 

31/12/2014 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS 0,00 3.230.128,10 3.230.128,10 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 2.130.225,00 1.269.520,67 3.399.745,67 

        

TOTAL EXISTENCIAS OBRA EN CURSO 2.130.225,00 4.499.648,77 6.629.873,77 

 
Respecto a las existencias indicar que los costes indirectos del ejercicio 
2014 imputados en la valoración correspondientes al departamento y a los 
jefes de obra encargados etc.  ascienden a 509.000 €, y que  las 
amortizaciones imputadas en la valoración ascienden a 54.000 €.  
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En cuanto a la obra certificada de los proyectos incluidos en existencias 
asciende a 8.182.200 €, y queda pendiente de certificación a 31 de 
diciembre de 2014 el importe de 9.450.300 €. 
 
En los proyectos en curso incluidos en las existencias, hay firmados   
compromisos firmes de compra cuya cuantía asciende a 802.400 €, de los 
cuales ya se han facturado por los proveedores  253.800 €. 
 
  Los importes de los expedientes administrativos contratados y no 
finalizados a 31 de diciembre, así como los importes solicitando el 
modificado o ampliación de proyectos no finalizados a 31 de diciembre, 
constituyen la cartera de pedidos. La distribución por departamentos y 
tipología de proyecto (obra o asistencia técnica) es la siguiente: 
 
Ejercicio 2013 
 

  CARTERA DE PEDIDOS A 31/12/2013 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS  997.473,19 11.214.974,23 12.212.447,42 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 10.114.984,92 8.351.218,95 18.466.203,87 

        

TOTAL 11.112.458,11 19.566.193,18 30.678.651,29 

 
Ejercicio 2014 
 

  CARTERA DE PEDIDOS A 31/12/2014 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS 0,00 18.010.778,05 18.010.778,05 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 5.223.520,34 10.101.065,19 15.324.585,53 

        

TOTAL 5.223.520,34 28.111.843,24 33.335.363,58 

 
 
 
 En cuanto a las existencias en las Plantas de Residuos, el detalle de 
las mismas es el siguiente: 
 

 Existencias en plantas de residuos 2014 2013 

Planta de envases de Castellón 58.249,67 53.700,65 

Planta de envases de Alzira 16.318,74 61.328,42 

Planta de envases de Picassent 131.841,17 153.547,78 

Planta de RU de Villena 180.333,93 184.386,00 

Planta Buñol 31.112,96 11.890,12 

Planta Alcoi   425,00 
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 Existencias en plantas de residuos 2014 2013 

Planta frigorificos Alicante 38.150,26 7.965,00 

Planta electrónicos Náquera 103.364,67 4.266,44 

Planta transferencia Benidorm 2.113,88 1.415,11 

TOTAL 561.485,28 478.924,52 

 
  
El criterio utilizado para el cálculo de la provisión por deterioro, se explica 
en la Nota 4, apartado G). La variación de las provisiones de las 
existencias iniciales y finales es la siguiente: 
 

  2014 2013 

Dotación provisión ejercicio actual 124.065,07 134.483,63 

 Dotación provisión año anterior -134.483,63 -173.012,98 

VARIACION PROVISION -10.418,56 -38.529,35 

 
 
Todas las existencias, excepto las correspondientes a las Plantas de 

residuos, están respaldadas con sus respectivos pedidos u órdenes de 
ejecución (encomiendas).  No existen circunstancias de carácter sustantivo 
que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias 
(litigios, embargos , etc,,). 
 
 
NOTA 11. MONEDA EXTRANJERA 
  

No hay ninguna información relevante sobre moneda extranjera. 
 
 
NOTA 12.  ENTIDADES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL 
 
 a) Entidades Públicas 
 
 La composición de los saldos de las Administraciones Públicas, 
deudoras y acreedoras es la siguiente:  
 
 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

      

Activos por impuesto  diferido 617.745,05 367.462,54 

 HAC. PUBLICA DEUDORA NO CORRIENTE 617,745,05 367.462,54 

Impuesto de sociedades ejer anteriores 0,00 8.642,01 

H.P. Deudora por céntimo sanitario 42.209,75   

Impuesto sociedades 2014 175.499,76   

H.P. Deudora, IVA soportado no devengado 2.756,03   

H.P. Deudora por subvenciones (C.D.T.I.) 151.790,97 211.486,96 

TOTAL HAC. PUBLI. DEUDORA CORRIENTE 372.256,51 220.128,97 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2014 

Fecha de formulación: 27 de marzo de 2015.  58 

. 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

Pasivo  por impuesto  diferido 3.070.853,26 2.259.876,18 

 HAC. PUBLICA ACREEDO NO CORRIENTE 3.070.853,26 2.259.876,18 

      

Hacienda Pública acreedora Iva 28.834,99 236.127,22 

Hacienda Pública acreedora I.R.P.F. 226.547,61 246.072,28 

Impuesto sociedades    586.936,52 

Seguridad Social acreedora 696.187,77 701.749,56 

TOTAL HAC. PUBL ACREEDO CORRIENTE 951.570,37 1.770.885,58 

 
 
       El pasivo por impuesto diferido corresponde básicamente al 30% de 
las subvenciones de capital, y es a largo plazo. 
 
 b) Situación Fiscal 
 

En fecha 16 de marzo de 2011, VAERSA presentó ante la Agencia 
Tributaria solicitud  de rectificación de autoliquidaciones y solicitud de 
ingresos indebidos correspondientes a la no sujeción al IVA de 
determinadas prestaciones de servicios a la GENERALITAT VALENCIANA 
correspondientes al ejercicio 2007. La Agencia Tributaria , en fecha 12 de 
enero de 2012, resolvió estimar favorablemente la solicitud planteada por 
VAERSA, y procedió a realizar los trámites necesarios para proceder a 
realizar las devoluciones derivadas de la citada solicitud, en la cuenta de la 
GENERALITAT VALENCIANA de conformidad con el artículo 14.4 del R.D. 
520/2005 de 13 de mayo. Por otra parte, VAERSA con fecha 26 de enero 
de 2012 y 29 de enero de 2013 presentó  ante la Agencia Tributaria 
solicitud de rectificación de autoliquidaciones y solicitud de ingresos  
indebidos correspondientes a la no sujeción al IVA de determinadas 
prestaciones de servicios a la Generalitat Valenciana del ejercicio 2008 y 
2010 respectivamente. Ambas solicitudes han sido desestimadas, y se 
encuentran actualmente recurridas. En agosto de 2012 se presentó ante la 
D.G. de Tributos una consulta vinculante mediante la cual se planteaba si 
seguían vigentes los criterios relativos a la no sujeción al IVA de las 
prestaciones de servicios realizados a la Generalitat. En fecha de marzo de 
2013, la D.G. de Tributos emitió contestación a la consulta indicando que 
continuaban vigentes los mismos criterios que los manifestados en la 
anterior consulta 
 La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades al 31 de diciembre de 2014 en 
euros es como sigue: 
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      Ing y Gtos imputados    

  Cta de Pérdidas y Ganancias  a Patrimonio Neto TOTAL 

            

Resultado Contable   -728.492,02     -728.492,02 

  Aumentos Disminuciones Aumentos Disminucio   

Impuesto sociedades   254.723,42     -254.723,42 

Diferencias Permanentes 36.804,25 1.349.611,90     -1.312.807,65 

Diferencias Temporales 873.988,13 0,00   0,00 873.988,13 

Origen ejercicio 873.988,13         

Origen ejerci.anteriores           

Resultado Ajustado         -1.422.034,96 

Compen. bases imponi. negativas           

Base imponible         -1.422.034,96 

cuota liquida       

Dedo.doble imposición dividendos       

Impuesto sociedades corriente     0,00 

Impuesto sociedades diferido         254.723,42 

    
 Las diferencias temporales corresponden a: 
 

Limite deducción dotación amortización 871.018,54 

Limite deducción gastos financieros   

Otras diferencias temporales 2.969,59 

TOTAL 873.988,13 

  
 
En cuanto a las diferencias permanentes, la más significativa 

corresponde a la dotación por deterioro  de las entidades públicas 2014, y a 
la reversión del deterioro de créditos da entidades públicas de ejercicios 
anteriores. 

 
La sociedad, aplicando el “principio de prudencia”, no recoge el 

crédito del Impuesto de Sociedades a su favor; este se contabiliza en el 
ejercicio en el cual se compensen los “Resultados Negativos Fiscalmente 
Amortizables”. Sin embargo entiende que procede la contabilización del 
Activo por Impuesto diferido correspondiente a la limitación del 70% de la 
dotación a la amortización fiscalmente deducible.  

 
Por otra parte durante el presente ejercicio Vaersa ha percibido 

dividendos de la sociedad participada Reciclados  y Compostaje Piedra 
Negra S.A. por importe de 166.292,60€, generando una deducción por 
doble imposición por importe de 49.887,78€, deducción pendiente de 
aplicar a 31 de diciembre de 2014. 

 
Las pérdidas a compensar pendientes de aplicación  son las 

siguientes:  
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PERIODO 
PERDIDAS 

COMPENSABLES 
APLICACIÓN 

EN 2014 

PENDIENTE 
DE 

APLICACIÓN 

AÑO 
EXPIRACIÓN 

2003 1.321.465,04 0,00 1.321.465,04 2023 

2007 878.918,43 0,00 878.918,43 2025 

2008 19.354.183,66 0,00 19.354.183,66 2026 

2014 1.422.034,96   0,00  1.422.034,96 2032 

TOTAL 22.976.602,09 0,00 22.976.602,09   

 
El plazo de compensación de las bases imponibles negativas ha 

pasado de 15 años a 18 años (RDL 9/2011).La compensación aplicada en 
el presente ejercicio tiene el límite del 25% sobre la base imponible (RDL 
20/2012). 
 

Están sujetas a inspección las declaraciones de todos los impuestos 
que le son de aplicación, hasta que transcurra el plazo de prescripción, o 
bien hasta su inspección y aceptación por las autoridades fiscales, por lo 
que habida cuenta las diferentes interpretaciones de la legislación, podrían 
existir contingencias fiscales susceptibles de revertir en pasivos. Se estima 
que tales pasivos no tendrían un efecto significativo sobre las cuentas 
anuales tomadas en su conjunto. 

 
 
NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 
  
 

 .Aprovisionamientos: 
 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

Compras 1.020.296,78 1.260.415,34 

Trabajos realizados por terceros 3.964.769,11 6.381.195,49 

Variación de existencias     

TOTAL CONSUMOS 4.985.065,89 7.641.610,83 

 
Prácticamente la totalidad de los aprovisionamientos son nacionales. 
 

 Personal 
 
 La partida de gastos de personal se compone de: 
 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

Remuneraciones 22.708.320,34 23.776.671,54 

Indemnizaciones 3.836.814,54 352.142,23 

Seguridad Social a cargo empresa 7.827.550,93 8.365.393,62 

Otros gastos sociales 21.210,76 33.727,77 

TOTAL 34.393.896,57 32.527.935,16 
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 Otros Gastos de Explotación  
   

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

SERVICIOS EXTERIORES 7.634.940,12 8.209.794,76 

      

Arrendamientos y cánones 1.573.390,77 1.812.623,21 

Reparaciones y conservación 955.406,01 870.228,99 

Servicios profesionales indepen. 138.127,33 172.989,14 

Transportes 2.053.371,44 2.185.159,48 

Seguros 618.248,82 746.177,07 

Servicios bancarios 116.967,81 143.777,26 

Publicidad 1.509,17 555,16 

Suministros 571.114,99 651.247,47 

Otros servicios 1.606.803,78 1.627.036,98 

      

      
PÉRDIDAS POR DETERIORO  
CRÉDITO CLIENTES -1.750.840,86 -2.985.994,88 

TRIBUTOS 241.979,01 133.925,82 
OTROS GASTOS DE GESTIÓN 
CORRIENTE 0,00 2.017,07 

      

TOTAL 6.126.078,27 5.359.742,77 

 
 

 Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado y otros 
resultados 

 
  El detalle de estos conceptos es el siguiente: 
 

  
EJERCICIO 

2014 
EJERCICIO 

2013 

Bajas inmovilizado por correción valorativa 0,00 0,00 

Bajas inmovilizado  -477.190,62 -33.682,30 

TOTAL RESULTADO POR ENAJENACIONES Y OTRAS -477.190,62 -33.682,30 

Devolución céntimo sanitario 120.300,49   

Indemnizaciones 103.166,62 350.347,54 

Resultados extraordinarios -94.928,24 1.387.437,49 

OTROS RESULTADOS 128.538,87 1.737.785,03 

 
 
NOTA 14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 
 Provisiones a largo plazo. La evolución de los movimientos de las 

partidas que componen este epígrafe del balance es la siguiente: 
 

Ejercicio 2013 
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  31/12/2012 Adiciones 
Traspaso 

CP Retiros 31/12/2013 

Prov. Indemniza. despidos personal 66.000,00       66.000,00 

Sellado vertedero Aspe 0,00       0,00 

Postclausura vertedero Aspe 554.750,33 301,24     555.051,57 

Sellado vertedero Villena Celda 1 542.757,57 3.047,16     545.804,73 

Sellado vertedero Villena Celda 2 825.919,80 4.484,74     830.404,54 

Postclausura vertedero Villena 928.751,95 5.056,66     933.808,61 

            

TOTAL 2.918.179,65 12.889,80 0,00 0,00 2.931.069,45 

 
 

Ejercicio 2014 
 

  31/12/2013 Adiciones 
Traspaso 

CP Retiros 31/12/2014 

Prov. Indemniza. despidos personal 66.000,00     66.000,00 0,00 

Sellado vertedero Aspe 0,00       0,00 

Postclausura vertedero Aspe 555.051,57 182,61     555.234,18 

Sellado vertedero Villena Celda 1 545.804,73 1.856,28     547.661,01 

Sellado vertedero Villena Celda 2 830.404,54 2.732,03     833.136,57 

Postclausura vertedero Villena 933.808,61 3.072,23     936.880,84 

            

TOTAL 2.931.069,45 7.843,15 0,00 66.000,00 2.872.912,60 

 
 
Las adiciones correspondientes a las provisiones de los vertederos  

sellado y post clausura son consecuencia de la actualización financiera de 
la provisión, actualización realizada al tipo de interés Euribor (en 2013 del 
0,0543 % y en 2014 el 0,0329 %). 

  
 Corto plazo 
 
Ejercicio 2013 

 

  31/12/2012 Adiciones 
Traspaso 

de LP 
Retiros 31/12/2013 

Provisión indemnización despidos personal 1.613.706,21     1.613.706,21 0,00 

            

Sellado vertedero Aspe 218.424,92 183.023,27   218.987,82 182.460,37 

Postclausura vertedero Aspe 19.118,83 10,49     19.129,32 

            

TOTAL 1.851.249,96 183.033,76 0,00 1.832.694,03 201.589,69 

 
 
Los retiros corresponden a la aplicación de las provisiones realizada 

en 2012 por el Expediente de Regulación de Empleo y a la clausura del 
vertedero de Aspe. 
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Ejercicio 2014 
 
 

  31/12/2013 Adiciones 
Traspaso 

de LP 
Retiros 31/12/2014 

Provisión indemnización despidos personal 0,00 1.713.911,78   0,00 1.713.911,78 

            

Sellado vertedero Aspe 182.460,37     182.460,37 0,00 

Postclausura vertedero Aspe 19.129,32   19.129,32 19.129,32 19.129,32 

            

TOTAL 201.589,69 1.713.911,78 19.129,32 201.589,69 1.733.041,10 

 
 Variación de otras provisiones 
 

Variación de Provisiones de Tráfico: esta partida indica la diferencia 
entre las dotaciones a la provisión para insolvencias de tráfico y las 
provisiones para las insolvencias de tráfico aplicadas (cobros operaciones 
dotadas con anterioridad): 
 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

Dotación Deterioro cto. Clientes 166.110,93 1.655.027,72 

Reversión del deterioro cto. Clientes -1.916.951,79 -4.641.022,60 

VARIACION PROVISION -1.750.840,86 -2.985.994,88 

 
 
 

Variación de la provisión por deterioro de existencias: esta partida 
recoge la variación de las pérdidas reversibles que se ponen de manifiesto 
con motivo del inventario. 
 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

Dotación provisión ejercicio actual 124.065,07 132.483,63 

Dotación provisión ejercicio anterior -132.483,63 -173.012,98 

VARIACION PROVISION -8.418,56 -40.529,35 

   
  
 
 
NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 
 
 Dadas las actividades a las que se dedica la sociedad, dirigidas a la 
protección y mejora del medio ambiente, la misma no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de 
naturaleza medioambiental distintos de los derivados de la propia ejecución 
de su objeto social,  que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este 
motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las 
cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.  
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NOTA 16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
   
 La sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal 
contratado. 
 
 
NOTA 17. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO. 
 
 La sociedad no mantiene ningún acuerdo de pago basado en 
instrumentos de patrimonio. 
 
 
NOTA 18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
Subvenciones y donaciones de capital: 7.168.567,40 € Corresponden  a: 
 
 A) Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios: (755.801,22 €) 
 
 Corresponde básicamente a la donación recibida del Ayuntamiento 
de Alcoi por los terrenos para la instalación de una planta de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos (47.100 €), y a la donación recibida por el 
Ayuntamiento de Castellón de los terrenos para la instalación de una planta 
de clasificación de envases (178.801 €), y a la adscripción realizada el 22 
de mayo de 2009 por parte de la Consellería de Economía, Hacienda y 
Empleo de 126.176 m2 valorados en 757.000 € donde se ubica la planta de 
residuos de Villena (757.000 € menos 30% de efecto impositivo = 529.900 
€). 
 

         B) Cesión gratuita del derecho de uso de las oficinas en 
Avinguda de Les Corts Valencianes: 2.197.053,64 € 
 
En 9 de junio de 2014 el Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial cede a VAERSA por un periodo de 10 años el uso 
gratuito del inmueble sito en la Avinguda de Les Corts Valencianes nº 
20- 2º de Valencia. Los datos básicos son: 
 
 

 Valor  Impuesto Subvención 

 razonable diferido neta 

Cesión derechos oficinas 3.303.840,00 991.152,00 2.312.688,00 

Traspaso a  resultados 165.191,94 49.557,58 115.634,36 

Neto 3.138.648,06 941.594,42 2.197.053,64 
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 C) Subvenciones  

 
 . Subvenciones de Capital (4.199.501,14 €) 
  
 Corresponde básicamente a las subvenciones para la construcción 
de plantas de residuos. Por decisión C (2002) 4657 de la Comisión 
Europea, de fecha 20 de diciembre de 2002, se aprobó  la concesión de 
una ayuda del Fondo de Cohesión para el grupo de proyectos denominado 
“Gestión de residuos en la Comunidad Valenciana 2002 (Grupo 3)”, de los 
cuales VAERSA lleva a cabo la ejecución de los siguientes: 
 

1. Planta de clasificación de envases ligeros de Castellón. 
2. Planta de Clasificación de envases ligeros de Picassent 

(Valencia). 
3. Planta de clasificación de materiales de grupos eléctricos y 

electrónicos de Náquera (Valencia). 
4. Planta de clasificación de materiales procedentes de frigoríficos 

en Alicante. 
 
 El coste elegible previsto para dichos proyectos asciende  a 
17.941.720,- euros y siendo el porcentaje de ayuda del 80%, el importe 
máximo de la subvención correspondiente a VAERSA es de 14.353.376,- 
euros.  
 
 En fecha 2 de Agosto de 2004 se formalizo el Convenio de 
colaboración entre la Consellería de Territori i Habitatge y Vaersa, para 
regular la participación financiera en la ayuda del Fondo de Cohesión 
destinada a los proyectos de gestión de residuos ejecutados por Vaersa, 
dotándose una línea de subvención por importe de 13.442.436,00 € 
(durante los años 2004 y 2005), que da cobertura  al porcentaje de ayuda 
del Fondo de Cohesión (80%).  
 

Las inversiones realizadas durante los ejercicios 2003 a 2006, así 
como las subvenciones recibidas correspondientes a estas inversiones son 
las siguientes: 

 
 

PLANTAS INVERSIÓN  SUBVENCIÓN 

      

Envases Castellón 4.947.512,97 3.958.010,42 

Envases Picassent 3.983.182,57 3.186.546,05 

Eléctricos Náquera 1.565.224,04 1.252.179,23 

Frigoríficos Alicante 3.170.713,85 2.536.571,08 

TOTAL 13.666.633,43 10.933.306,78 

 
 La composición de esta cuenta para los ejercicios 2013 y 2014, 
queda como sigue: 
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Ejercicio 2013 
 

PLANTAS SALDO 31/12/12 AMORTIZACION SALDO 

        

Envases Castellón 1.983.576,95 131.171,71 1.852.405,23 

Envases Picassent 1.603.770,04 125.362,44 1.478.407,60 

Eléctricos Náquera 465.010,85 10.333,60 454.677,26 

Frigoríficos Alicante 729.513,12 32.422,78 697.090,34 

TOTAL 4.781.870,95 299.290,53 4.482.580,43 

 
Ejercicio 2014 
 

PLANTAS SALDO 31/12/13 AMORTIZACION SALDO 

        

Envases Castellón 1.852.405,23 131.171,71 1.721.233,52 

Envases Picassent 1.478.407,60 125.362,44 1.353.045,16 

Eléctricos Náquera 454.677,26 10.333,60 444.343,66 

Frigoríficos Alicante 697.090,34 16.211,41 680.878,93 

TOTAL 4.482.580,43 283.079,16 4.199.501,27 

 
 
 
Los traspasos realizados a resultados de estas subvenciones son los 

siguientes: 
 

 

 2014 2013 

PLANTAS Subvención a 
Rdos 

Impuesto 
diferido Neto 

Subvención 
a Rdos 

Impuesto 
diferido Neto 

  
            

Envases Castellón 
187.388,16 56.216,45 131.171,71 187.388,16 56.216,45 131.171,71 

Envases Picassent 
179.089,20 53.726,76 125.362,44 179.089,20 53.726,76 125.362,44 

Eléctricos Náquera 
14.762,28 4.428,68 10.333,60 14.762,28 4.428,68 10.333,60 

Frigoríficos Alicante 
23.159,16 6.947,75 16.211,41 46.318,26 13.895,48 32.422,78 

  
            

TOTAL 
404.398,80 121.319,64 283.079,16 427.557,90 128.267,37 299.290,53 

 
 
 
. Subvenciones corrientes 
 

  2014 2013 

C.D.T.I Proyecto Prometeo 15.212,43 180.101,22 

Proyecto LIFE 0,00 557.787,20 

TOTAL 15.212,43 737.888,42 
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 Vaersa ha cumplido todas y cada una de las condiciones asociadas 
a estas subvenciones. 
 
 
 
NOTA 19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
 Durante el presente ejercicio VAERSA no ha efectuado ninguna 
operación de combinaciones de negocios. 
 
 
NOTA 20. NEGOCIOS CONJUNTOS 
 
 La empresa no participa en ningún negocio conjunto con cualquier 
otra entidad.  
 
 
 
NOTA 21. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 

VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS. 
 
 La sociedad no mantiene ningún activo no corriente mantenido para 
la venta, ni ha realizado ninguna actividad clasificada como interrumpida 
 
 
NOTA 22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
       
      Desde la fecha de formulación  de las presentes cuentas anuales, no se 
han producido ningún otro acontecimiento relevante que altere su 
contenido.   
 
 
NOTA 23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
. Empresas del Grupo 
  

Las transacciones con las empresas del grupo son las siguientes: 
 
 
Ejercicio 2013 
 

 Marina Alta PIEDRA NEGRA 

. Ingresos     

    Alquileres 19.107,89   

    Otros ingresos 14.181,74   

    Ventas     

TOTAL INGRESOS 33.289,63 0,00 
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 Marina Alta PIEDRA NEGRA 

TRABAJOS EXTERNOS   356.811,12 
      

TOTAL GASTOS 0,00 356.811,12 

 
 
Ejercicio 2014 

 Marina Alta PIEDRA NEGRA 

. Ingresos     

    Alquileres 7.212,12   

    Otros ingresos 10.632,53   

    Ventas     

TOTAL INGRESOS 17.844,65 0,00 

   

   

TRABAJOS EXTERNOS     

      

TOTAL GASTOS 0,00 0,00 

 
 
 

Los saldos que se mantienen a 31 de diciembre, son los siguientes: 
 

 2014 2013 

SALDOS DEUDORES     

Rimasa 0,00 4.203,79 

La Marina 7.323,45 9.719,30 

Facturas pendientes emitir     

TOTAL 7.323,45 13.923,09 

      

SALDOS ACREEDORES     

      

Piedra Negra 2.681.307,79 2.681.307,79 

TOTAL 2.681.307,79 2.681.307,79 

   
Los precios de las transacciones corresponden a los precios de mercado. 
 
  En cuanto a los contratos de alquileres los datos básicos son: 
 
  Alquiler con La Marina:   
 

 Fecha de contrato: 20 de enero de 1997 
 Plazo: 15 años (hasta el día 20 de enero de 2012) 
 Prorroga: se entenderá prorrogado tácitamente por anualidades 

sucesivas mientras que La Marina no denuncie el contrato. 
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 Importe del alquiler: 12.627,26 € mensuales (revisable con el IPC).   
partir del año 15, el importe queda reducido a 601,01 € 
mensuales.. 

 Alquiler 2013:   1.592,25 €/mes. 
 Alquiler 2014:     601.01 €/mes. 
 

    
 
. Accionista único 
 
 Más del 70% de las ventas de nuestra sociedad se realizan con su 
socio único, la Generalitat Valenciana. Todas estas ventas se realizan a 
través de contratos, de acuerdo con el régimen jurídico de VAERSA. 
 
 
 
. Información sobre Consejeros 
 
          El cargo de Consejero, no comporta remuneración alguna. Los 
miembros del Consejo de Administración no han percibido ningún tipo de 
retribución ni en el ejercicio 2013 ni en el ejercicio 2014. No existen 
anticipos ni créditos concedidos al órgano de administración. No hay 
obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida por 
cuenta de los administradores. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en los artículos 229 y 230 del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de reforzar la 
transparencia de las Sociedades de capital, se detallan las siguientes 
participaciones efectivas que los administradores poseen directa o 
indirectamente, junto con los cargos y funciones que ostentan en las 
mismas al 31 de diciembre de 2012, en sociedades con el mismo, análogo 
o complementario género de actividad que la desarrollada por la Sociedad: 
 

 Los Consejeros han declarado expresamente no participar en 
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad al que constituye el objeto social de VAERSA, 
VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 
RESIDUOS, S.A. (Sociedad Unipersonal). 

 
 

 Cargos y funciones: 
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Nombre 

Sociedad a través 

de la cual se presta 

la actividad 

Actividad 

Realizada 

Cargos o funciones 

que se ostentan o 

realizan en la 

Sociedad indicada 

Dª. ISABEL 

BONIG 

TRIGUEROS 

Valencia Parque 

Central 2003, S.A. 

 Consejera 

 Alta Velocidad 

Nodo de 

Transporte, S.A. 

 Consejera 

    

D. GASPAR 

PERAL RIBELLES 

Reciclados y 

Compostaje Piedra 

Negra, S.A. 

Residuos Xixona Vocal del Consejo 

    

D. VICENTE 

TEJEDO TORMO 

Reciclados y 

Compostaje Piedra 

Negra, S.A. 

Residuos Xixona Presidente del 

Consejo y 

Consejero Delegado 

 Reciclatge de 

Residus la Marina 

Alta, S.A. 

Residuos en la zona 

de la Marina Alta 

Vicepresidente 

segundo del 

Consejo 

    

D. JOSÉ 

ALBERTO 

COMOS 

GUILLEM 

EPSAR Saneamiento y 

depuración de 

Aguas 

Vocal Consejo 

    

ALFREDO 

GONZÁLEZ 

PRIETO 

Agencia Valenciana 

de Fomento y 

Garantía Agraria 

Fomento agrario en 

materia de 

agricultura y 

ganadería 

Director y 

Vicepresidente del 

Consejo Asesor 

 EPSAR  Vicepresidente del 

Consejo de 

Administración 

 AEROCAS, S.L  Vocal Consejo 

 AGRICONSA, 

S.A. 

 Vocal Consejo 

 
 
 
 Los Consejeros Dª Salomé Pradas Ten, D. Pedro García Ribot y D. 
Juan Viesca Marqués declararon no ostentar cargo alguno en sociedades 
con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que 
constituye el objeto social de VAERSA. 
 
 
NOTA 24. OTRA INFORMACIÓN 
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 Distribución del Personal medio por categorías: 
 
  Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Altos directivos 1,0 1,0 

Resto de personal directivo 7,0 7,0 

Técnicos y profesión. científicos e intelectuales y de apoyo 278,1 313,2 

Empleado tipo administrativo 49,1 73,0 

Comerciales, vendedores y similares 0,0 0,0 

Resto de personal cualificado 669,0 653,8 

Trabajadores no cualificados 154,0 144,3 

Total empleo medio 1.158,2 1.192,4 

 
 
 Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por 
categorías y sexos. 
 
 
Ejercicio 2013 
 
Clasificación Hombres Mujeres TOTALES 

Altos directivos 1   1 

Resto de personal directivo 5 2 7 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de apoyo 158 160 318 

Empleados tipo administrativo 15 52 67 

Comerciales, vendedores y similares 0 0 0 

Resto de personal cualificado 598 199 797 

Trabajadores no cualificados 77 58 135 

Total personal al término del ejercicio 854 471 1.333 

 
Ejercicio 2014 
 
Clasificación Hombres Mujeres TOTALES 

Altos directivos 1   1 

Resto de personal directivo 6 1 7 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de apoyo 134 127 261 

Empleados tipo administrativo 8 41 49 

Comerciales, vendedores y similares 0 0 0 

Resto de personal cualificado 635 201 836 

Trabajadores no cualificados 95 65 160 

Total personal al término del ejercicio 879 435 1.314 

No se incluyen los ocho Consejeros de Vaersa. 
 

 
 
 Auditoria. Los honorarios relativos a servicios de auditoría de 

cuentas prestados a la   Sociedad, al ser una empresa pública, son 
soportados por la Generalitat Valenciana. 
 
 

 Otros: Con fecha 4 de agosto de 2014 tuvo entrada en el Registro 
General de VAERSA dos Acuerdos adoptados por la Junta de 
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Gobierno del Consorcio A1 en sesión celebrada en fecha 27 de 
mayo de 2014, que disponían lo siguiente: 

 
• Acuerdo 4º: Se aprueba el reparto de la liquidación de precios del 

ejercicio 2011, autorizando a la concesionaria xxxxxxx a facturar a 
VAERSA la cantidad de 667.913,57 euros, más IVA. 

• Acuerdo 6º: Se aprueba el reparto de la liquidación 
complementaria de precios del ejercicio 2012, autorizando a la 
concesionaria xxxxxxx, a facturar a VAERSA la cantidad de 
854.959,06 euros, más IVA. 

 
En su virtud, y por considerar no ajustados a derecho los referidos 
Acuerdos, con fecha 3 de septiembre de 2014, VAERSA interpuso 
ante el Consorcio A1 sendos recursos de reposición contra los 
mismos, sin que hasta la fecha hayan sido resueltos. De la misma 
manera, VAERSA procedió a la devolución de las facturas emitidas 
por xxxxxx que, en cumplimiento de los citados Acuerdos, fueron 
presentadas por esta empresa en VAERSA 

 
 
 
NOTA 25. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 
La mayor parte de las ventas se realizan en la Comunidad 

Valenciana, siendo la Generalitat Valenciana el cliente que absorbe más 
del 70% de los ingresos. 
 En cuanto a la distribución de las ventas de prestación de servicios 
por tipología de los proyectos (obra o asistencia técnica) por 
departamentos es la siguiente: 
 
Ejercicio 2013 
 
 

  INGRESOS 2013 

DEPARTAMENTOS 
Proyectos 

obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS ( antes IAS) 545.928,00 20.420.196,00 20.966.124,00 

FORESTAL 886.646,00 10.546.104,09 11.432.750,09 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 6.865.595,69 5.606.132,85 12.471.728,54 

OTROS   20.979,25 20.979,25 

TOTAL 8.298.169,69 36.572.432,94 44.891.581,88 

 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     18.175.650,45 

TOTAL     63.067.232,33 
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Ejercicio 2014 
 
 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS 787.151,99 30.908.013,23 31.695.165,22 

FORESTAL 0,00 0,00 0,00 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 6.560.912,26 5.307.620,81 11.868.533,07 

OTROS 0,00 20.292,15 20.292,15 

TOTAL 7.348.064,25 36.235.926,19 43.583.990,44 

 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     15.161.077,39 

TOTAL     58.745.067,83 

 
 
 
NOTA 26. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 
  
 La sociedad no ha realizado ninguna operación comercial de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni tiene asignado 
ningún derecho de emisión. 
  
 
NOTA 27. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA. ``DEBER DE INFORMACIÓN´´ DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE 
JULIO. 
 
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores 

en operaciones comerciales es la siguiente: 

 

 

  Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

  Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal) 6.467.325,92 34,34% 5.196.723,50 19,18% 

Resto 12.366.648,98 65,66% 21.891.220,82 80,82% 

Total Pagos del ejercicio 18.833.974,90 100,00% 27.087.944,32 100,00% 

PMPE (días) 148   266   

Aplazamientos que a fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 

221.369,42   5.090.031,66   

 

Por PMPE se entiende “Plazo medio ponderado excedido de pagos”, 
importe resultante del cociente formado en el numerador por  el sumatorio 
de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el 
ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y 
el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el 
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denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con 
un aplazamiento superior al plazo legal de pago. El plazo máximo legal 
para efectuar los pagos es de 60 días en 2013  y en 2014. 
 

Se han excluido del importe correspondiente al sumatorio de los 
aplazamientos que a 31 de diciembre de 2013 y 2014 sobrepasan el plazo 
máximo legal, el importe correspondiente a las empresas del grupo, así 
como los importes correspondientes a aquellos proveedores cuyos saldos 
se compensan con su saldo deudor.    

 
 
 
 



 

 

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2014, han 
sido formuladas por el Consejo de Administración de la mercantil VAERSA, 
VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), en su reunión de fecha 27 de Marzo de 2015.. 
 
 

  
Dña. Isabel Bonig Trigueros 

Presidenta del Consejo 
D. Vicente Tejedo Tormo 

Vicepresidente 
 
 
 
 
 
 
 

D.Gaspar Peral Ribelles 
Secretario 

D. Alfredo González Prieto 
Vicesecretario 

 
 
 
 
 
 
 

Dª.Salome Pradas Ten 
Vocal 

D. José Alberto Comos Guillem 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. Juan Viesca Marqués 
Vocal 

D. Pedro Javier García Ribot 
Vocal 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Alegaciones presentadas por el cuentadante 
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SINDIUTDBI DE tOMPTE5 
DE U !OIIliNITlT VIUN!IINI 

REGISTRE GENERAL 
DATA' 30/11/2015 13.42 

Núm: 201504378 ENTRADA 

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización del 
Grupo Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
ejercicio 2014. 

Habiendo recibido Enrique Simó Arnau el borrador del informe emitido por 

Sindicatura de Comptes, el pasado día 23 del corriente, concerniente a la 
"Fiscalización del grupo VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de 
Residuos, ejercicio 2014", y dentro del plazo concedido al efecto, se llevan a cabo las 

alegaciones siguientes. 

Su exposición a efectos sistemáticos, se realizará en relación con cada 
apartado del borrador, y por lo tanto con la misma enumeración y esquema seguido en 
el informe y según modelo de la propia Sindicatura de Comptes. 

No incorporo a mi Informe de Alegaciones los documentos que anexa Vaersa a 
su Informe de Alegaciones ya que son los mismos que Yo incorporaría. Por lo tanto los 
hago valer para el Informe de Alegaciones que entrego. Añado al mismo dos 
documentos más que incorporo: Documento 10 a) y Documento 10 b). 

Valencia, 30 de noviembre de 2015 

/J ' 
-¡ e>&> 

Enrique Simó Arnau 

~.,..,._·""·-=e~~~· . 
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización del 
Grupo Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
ejercicio 2014. 

Habiendo recibido el borrador del informe emitido por Sindicatura de Comptes, 
el pasado día 23 del corriente, concerniente a la "Fiscalización del grupo VAERSA, 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, ejercicio 2014", y dentro del 
plazo concedido al efecto, se llevan a cabo las alegaciones siguientes. 

Su exposición a efectos sistemáticos, se realizará en relación con cada 
apartado del borrador, y por lo tanto con la misma enumeración y esquema seguido en 
el informe y según modelo de la propia Sindicatura de Comptes. 

La información que me ha sido remitida desde VAERSA ha sido revisada y/o 
ampliada para una mejor interpretación del escrito. El período de gestión abarca desde 
enero hasta 9 de noviembre de 2014. 

*alegación matizada, ampliada, ... 

PRIMERA ALEGACIÓN. 

Apartado 2 del borrador del Informe, página 4, párrafo segundo. 

A fecha de hoy, 23 de Noviembre de 2015, Vaersa aún no dispone del informe 
de auditoría de las cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido en el Texto 
Refundido de Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, debe realizar la Intervención 
General de la Generalitat con la colaboración de una firma privada de auditoría. 

SEGUNDA ALEGACIÓN. 

Apartado 4.1 a) del Informe, página 5. 

Contenido de la Alegación: 

Con fecha 27 de octubre de 2015 la Junta General de Accionistas 
extraordinaria y universal de la mercantil TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS 
ENERGÉTICOS DE RESIDUOS, S.A. EN LIQUIDACIÓN (en lo sucesivo, TTR) 
aprobó, entre otras cuestiones, el balance final de liquidación de la mercantil, cerrado 
a fecha 14 de octubre de 2015, formulado por el órgano de liquidación de la sociedad 
e intervenido por la auditora designada por el Registro Mercantil de Valencia o• 
Dolores Aguado, así como el correspondiente informe sobre las operaciones de 
liquidación y la asignación del activo resultante, que ascendía a la suma de 
5.344.399,67 euros. 
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La distribución del activo resultante entre los socios de TTR se efectuó de la forma 
siguiente: 

ACTIVO RESULTANTE: 5.344.399.67 euros. 

• INVERSIONES FUTURO Y PROGRESO, S.L. (70%): 3.741.079,77 euros. 
Desglose: 

-Tesorería: 1.675.800,42 euros 

- Inversiones financieras: 120.116,05 euros 

-Terrenos Vall d'Aiba: Valorados en 1.945.163,30 por Patrimonio GVA 

• VAERSA (30%): 1.603.319.90 euros. Desglose: 

-Tesorería: 1.577.771,64 euros 

-o• de crédito frente a Administraciones Públicas: 25.548,26 euros 

Los Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas extraordinaria y 
universal de TTR, fueron elevados a Escritura Pública otorgada ante el Notario de 
Valencia D. Miguel Estrems Vidal en fecha 12 de noviembre de 2015, con el número 
1.472 de su Protocolo, declarándose liquidada y extinguida la sociedad TTR e 
iniciando los trámites oportunos al efecto de que el Registro Mercantil proceda a la 
cancelación de los asientos referentes a la sociedad extinguida. 

Documentación justificativa de la Alegación: 

Se adjunta, como DOCUMENTO NÚMERO UNO, COPIA SIMPLE de la 
Escritura Pública otorgada ante el Notario de Valencia D. Miguel Estrems Vida! en 
fecha 12 de noviembre de 2015, con el número 1.472 de su Protocolo. 

TERCERA ALEGACIÓN. 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, letra b). 

Vaersa, en caso de contabilizar los intereses de demora de los proveedores, 
debería contabilizar del mismo modo los intereses de demora de sus clientes. 

No obstante la sociedad, en el ejercicio 2015 va a contabilizar los mismos. 

CUARTA ALEGACIÓN.* 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, párrafo e) 

Contenido de la alegación: 

El procedimiento de cálculo de las indemnizaciones por despido deriva de la 
Ley y más concretamente del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Y así, su 
artículo 53.1.b) para el caso del despido por causas objetivas establece que deberá 
ponerse a disposición del trabajador: "la indemnización de veinte días por año de 
servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y 
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con un máximo de doce mensualidades" y en el caso del despido improcedente 
deberá abonarse "una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario 
por año de servicio, prorrateándose por meses tos periodos de tiempo inferiores 
a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades" (artículo 56.1) sin 
perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

En cuanto a los pagos realizados por cuenta de la paga extra de 2012, cabe 
hacer las mismas consideraciones. El 13 de enero de 2015, se recibió correo 
electrónico de la Dirección General del Sector Público, solicitando que se adoptasen 
las medidas oportunas para asegurar el abono al personal de VAERSA de los días 
correspondientes a la paga extra de diciembre de 2012 "en los términos y con tos 
criterios previstos en el acuerdo de la Mesa General de Negociación 1 de la 
Generalitat, de personal funcionario, estatutario y laboral, sobre el abono de los días 
devengados de la paga extraordinaria de diciembre de 2012", publicado en el DOCV 
de fecha 16/09/2014. El punto cuarto de dicho acuerdo establecía: "Abono de tos 
días devengados al persona/laboral. La cuantía que corresponda a tos 14 días 
devengados, de 1 al 14 de julio, de la paga extraordinaria del mes de diciembre 
de 2012, en función del tiempo trabajado, se abonará al persona/laboral que se 
encontraba en activo entre dichas fechas". 

Son las respuestas facilitadas por la Sociedad. No he recibido de Vaersa los 
cálculos aplicados para la valoración de la provisión de la indemnización de despidos 
de personal por valor de 1.714.000 €. 

QUINTA ALEGACIÓN. 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, letra e). 

Sobre este particular nos reafirmamos en los argumentos realizados en las 
alegaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas de 2008, 2009, 2010, 2011 y 
2012: 

Según la Sindicatura de Cuentas, no debería haberse realizado este ajuste ya 
que Vaersa sufre pérdidas recurrentes y se encuentran pendientes de compensar 
fiscalmente. 

Sobre este particular indicamos lo siguiente: 

1) El saldo actual de este pasivo fiscal por subvenciones es de 1.928.579 €, ya 
que durante el presente ejercicio se han traspasado subvenciones de capital a 
resultados por importe de 427.558 €, reduciendo el saldo actual del pasivo por 
diferencias temporarias imponibles en 128.267 €. 

2) Como indicamos los años anteriores sobre la misma salvedad, la Norma 13 
de las normas de registro y valoración del NPGC sobre impuesto sobre el beneficio, 
nos indica sobre las diferencias temporarias: 

2.2) Pasivos por impuesto diferido. En general, se reconocerá un pasivo por impuesto 
diferido por todas las diferencias temporarias imponibles, a menos que éstas hubiesen 
surgido de: 

a) Reconocimiento inicial de un fondo de comercio ............... . 
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4) AECA en su documento 26 "Impuesto sobre beneficios" en su capítulo 7 
"Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido" dice: 

"El hecho de que haya incertidumbre en cuanto al momento o la cuantía de la 
reversión (del impuesto diferido) no impide el reconocimiento de un pasivo, por cuanto 
que tales circunstancias sólo permitirían asimilar a este pasivo de naturaleza fiscal con 
una provisión, la cual debe considerarse como un pasivo más, conforme al marco 
conceptuar 

En resumen: 

Tanto el PGC, como la orden sobre aspectos contables de las empresas 
públicas, como AECA, así como las consultas al ICAC, parecen indicar que las 
subvenciones deben lucir en el Patrimonio Neto de las sociedades netas del efecto 
impositivo. Este mismo criterio no es puesto en duda por los auditores externos de 
Vaersa. 

No obstante lo anterior y con el fin de disipar cualquier duda, se ha procedido a 
realizar una consulta al ICAC, copia de la cual se adjunta como DOCUMENTO 
NÚMERO DOS. 

SEXTA ALEGACIÓN. 
Apartado 4.5 del borrador del Informe, página 8, letra b). 

Con respecto al no cumplimiento de la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas del grupo, tal y como pone de manifiesto Sindicatura el motivo de la no 
formulación responde a que la sociedad dependiente, Reciclatge de Residus La 
Marina Alta, S.A., no ha formulado a día de hoy sus cuentas anuales de 2014. 

Sin embargo, cabe poner de manifiesto que se están ultimando las acciones 
oportunas para ello resolviéndose la incidencia en breve. 

SEPTIMA ALEGACION. * 
Apartado 4.5 del borrador del informe, página 8, letra e). 

La "Información sobre Consejeros" la solicité a la Empresa y no he tenido 
respuesta. 

OCTAVA ALEGACIÓN.* 
Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 8, letra a). 

En este punto, el órgano fiscalizador afirma que "VAERSA ha incurrido en el 
ejercicio 2014 en gastos derivados de diversas prestaciones de servicio por un importe conjunto 
de 636.327 €, que no han reunido los requisitos previstos en la normativa contractual. Su detalle se 
muestra a continuación: 
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ANEXO VIII 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANEXO VIII Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. (VAERSA) CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones efectuadas por parte de D. Enrique 
Simó Arnau, director general de VAERSA desde el 18 de julio de 2011 
hasta el 9 de noviembre de 2014, de D. José Aparicio Grau, director 
general de VAERSA desde el 10 de noviembre de 2014 hasta el 22 de julio 
de 2015, y las efectuadas por D. Vicent Garcia i Llorens, actual director 
general de VAERSA, en nombre y representación de ésta.  

Todas las alegaciones se han recibido dentro del plazo concedido al 
efecto por la Sindicatura de Cuentas. 

Dado que la mayoría de las alegaciones presentadas por cada una de las 
personas citadas, lo han sido sobre los mismos aspectos del borrador del 
Informe, las hemos analizado de forma conjunta manteniendo la 
numeración de la alegación de cada una de ellas. Solamente hemos 
especificado en la alegación la persona o personas que alegan, cuando no 
se haya dado la circunstancia anteriormente descrita.  

De acuerdo con ello, la Sindicatura ha analizado cada alegación, y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente:  

Primera alegación  

Apartado 2 del borrador del Informe, párrafo tercero 

Comentarios: 

La alegación confirma lo expresado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación  

Apartado 4.1 a) del borrador del Informe  

Comentarios: 

Se nos facilita documentación justificativa sobre la liquidación de la 
citada sociedad, que fue acordada el 27 de octubre de 2015 por su Junta 
General de Accionistas extraordinaria.  
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Incluir lo siguiente como punto y aparte del cuarto párrafo del apartado 
4.1 a): 

“En alegaciones, se nos ha facilitado la documentación justificativa de la 
liquidación de la citada sociedad mediante acuerdo  del 27 de octubre de 
2015 de la Junta General de Accionistas de Técnicas y Tratamientos 
Energéticos de Residuos, S.A. En la distribución del activo circulante 
entre los socios de TTR, le corresponde a VAERSA un importe de 
1.603.320 euros. Estos acuerdos han sido elevados a escritura pública 
declarándose liquidada y extinguida la citada sociedad.” 

Tercera alegación  

Apartado 4.1 b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Indican que en el ejercicio 2015 van a contabilizar los intereses de 
demora como consecuencia del exceso de plazo de pago a proveedores. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir el siguiente párrafo al apartado 4.1, b): 

“La Sociedad nos ha indicado en alegaciones que en el ejercicio 2015 
contabilizaran los intereses de demora.” 

Cuarta alegación  

Apartado 4.1 c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Lo que se alega no amplía la información que se muestra en la memoria 
de las cuentas anuales, que consideramos incompleta. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Quinta alegación  

Apartado 4.1 e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

De acuerdo con la respuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas a la consulta planteada por VAERSA, aceptamos la alegación y 
eliminaremos el citado párrafo del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Eliminar el apartado 4.1 e). 

Sexta alegación  

Apartado 4.5 b) del borrador del Informe 

Comentarios:  

Ratifican lo expresado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Séptima alegación de D. Enrique Simó y de D. José Aparicio  

Apartado 4.5 c) del borrador del Informe  

Comentarios: 

Indican que han solicitado documentación a VAERSA sobre este aspecto, 
pero no se les ha remitido.  

En la memoria de las cuentas anuales formuladas el 27 de marzo de 
2015, ya se indicaba la circunstancia expuesta en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Octava alegación de D. Enrique Simó y de D. José Aparicio 

Séptima alegación de VAERSA 

Apartado 5.1 a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La revisión de la documentación aportada supone la modificación de 
determinadas cantidades en algunos contratos, y la indicación expresa 
de la fecha de la firma del acuerdo sobre el “El mantenimiento de 
vehículos todoterreno” y “Cuotas renting de vehículos todoterreno”. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

- El primer párrafo del apartado 5.1 a), quedará redactado de la 
siguiente forma: 

“a) VAERSA ha incurrido en el ejercicio 2014 en gastos derivados 
de diversas prestaciones de servicios por un importe conjunto 
de 627.654 euros, que no han reunido los requisitos previstos 
en la normativa contractual, y de las que además no se 
formalizaron en su momento los correspondientes contratos. Su 
detalle se muestra a continuación:” 

- Eliminar el segundo párrafo del apartado 5.1 a), e incluir el 
siguiente:  

“El mantenimiento de vehículos todoterreno y cuotas “renting” de 
vehículos todoterreno, derivan de acuerdos firmados en los meses 
de marzo y mayo de 2011, respectivamente. Para el nuevo servicio 
de mantenimiento de vehículos todoterreno, se ha realizado 
licitación pública en el ejercicio 2014.” 

- Modificar los importes del cuadro del apartado 5.1 a), que quedarían 
de la siguiente forma: 

Descripción 
Gastos 2014 

Euros 
Mantenimiento de vehículos todoterreno 181.829 
Cuotas “renting” de vehículos todoterreno 155.534 
Adquisición de residuos para plantas de Náquera y Alicante 108.636 
Adquisición de residuos para plantas de Alicante y Chiva  57.104 
Mutua laboral prevención de riesgos laborales (desde 2005) 47.159 
Transporte y gestión de residuos para planta de Chiva 31.390 
Ferretería adquisiciones menores 25.133 
Servicio de mantenimiento de los vehículos propiedad de 
VAERSA en la provincia de Alicante 

20.869 

Total 627.654 
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Novena alegación de D. Enrique Simó  

Apartado 5.1 b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La documentación aportada no modifica lo señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación de D. Enrique Simó 

Novena alegación de D. José Aparicio 

Octava alegación de VAERSA 

Apartado 5.3.b) del borrador del Informe, párrafo primero. 

Comentarios: 

La revisión llevada a cabo por esta Sindicatura de la muestra de 
trabajadores contratados en 2014, ha puesto de manifiesto  las 
incidencias que avalan lo señalado en el Informe, sin que lo alegado de 
forma general sobre el proceso de selección de personal modifique las 
conclusiones alcanzadas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Undécima alegación de D. Enrique Simó 

Décima alegación de D. José Aparicio 

Novena alegación de VAERSA 

Apartado 5.3.b) del borrador del Informe, párrafo cuarto 

Comentarios: 

Indican en su alegación lo mismo que se expresa en el párrafo de 
informe objeto de la misma, es decir: VAERSA no ha solicitado la 
autorización prevista en el artículo 32.5 de la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat de 2014 para la contratación del personal de encomiendas, al 
entender que la supervisión e informe previos de la Intervención General 
de la Generalitat y de la Abogacía de la Generalitat, respectivamente, 
hacen innecesaria tal autorización. 
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Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Duodécima alegación de D. Enrique Simó 

Undécima alegación de D. José Aparicio 

Décima alegación de VAERSA 

Apartado 5.3.b) del borrador del Informe, párrafo quinto 

Comentarios: 

En el organigrama de 2012 y en el detalle de la masa salarial de 2012 
figura el puesto de “Jefa área del departamento jurídico” con un nivel A-
20-E036 con el nombre de su titular.  

El 20 de mayo de 2014 se publica en la página web de VAERSA, mediante 
promoción interna, el inicio del proceso de selección del puesto de 
trabajo de “Jefe de área técnico-Jurídica del departamento de residuos” 
con un nivel A-22-E039, mediante pruebas selectivas, a las que 
solamente se presenta la titular del puesto de trabajo antes citado. Plaza 
de la que no se obtuvo la correspondiente autorización de la Conselleria 
para su cobertura.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimotercera alegación del exdirector general D. Enrique Simó 

Duodécima alegación de D. José Aparicio 

Undécima alegación de VAERSA 

Apartado 5.3.b) del borrador del Informe, párrafo sexto 

Comentarios: 

Matizaremos en el Informe que nos referimos a reclasificaciones en 
puestos de determinadas jefaturas (de área, de división y de 
departamento), y no a reestructuraciones debidas al ERE.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo sexto del apartado 5.3 b) del borrador del Informe, 
que quedaría de la siguiente forma: 

“Así mismo, no consta la aprobación por la Conselleria de Economía y 
Hacienda de las reclasificaciones llevadas a cabo por la Sociedad en 
2013.” 
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Decimocuarta alegación  de D. Enrique Simó 

Decimotercera alegación de D. José Aparicio 

Duodécima alegación de VAERSA 

Apartado 5.3 b) del borrador del Informe, párrafo séptimo 

Comentarios: 

La Sociedad sigue sin tener aprobada una RPT, lo cual ratifica lo 
expresado en el Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoquinta alegación de D. Enrique Simó 

Decimocuarta alegación de D. José Aparicio 

Decimotercera alegación de VAERSA 

Anexo I, apartado b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

No se adjunta documentación justificativa de la evaluación del deterioro 
que dicen haber efectuado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimosexta alegación de D. Enrique Simó 

Decimoquinta alegación de D. José Aparicio 

Decimocuarta alegación de VAERSA 

Anexo I, apartado c) y Anexo V, apartado b.2) del borrador del Informe.  

Comentarios: 

No se aporta información adicional que modifique lo que ya se señala en 
el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Decimoséptima alegación  de D. Enrique Simó 

Decimosexta alegación de D. José Aparicio 

Decimoquinta alegación de VAERSA 

Anexo II, párrafo decimoctavo del borrador del Informe  

Comentarios: 

Ratifican lo expresado en el informe. En la fiscalización del próximo 
ejercicio se comprobará la circunstancia que nos ponen de manifiesto en 
cuanto la modificación de las instrucciones de contratación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoctava alegación de D. Enrique Simó  

Decimoséptima alegación de D. José Aparicio  

Decimosexta alegación de VAERSA. 

Anexo II, párrafos decimonoveno y vigésimo del borrador del Informe.  

Comentarios: 

Ratifican lo expresado en el Informe. En la fiscalización del próximo 
ejercicio se comprobará la circunstancia que nos ponen de manifiesto en 
cuanto la modificación de los manuales de procedimientos. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimonovena alegación de D. Enrique Simó 

Decimoctava alegación de D. José Aparicio 

Decimoséptima alegación de VAERSA 

Anexo II del borrador del Informe, párrafo trigésimo cuarto, letra a)  

Comentarios: 

Ratifican lo expresado en el Informe, respecto a las observaciones 
realizadas sobre la constancia en el expediente de contratación del 
bastanteo de poderes a favor del representante legal. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Vigésima alegación de D. Enrique Simó 

Decimonovena alegación de D. José Aparicio 

Decimoctava alegación de VAERSA 

Anexo II del borrador del Informe, párrafo trigésimo quinto, letra a)  

Comentarios: 

En el Informe no se trata el aspecto mencionado como un incumplimiento 
del articulado de la Ley del TRLCSP. 

Lo que ponemos de manifiesto es la  observación  de que los licitadores 
deben conocer los  parámetros citados (ofertas anormales o 
desproporcionadas) que van a ser evaluados al presentar sus ofertas.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimoprimera alegación de D. Enrique Simó 

Vigésima alegación de D. José Aparicio 

Decimonovena alegación de VAERSA 

Anexo II del borrador del informe, Contrato 3684 

Comentarios: 

Se remite la documentación acreditativa de que el adjudicatario está de 
alta y al corriente con la Seguridad Social.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Eliminar el siguiente párrafo del anexo II, contrato 3684, del borrador del 
Informe: 

“El adjudicatario no ha justificado de forma adecuada su solvencia para 
contratar, ya que no ha presentado la documentación acreditativa en 
relación al certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, 
que acredite estar de alta y al corriente del pago, o bien los documentos 
TC1 y TC2 de los doce últimos meses.” 
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Vigesimosegunda alegación de D. Enrique Simó 

Vigesimoprimera alegación de D. José Aparicio 

Vigésima alegación de VAERSA 

Anexo II, apartado “Otras observaciones”, del borrador del Informe. 

Comentarios: 

En relación al contrato “Servicio: Alquiler de conductor de una pala 
cargadora en las Plantas de Castellón y Picassent para trabajos de 
alimentación de sus procesos productivos”, nos remiten  las prórrogas 
realizadas en el ejercicio 2014 que justifican el importe excedido del 
contrato. De acuerdo con ello, eliminaremos los datos de este contrato 
del cuadro 4. 

En relación al contrato “Servicio de vigilancia activa del Centro 
Tecnológico de frutos secos de Almassora. Castellón”, no aportan 
información adicional a la ya revisada en el trabajo de campo.  

En relación al contrato “Servicio de contratación de diversas pólizas de 
seguro de vehículos, tractores forestales y maquinaria de VAERSA”, lo 
indicado en la alegación supone la existencia de una modificación 
contractual (se modifica el objeto) sin el correspondiente expediente. 
Mantenemos lo expresado en el borrador del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

El cuadro 4 del anexo II, apartado “Otras observaciones”, quedaría del 
siguiente modo:  

Concepto Gasto ejecutado 
en 2014 

Importe 
contrato 

Importe 
excedido(€) 

Obra: acondicionam. de aire, instalaciones 
electricas baja tension y audivisuales instal. de voz 
de datos en Centro Tecnológico de Almassora. 
Castellón 

121.700 108.354 13.346 

Servicio: contratación de diversas pólizas de seguro 
de vehiculos, tractores forestales y maquinaria de 
VAERSA. 

117.961 62.512 55.448 

Servicio de vigilancia activa del Centro Tecnológico 
de frutos secos de Almassora. Castellón 

64.911 26.194 38.717 

Totales 304.572 197.060 107.511 

Cuadro 4 
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Vigesimotercera alegación  del exdirector general D. Enrique Simó 

Vigesimosegunda alegación del exdirector general D. José Aparicio 

Vigesimoprimera alegación del actual director general de VAERSA 

Anexo III del borrador del Informe, párrafo quinto y siguientes 

Comentarios: 

La Sociedad nos remite en alegaciones escrito del director general a cada 
uno de los trabajadores comunicando su pase a indefinido por haber 
transcurrido el tiempo establecido en el art. 15 del Estatuto de los 
Trabajadores. Respecto de los otros aspectos alegados, ratifican lo 
expresado en el Informe . 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Eliminar el siguiente párrafo del anexo III:  

“Al respecto, en los respectivos expedientes no consta un informe 
jurídico acreditativo del cumplimiento de los requisitos previstos en la 
referida norma.”  

Vigesimocuarta alegación de D. Enrique Simó 

Vigesimotercera alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimosegunda alegación de VAERSA 

Anexo III del borrador del Informe, contratación de personal 

Comentarios: 

El 16 de mayo de 2007 se firma el acuerdo de adhesión de VAERSA al II 
Convenio Colectivo del personal laboral de la Generalitat. 

El art. 8º del II Convenio dispone que la "selección, contratación y 
promoción se realizará bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, ajustándose en todo caso a la normativa laboral vigente y al 
texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana en todo lo que 
hace referencia al personal laboral". 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Vigesimoquinta alegación de D. Enrique Simó 

Vigesimocuarta alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimotercera alegación de VAERSA 

Anexo III del borrador del Informe, contratación de personal 

Comentarios: 

La documentación que nos remiten no aporta información adicional que 
modifique las conclusiones de nuestra revisión sobre el aspecto 
señalado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimosexta alegación de  D. Enrique Simó 

Vigesimoquinta alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimocuarta alegación de VAERSA 

Anexo III del borrador del Informe, contratación de personal 

Comentarios: 

La documentación que nos remiten no aporta información adicional que 
modifique las conclusiones de nuestra revisión sobre el aspecto 
señalado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimoséptima alegación  del exdirector general D. Enrique Simó 

Vigesimosexta alegación del exdirector general D. José Aparicio 

Vigesimoquinta alegación del actual director general de VAERSA 

Anexo III del borrador del Informe, Bolsa de trabajo 

Comentarios: 

Ratificamos lo expresado en el Informe respecto a las observaciones 
realizadas, ya que durante el trabajo de campo, en ningún caso se nos ha 
facilitado información que avale que la bolsa de trabajo está constituida 
y a pleno rendimiento, tal como nos señalan en la alegación. 
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Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimoctava alegación de  D. Enrique Simó 

Vigesimoséptima alegación de D. José Aparicio 

Vigesimosexta alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: solicitudes, cuadro 5 

Comentarios: 

Nuestra revisión ha puesto de manifiesto que se  inician determinadas 
encomiendas antes de la llegada de la adjudicación por parte de la 
Conselleria. 

Esta circunstancia viene avalada por el hecho de la existencia de facturas 
tramitadas por el procedimiento de enriquecimiento injusto por el 
importe total de la encomienda. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimonovena alegación de D. Enrique Simó 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: solicitudes, cuadro 7 

Comentarios: 

Ratifica lo expresado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Trigésima alegación de D. Enrique Simó 

Vigesimoctava alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimoséptima alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: ejecución, cuadro 8 

Comentarios: 

Señalan la intención de adoptar medidas para corregir los aspectos 
comentados en el Informe. 
  



Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Ejercicio 2014 

ANEXO VIII Informe sobre las alegaciones presentadas 

1259 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Trigésimo primera alegación de D. Enrique Simó 

Vigesimonovena alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimoctava alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: ejecución, cuadro 9 

Comentarios: 

No aportan justificación adicional que modifique lo expresado al 
respecto en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Trigésimo segunda alegación  de  D. Enrique Simó 

Trigésima alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimonovena alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: ejecución 

Comentarios: 

No se aporta documentación justificativa adicional ni  explicación que 
contradiga o modifique lo expresado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Trigésimo tercera alegación de D. Enrique Simó 

Trigésimo primera alegación de D. José Aparicio 

Trigésima alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: facturación y contabilización, 
cuadro 10 

Comentarios: 

Aceptan lo expresado en el Informe y van a modificar el porcentaje de 
ajuste. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir el siguiente párrafo: 

“En alegaciones, la Sociedad nos señala que van a reducir el porcentaje 
de desfase aceptable de desviación en la ejecución de encomiendas del 
actual 10% al 5%.” 

Trigésimo cuarta alegación de D. Enrique Simó 

Trigésimo segunda alegación de D. José Aparicio 

Trigésimo primera alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: facturación y contabilización, 
cuadro 10 

Comentarios: 

Ya se indica en el Informe que existen controles, aunque hemos 
evidenciado que los mismos han sido parcialmente efectivos. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Trigésimo quinta alegación de  D. Enrique Simó 

Trigésimo tercera alegación de D. José Aparicio  

Trigésimo segunda alegación de VAERSA. 

Anexo IV del borrador del Informe, Sistema tarifario de las encomiendas 

Comentarios: 

No aportan documentación adicional que modifique lo expuesto en el 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegaciones a las RECOMENDACIONES 

Anexo V del borrador del Informe 

Comentarios: 

No se aporta información o documentación adicional que modifique lo 
expuesto en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 



INFORME DE  F ISCALIZAC IÓN DE  LA  CUENTA GENERAL 
DE  LA  GENERALITAT 

E JERC IC IO  2014  

 

Volumen I Cuenta de la Administración de la Generalitat  

Volumen II Entidades autónomas 

Volumen III Empresas públicas  

Volumen IV Fundaciones del sector público de la Generalitat  

Volumen V Consorcios de la Generalitat 

Anexos correspondientes 

Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado 
por el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
en sus reuniones de los días 14 y 16 de diciembre de 2015.  

Valencia, 16 de diciembre de 2015 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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