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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2015, ha auditat els epígrafs de “Despeses 
de personal”, “Despeses per serveis exteriors” i d’“Ingressos per prestació 
de serveis”, inclosos en els comptes anuals de 2014 de l’Institut Valencià 
d’Acció Social (IVAS o Entitat). L’abast d’aquesta auditoria financera està 
limitat als dits elements dels comptes anuals. 

Els comptes anuals de l’IVAS comprenen el balanç a 31 de desembre de 
2014, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici 
acabat en la data expressada, i s’adjunten íntegrament en l’annex IV 
d’aquest Informe. 

En combinació amb l’auditoria financera dels elements assenyalats dels 
comptes anuals, la Sindicatura ha fiscalitzat si l’activitat contractual 
desenvolupada per l’Entitat durant l’exercici 2014 s’ha realitzat en tots 
els aspectes significatius conformement amb la normativa vigent. 

A més, com a part de l’auditoria financera, hem planificat i executat una 
revisió de compliment d’altres obligacions legals per a emetre una 
conclusió de seguretat limitada sobre si les activitats, operacions 
financeres i la informació reflectida en els estats comptables de 2014 
resulten conformes en tots els aspectes significatius amb les normes 
aplicables. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS DE L’IVAS EN RELACIÓ AMB ELS 
COMPTES ANUALS 

El Consell de Direcció és responsable d’aprovar els comptes anuals 
adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i dels resultats de l’IVAS, conformement amb el marc 
normatiu d’informació financera aplicable, que s’identifica en la nota 2 
de la memòria dels comptes anuals, i del control intern que considere 
necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures 
d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

Aquests comptes anuals van ser formulats pel director general de l’IVAS 
el 29 de juny de 2015 i presentats a la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat, en data de 6 de juliol de 2015, 
sense adjuntar l’informe d’auditoria de comptes. 

A més de la responsabilitat de formular els comptes anuals adjunts, el 
director general ha de garantir que les activitats, operacions financeres i 
la informació reflectida en els comptes anuals són conformes amb les 
normes que hi són d’aplicació i establir els sistemes de control intern 
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que considere necessaris per assolir aquesta finalitat. En particular han 
de garantir que la gestió de l’activitat contractual es realitza 
conformement amb la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre les “Despeses de 
personal”, les “Despeses per serveis exteriors” i els “Ingressos per 
prestació de serveis”, inclosos en els comptes anuals de 2014, basada en 
la nostra auditoria, que com que és d’abast limitat, no versa sobre els 
comptes anuals en el seu conjunt, sinó sobre els elements assenyalats. 
També hem d’expressar una opinió sobre el compliment de la normativa 
en l’activitat contractual. 

Hem portat a terme la nostra auditoria de conformitat amb els "Principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control 
extern" i amb les "Normes tècniques de fiscalització" aprovades pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes aplegades en el Manual de 
fiscalització de la Institució. Els dits principis exigeixen que la Sindicatura 
complisca els requeriments d’ètica, així com planificar i executar 
l’auditoria a fi d’obtenir una seguretat raonable que els elements revisats 
dels comptes anuals estiguen lliures d’incorreccions materials i que 
l’activitat contractual i la informació relacionada, reflectida en els 
comptes anuals de l’exercici 2014, són conformes en tots els aspectes 
significatius amb les normes sobre contractació pública aplicables. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els 
comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del juí de 
l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els 
comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar les dites valoracions 
del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació per part de l’Entitat dels epígrafs assenyalats dels comptes 
anuals, a fi de dissenyar els procediments d’auditoria que siguen 
adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’Entitat. Una 
auditoria també inclou l’avaluació de l’adequació de les polítiques 
comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels 
epígrafs auditats. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a la nostra opinió d’auditoria. 

Addicionalment en el curs de la fiscalització s’ha revisat el compliment 
d’una altra normativa relacionada amb la resta d’àrees auditades. Els 
resultats d’aquesta revisió s’exposen en l’apartat 5.1 de l’Informe. 
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4. INFORME D’AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Opinió d’auditoria financera 

En la nostra opinió, els epígrafs “Despeses de personal”, “Serveis 
exteriors” i “Prestació de serveis”, del compte de pèrdues i guanys 
corresponent a l’exercici 2014 s’han preparat en tots els aspectes 
significatius, conformement amb el marc normatiu d’informació 
financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i 
criteris comptables que s’hi contenen. 

4.2 Paràgrafs d’èmfasi 

Cridem l’atenció pel que fa al que assenyala la nota 2.3 de la memòria 
adjunta, en la qual s’indica que, igual com en exercicis anteriors, la 
desproporció entre els ingressos i les despeses aplegats en el compte de 
pèrdues i guanys fa que els fons propis, a 31 de desembre de 2014, 
presenten un valor negatiu de 19.512.466 euros i que el balanç mostre en 
la data mencionada un fons de maniobra negatiu per import de 9.341.585 
euros. Davant aquesta situació, l’Entitat considera que la Generalitat, 
accionista titular, continuarà facilitant el suport financer necessari per 
garantir la continuïtat de les operacions. Aquesta qüestió no modifica la 
nostra opinió. 

4.3 D’altres qüestions significatives que no afecten l’opinió 

El control formal dels comptes anuals realitzat ha posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

a) Els comptes anuals i l’informe de gestió s’han formulat els dies 29 
de juny  i 13 de juliol de 2015, amb retard respecte del que disposa 
l’article 253.1 de la Llei de Societats de Capital, el text refós de  la 
qual va ser aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
que estableix que els administradors de la societat els han de 
formular, en el termini màxim de tres mesos, comptats a partir del 
tancament de l’exercici social. 

b)  En la data d’aprovació d’aquest Informe no es té constància que 
s’hagen aprovat els comptes anuals pel Consell de Direcció de 
l’Entitat, que hauria d’haver-les aprovat abans del 30 de juny de 
2015, segons que s’estableix en l’article 6.d del Decret 7/2013, de 4 
de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització 
i Funcionament de l’IVAS (ROF). 

c) Els comptes anuals es van presentar en la Sindicatura de Comptes 
el dia 6 de juliol de 2015, amb posterioritat al termini establit en 
l’article 8 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes. 
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d) L’Entitat utilitza béns immobles rebuts en adscripció, cedits en ús o 
en encàrrec de gestió per als quals l’Entitat no disposa del valor 
comptable i que s’haurien d’incorporar al seu patrimoni. Únicament 
es troben registrats pel valor de les millores o ampliacions 
realitzades per l’Entitat en aquests en l’epígraf d’“Immobilitzat 
material” del balanç. L’Entitat no disposa de la documentació 
suport de la formalització dels drets, motiu pel qual desconeixem 
l’efecte que els seu adequat tractament comptable pogués tenir en 
el resultat de l’exercici i patrimoni net al 31 de desembre de 2014. 

e) L’IVAS no disposa d’un auditor intern, que ha d’exercir les seues 
funcions amb independència en el si de l’Entitat i informar el 
Consell de Direcció, d’acord amb el que s’estableix en la disposició 
addicional 10a del Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, 
de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional de la Generalitat i en l’article 11 del ROF 
de l’Entitat. 

Com a part de la fiscalització realitzada, en l’annex I s’inclou un detall 
d’aquelles observacions i troballes que no afecten l’opinió i que la 
Sindicatura considera que poden resultar d’interés als destinataris i 
usuaris del present Informe de fiscalització. 

5. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

5.1 Fonaments de l’opinió amb excepcions 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant 
l’exercici 2014 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

a) Els documents de contractació publicats en el perfil de contractant 
no estan signats electrònicament, de manera que no reuneixen els 
requisits establits en la disposició addicional 16.f de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, el text refós de la qual va ser aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (LCSP), que es 
complementa amb el que disposa la Llei 11/2007, d’Accés dels 
Ciutadans als Serveis Públics, pel que fa a l’autenticitat i integritat 
dels documents electrònics publicats. 

b) En l’expedient MY 001/2014, no es té constància que s’haja rebut la 
millora del lot II, per una quantia d’11.182 euros, que va ser 
determinant en l’adjudicació. En virtut del que disposa el plec de 
clàusules administratives particulars, el contractista estava obligat 
a executar-la en un termini de 10 mesos des de la signatura del 
contracte, que va véncer el 14 de maig de 2015. El plec esmentat 
determinava, així mateix, que en cas que no s’hagués realitzat la 
millora, l’IVAS havia de descomptar-ne l’import de la facturació del 
mes de febrer de 2015. S’ha comprovat que l’IVAS no ha efectuat 
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aquesta deducció, fet que incompleix les exigències establides en 
l’apartat j) de l’annex I del plec de clàusules administratives 
particulars. 

c) En l’expedient MY 007/2014 no es considera suficientment motivada 
la declaració d’urgència, perquè no hi concorren els requisits 
establits en l’article 112 de l’LCSP, en el qual es disposa que 
solament es pot acudir a aquest procediment en els contractes la 
celebració dels quals responga a una necessitat inajornable o 
l’adjudicació dels quals calga accelerar per raons d’interés públic. 

d) En l’expedient MY 007/2014, l’empresa adjudicatària no ha fet 
efectiva la garantia definitiva del contracte, que puja a 4.375 euros, 
d’acord amb l’article 95 de l’LCSP, que hauria d’haver-se formalitzat 
mitjançant retenció en el preu del contracte. 

e) S’ha comprovat que, amb caràcter general, els pagaments dels 
contractes que han sigut revisats s’han realitzat amb posterioritat 
al termini de 30 dies establit en l’article 216.4 de l’LCSP. 

f) S’ha observat que s’han promogut diversos contractes menors en 
els quals, a la vista de les circumstàncies concurrents, s’hauria 
d’haver recorregut als procediments negociat o obert, circumstància 
que ha determinat que l’Entitat no s’haja ajustat als principis de 
publicitat i concurrència, d’acord amb l’article 86 de l’LCSP. 

Com a resultat del treball efectuat s’han posat de manifest els següents 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics durant l’exercici 2014, en les àrees dels comptes anuals que 
han sigut fiscalitzats: 

a) En l’exercici 2014 no es va sol·licitar l'autorització de la massa 
salarial a la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, 
conformement al que es disposa en l’article 30 de la Llei 6/2013, de 
26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2014. 

b) No ha publicat una relació de llocs de treball actualitzada des de 
l’exercici 2003, circumstància que no s’ajusta a l’article 15 del ROF 
de l’Entitat, que estableix que anualment es publicarà en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana la relació dels llocs de treball de 
l’Entitat. 

c) En contractes de treballadors de l’extingida AVAPSA que 
inicialment van ser contractats per obra o servei, han passat a ser 
contractes indefinits en l’exercici 2013, sense que en els expedients 
analitzats hi haja justificació de les raons que han determinat 
aquesta circumstància. 
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Com a part de la revisió realitzada, en els annexos I i II s’inclou un detall 
d’aquelles observacions i troballes relacionats amb la fiscalització de la 
legalitat que, si bé no afecten les conclusions generals, considerem que 
poden resultar d’interès als destinataris/usuaris del present Informe de 
fiscalització. 

5.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 5.1 “Fonaments 
de l’opinió amb excepcions”, les activitats fiscalitzades i la informació 
reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2014, inclosa la 
contractació, resulten conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització i d'acord amb el que estableix 
l'article 11 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, cal efectuar les 
recomanacions que indiquem tot seguit per a millorar la gestió 
econòmica administrativa de l'Entitat: 

a) És imprescindible que l'IVAS avance en les negociacions del nou 
conveni col·lectiu a fi que puga formalitzar-lo quan més prompte 
millor, per a garantir la seguretat jurídica en les relacions amb els 
seus treballadors, ja que en 2013 va ser denunciat el conveni 
col·lectiu del CONVASER que s'aplicava. 

b) Es recomana que, atesa la disparitat de conceptes retributius i de 
taules retributives, el Consell de Direcció de l’IVAS aprove 
anualment les taules retributives del personal de l’Entitat i, en 
especial, les del personal acollit a les taules salarials del CONVASER 
(apartat 1 de l’annex I). 

c) Es recomana la confecció d’un full resum de cadascun dels 
expedients de tots els treballadors de l’IVAS, en el qual s’incloga 
informació referent als contractes successius i incidències del 
treballador, amb les dates i assumptes de major rellevància (apartat 
1 de l’annex I). 

d) Pel que fa a les retribucions per antiguitat, es recomana que es 
realitze un reconeixement formal mitjançant resolució del director-
gerent de l’Institut, i que aquesta informació s’incorpore a 
l’expedient de personal (apartat 1 de l’annex I). 

e) L’IVAS ha de promoure les convocatòries públiques que calga per 
limitar la situació d’interinitat del personal de l’Institut, en especial 
en aquells supòsits en els quals els contractes formalitzats s’han 
vinculat al temps que duren els processos corresponents de selecció 
per a fer la cobertura definitiva (apartat 1 de l’annex I). 
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f) L’IVAS ha de limitar-se a gestionar els encàrrecs de gestió de la 
Generalitat en aquells supòsits en els quals dispose dels mitjans 
propis suficients per desenvolupar-los i evitar la subcontractació en 
altres empreses i ser un mer intermediari entre aquestes i la 
Generalitat, garantint el compliment estricte de l’LCSP (apartat 3 de 
l’annex I). 

g) En el supòsit que l’IVAS hagués de formalitzar algun contracte en el 
marc dels encàrrecs de gestió cal articular procediments que 
permeten una publicitat adequada i concurrència en la licitació, 
garantint l’aplicació del principi d’economia, complimentant de 
manera adequada tots els tràmits en els procediments de selecció 
dels adjudicataris, els terminis establits per als contractes i el 
compliment del règim jurídic dels contractes públics (apartat 3 de 
l’annex I). 

h) En l’aplicació dels procediments d’adjudicació dels contractes 
l’IVAS ha d’utilitzar criteris raonables que permeten fer una 
aplicació efectiva del principi de concurrència, de manera que no 
quede exclòs cap dels licitadors, llevat que incomplisca d’una 
manera manifesta els requisits establits en els plecs de  la 
contractació (apartat 4 de l’annex II). 

i) L’IVAS ha de definir amb rigor els criteris que s’utilitzen per 
realitzar les adjudicacions dels contractes, procurant que quan 
s’introdueixen subcriteris la suma d’aquests siga igual a la 
puntuació global del criteri en què s’integren, valorant de manera 
adequada la utilització dels aspectes de la solvència tècnica o 
professional i establint mecanismes que garantisquen la utilització 
pels adjudicataris dels recursos humans i experiència professional 
que van ser valorats en l’adjudicació del contracte (apartat 4 de 
l’annex II). 

j) Es recomana que, en els annexos dels contractes en els quals es 
relacione el personal que presta el servei en els centres objecte del 
contracte s’indique de manera expressa que aquesta informació es 
facilita a mer títol informatiu, sense que se’n puga inferir una 
possible obligació de l’adjudicatari de contractar el dit personal 
(apartat 4 de l’annex II) 

k) L’IVAS ha de procurar que en les factures emeses pels contractistes, 
en tots els supòsits, conste el vistiplau de conformitat amb el servei 
prestat, la comprovació de les dades de la factura i el registre 
d’entrada en l’Entitat, amb la finalitat de garantir un control intern 
adequat (apartat 4 de l’annex II). 

  



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Observacions i constatacions d’auditoria que no afecten 
l’opinió
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1. DESPESES DE PERSONAL 

Les “Despeses de personal” són l’epígraf més significatiu del compte de 
pèrdues i guanys de 2014, que s’eleven a una xifra de 21.385.144 euros i 
se n'informa en les notes 13, 16, 20 i 22 de la memòria dels comptes 
anuals. 

En data 30 d'octubre de 2013 l'IVAS va denunciar el conveni col·lectiu del 
CONVASER i es va constituir una comissió negociadora del nou conveni 
col·lectiu, en compliment del que indica la disposició addicional 4a de la 
Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat, encara que no tenim constatació que s'hi 
haja avançat en les negociacions per a formalitzar-lo. 

En la fiscalització de les despeses de l’IVAS s’han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- La situació d’interinitat del personal de l’Institut afecta una part 
significativa dels seus treballadors. En aquest sentit, cal fer notar 
que l’última oferta d’ocupació de l’Entitat és anterior a l’exercici 
1998. 

- En l’exercici 2014 no s’ha realitzat cap procés selectiu per a 
contractar personal laboral, per cobrir de manera temporal els llocs 
de treball de l’IVAS, perquè es recorre a la borsa de treball de 2003 o 
al SERVOF. 

- Hi ha contractes d’interinitat formalitzats per cobrir temporalment 
llocs de treball, mentre es desenvolupa el procés de selecció per a 
cobrir-los definitivament, que tenen com a durada màxima el 
temps que duren els dits processos, sense que s’haja promogut cap 
convocatòria pública per a la provisió definitiva dels dits llocs. 

- Les retribucions del personal, en termes absoluts, no superen les 
que figuren en el pressupost inicial de l’Institut, que s’eleven a 
22.448.010 euros. 

- S’han realitzat diverses proves de nòmina i s’ha comprovat que les 
retribucions percebudes s’ajusten a la categoria professional, 
segons els imports que consten en la taula salarial, que s’ha anat 
actualitzant anualment, segons el que preveu la legislació per al 
personal laboral al servei de la Generalitat i l’origen del qual es 
troba en el II Conveni Col·lectiu per al personal laboral del Consorci 
Valencià de Serveis Socials. 

- S’ha revisat una mostra de les altes que s’han produït en l’exercici 
2014, que es refereixen a personal laborar temporal amb caràcter 
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excepcional i per cobrir necessitats urgents i inajornables, 
mitjançant contractes de substitució o relleu, i s’ha comprovat que, 
amb caràcter general, es va sol·licitar l’autorització preceptiva a la 
Direcció General de Pressupostos, d’acord amb que disposa l’article 
32.5 de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2014, excepte en els supòsits de 
substitucions del personal mínim necessaris per a cobrir els serveis 
mínims establits per l’Entitat, en els quals no es va sol·licitar 
l’autorització esmentada. 

- S’ha comprovat que les retribucions del personal no han 
experimentat cap increment respecte a les vigents en l’exercici 
2013, d’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 6/2013, de 26 
de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2014. 

- En l’exercici 2014 no s’han produït pagaments per productivitat, ni 
aportacions a plans de pensions d’ocupació, contractes 
d’assegurança col·lectius que incloguen la cobertura de la 
contingència de jubilació ni ajuda en concepte d’acció social. 

- L’IVAS no ha elaborat un pla d’igualtat adreçat a garantir la igualtat 
de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral d’acord amb el que 
disposa l’article 45.2 de la Llei Orgànica 3/2007 d’Igualtat Efectiva 
per a Dones i Homes, per a les empreses de més de 250 treballadors. 

En la fiscalització realitzada s’ha revisat una mostra d’expedients del 
personal de l’IVAS, després de la qual es poden formular les següents 
observacions: 

- Els expedients es troben degudament custodiats i arxivats en els 
serveis centrals, encara que els expedients dels treballadors de 
l’antiga AVAPSA són custodiats per la direcció de l’IVAS, mentre 
que la resta són custodiats pel departament de recursos humans.  

- En els expedients no hi ha un full resum dels successius contractes 
i incidències del treballador, amb les dates i assumptes de major 
rellevància. 

- Pel que fa a les retribucions per antiguitat, en els expedients no 
consta informació sobre el moment de meritació, el grup de 
titulació a què correspon, com tampoc consta el reconeixement 
formal mitjançant resolució del director-gerent de l’Institut. 

2. DESPESES PER SERVEIS EXTERIORS 

L’epígraf “Altres despeses d’explotació” s’eleva a la xifra de 10.266.576 
euros i és la segona partida més important de despeses del compte de 
pèrdues i guanys. En l’esmentat epígraf destaquen les “Despeses per 
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serveis exteriors”, que amb un total de 8.916.469 euros, representen el 
86,8%, del total. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
d’aquestes despeses ha sigut contractada, i s’ajusta a la normativa 
aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del contractista i 
adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els 
documents justificatius i la comptabilització adequada de la despesa, 
conformement s’analitza en l’annex II de l’Informe. 

3. INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 

Els ingressos per prestació de serveis s’eleven a 4.917.700 euros i són la 
partida més important d’ingressos del compte de pèrdues i guanys, el 
que representa el 51,2% dels ingressos totals de l’exercici 2014. 

En l’import esmentat interessa destacar que un total de 3.129.562 euros 
es corresponen amb els ingressos pels tres encàrrecs de gestió realitzats 
a l’IVAS, respecte dels quals cal fer menció a les circumstàncies 
següents: 

- En data de 28 de març de 2014, es va aprovar l’expedient 
administratiu d’encàrrec de gestió per efectuar els treballs i 
actuacions administratives, tècniques i professionals necessàries 
per a la gestió dels expedients i actuacions en l’àmbit de la 
dependència a través de l’IVAS, per un total de 799.140 euros i un 
termini d’execució de 12 mesos. 

 Aquest encàrrec ha sigut realitzat directament pel mateix IVAS i es 
va començar a facturar en maig de 2014, per un total de 528.773 
euros en l’exercici. 

- El 30 d’abril de 2014 es va aprovar l’expedient administratiu 
d’encàrrec de gestió per efectuar els treballs i actuacions 
administratives, tècniques i professionals per a la gestió dels 
expedients i actuacions que s’assenyalen en l’àmbit de la 
discapacitat, a través de l’IVAS, per un total de 436.800 euros i 12 
mesos d’execució. 

 Aquest encàrrec s’ha realitzat amb mitjans propis i s’ha iniciat la 
facturació en octubre de 2014 per un total de 137.624 euros durant 
l’exercici. 

- Quant a l’encàrrec de gestió del servei de teleassistència, cal indicar 
que la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia i Benestar 
Social, va resoldre en data de 20 de desembre de 2011, encarregar a 
AVAPSA, com a mitjà propi públic, la gestió del servei de 
teleassistència domiciliària per a persones en situació de 
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dependència en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, per un termini 
de dos anys i un pressupost de 5.644.272 euros. 

 L’entitat AVAPSA, a fi d’executar l’encàrrec de la Conselleria, va 
licitar la contractació del servei, segons les instruccions de 
contractació pròpies, mitjançant un procediment obert i tramitació 
ordinària, encara que per la naturalesa de poder adjudicador no 
Administració Pública d’AVAPSA, el contracte és de caràcter privat. 

 El valor estimat del contracte que va licitar AVAPSA, tenint compte 
la possibilitat de dos anys de pròrroga, va ser d’11.642.400 euros. Es 
va tramitar en dos lots i el seu preu d’adjudicació va ser de 
4.665.780 euros en conjunt. 

L’anàlisi dels procediments desenvolupats en l’encàrrec de gestió del 
servei de teleassistència permet formular les consideracions següents: 

- En la mesura en què AVAPSA es configurava com a poder 
adjudicador no Administració Pública, els procediments de 
contractació resultaven menys restrictius que en els supòsits de 
contractació dels ens caracteritzats com a Administració Pública. 

- L’entitat AVAPSA, fins i tot si està caracteritzada com a mitjà propi 
de la Generalitat, no disposava de mitjans propis necessaris per a 
executar l’encàrrec encarregada, per la qual cosa va contractar els 
serveis encarregats amb empreses externes, mitjançant els 
procediments contractuals aplicables. Aquesta circumstància ha 
representat que, en la pràctica, aquesta societat ha actuat 
únicament com a mera intermediària, eludint per aquest motiu els 
procediments de contractació més restrictius exigibles a la 
Generalitat, entitat que va formalitzar l’encàrrec, a la qual li resulta 
d’aplicació l’LCSP en la seua integritat.  

- En atenció a la quantia del contracte projectat, amb un valor 
estimat superior als 11.600.000 euros, l’entitat que va rebre 
l’encàrrec, tot i que quan ha respectat els procediments de la seua 
instrucció de contractació, hauria d’haver articulat uns 
procediments que haguessen permés una major publicitat i 
concurrència en la licitació, ja que solament apareix publicada la 
licitació en la Plataforma de la Generalitat i al procediment van 
concórrer dues empreses. 

- En el plec de clàusules administratives particulars, entre els criteris 
previstos per a la selecció del contractista, per a avaluar l’oferta 
econòmica es va establir un límit en la baixa econòmica del 8% 
sobre el pressupost de licitació, a partir del qual no 
s’incrementaven les puntuacions que milloren la dita oferta. 



Institut Valencià d’Acció Social. Exercici 2014 
Annex I: Observacions i constatacions d’auditoria que no afecten l’opinió 

704 
 

 Es considera que l’aplicació del criteri esmentat no s’ajusta al 
principi d’economia, en la mesura en què desincentiva les millores 
del preu que es presenten per sota del llindar esmentat, que no 
s’anaven a puntuar. En aquest context, s’ha comprovat que les dues 
empreses han ofertat el mateix preu coincident amb el 8% de baixa 
que resulta la màxima baixa que puntua, com s’ha comentat. 

 En el supòsit que la societat tingués interés a evitar ofertes 
econòmiques arriscades, hauria d’haver previst un altre 
procediment, en especial establir límits en preu per a apreciar que 
una oferta resulta desproporcionada o en baixa temerària amb 
possibilitat d’audiència al contractista perquè puga justificar la seua 
oferta, però no penalitzar directament qualsevol millora en l’oferta. 

- En el certificat d’entrada de les proposicions que concorren a la 
licitació no consta el lloc o càrrec de la persona que el signa, ni si 
pertany a l’entitat en el moment de la signatura, de manera que es 
desconeix la condició per la qual ha subscrit el dit certificat, ni si té 
competència per fer-ho. 

- La designació dels membres que han de formar la mesa de 
contractació es realitza posteriorment a la data de la publicitat de la 
licitació en el perfil de contractant i fins i tot amb posterioritat a la 
de la fi del termini de presentació de les proposicions, de manera 
que queda limitat el principi de publicitat i transparència, ja que els 
interessats en el procediment desconeixen el components de la 
mesa en la fase de la licitació. 

- En la mesura en què les dues empreses que han concorregut al 
procediment han presentat la mateixa oferta econòmica per a cada 
lot, que coincideix amb la baixa que estava prevista en el plec com 
a límit per a puntuar, el resultat definitiu en la selecció del 
contractista s’ha determinat per la valoració d’uns altres criteris, 
com ara la formació del personal en el lot I, o bé la gestió del servei 
en el lot II, que en ambdós casos tenen la consideració de criteris 
avaluables mitjançant judicis de valor. 

- El contracte té dues pròrrogues d’un any de durada cadascuna, en 
cadascun dels lots. En la mesura que la formalització inicial del 
contracte va ser per 23 mesos i no per 24 mesos o 2 anys, les 
pròrrogues no haurien d’haver superat el termini de duració del 
contracte establert en el contracte original, d’acord amb el que 
preveu l’article 303.1 de l’LCSP. 

- En l’exercici 2014 s’ha facturat a la Generalitat, per l’encàrrec de 
teleassistència, un total de 2.463.165 euros. 

 



Institut Valencià d’Acció Social. Exercici 2014 
Annex I: Observacions i constatacions d’auditoria que no afecten l’opinió 

705 
 

4. SEGUIMENT DE LES INCIDÈNCIES DE L’INFORME DE 2013 

El Programa Anual d’Actuació 2014 va incloure l’IVAS entre les entitats 
públiques en les quals la fiscalització va consistir en la realització d’un 
control formal dels comptes anuals de l’exercici 2013. Això no obstant, la 
formulació dels comptes de 2013 va ser el 12 de desembre de 2014, el que 
no va permetre realitzar el control formal per part de la Sindicatura ni de 
les recomanacions corresponents. 

.  



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Revisió de la contractació
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1. NORMATIVA I GRAU D’APLICACIÓ 

Als efectes previstos en la legislació vigent en matèria de contractació 
del sector públic, l’IVAS té la consideració d’Administració Pública, 
segons l’article 3.2 de l’LCSP, i els seus contractes s’ajusten quant a 
preparació, adjudicació, efectes i extinció al que disposa aquest text legal 
i les seus disposicions de desenvolupament, circumstància que es 
concreta de manera expressa en l’article 21 del ROF. 

2.  PERFIL DE CONTRACTANT 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació 
administrativa, s’ha comprovat que l’Entitat té creat en la seua pàgina 
web institucional el perfil de contractant conformement amb l’article 53 
de l’LCSP. 

L’accés al perfil de contractant de l’IVAS es realitza mitjançant un enllaç 
directe a la Plataforma de Contractació de la Generalitat, ajustant-se en 
conseqüència al que exigeix l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008, per la qual 
s’aprova l’aplicació de la Plataforma esmentada. 

3. CONTRACTES FORMALITZATS EN L’EXERCICI 2014 

La informació facilitada per l’IVAS, que ha sigut contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, ha 
permés elaborar el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import 
dels contractes formalitzats en l’exercici, detallats per tipus i 
procediments d’adjudicació. 

Tipus de 
contractes 

Procediments 
adjudicació 

Import adjudicació 
 IVA inclòs 

Contractes 

Import % Nombre % 

 Obert 509.896 95,4% 9 90,0% 

Serveis Negociat 24.759 4,6% 1 10,0% 

 
Subtotal 534.655 100,0% 10 100% 

Subministraments Obert 356.067 
 

2 100% 

 
Subtotal 356.067 100,0% 2 100% 

Total contractes 2014 890.722 
 

12 
 

Quadre 1 

La informació aplegada en el quadre anterior es completa mencionant 
que durant l’exercici 2014 s’han formalitzat un total de 97 contractes 
menors, per un total d’1.061.158 euros. 
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4. REVISIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 

Amb la finalitat d’analitzar la tramitació adequada de la contractació 
efectuada per l’IVAS en l’exercici 2014, s’ha seleccionat la següent mostra 
de contractes, expressada en euros, que representa un 61,9% de l’import 
total adjudicat en l’exercici: 

EXPEDIENT OBJECTE TIPUS 
CONTRACTE 

FORMA 
ADJUDICACIÓ 

IMPORT 
ADJUDICACIÓ 

IV-MY001/2014 

Subministrament de productes 
alimentaris per elaborar menús en les 
residències: Jubalcoy, Praga i l'Almara i 
el Centro Ocupacional Belcaire de 
l'VAS. 

Subministraments Concurs 301.910 

IV-MY007/2014 

Servei de coordinació per a les estances 
vacacionals que IVAS organitza en 
hotels i albergs per a persones amb 
discapacitat intel·lectual en els 
períodes vacacionals d’estiu i Nadal 
2014. 

Serveis Concurs 94.050 

IV-MY011/2014 

Servei de restauració alimentària en la 
Residència Caixa Ontinyent, de l’IVAS 
des del 8 d’agost de 2014 al 7 de febrer 
del 2015. 

Serveis Concurs 69.722 

IV-MY016/2013 

Servei de neteja del Centre Ocupacional 
Carrús i Centre de dia de Carlet, del 
IVAS des de l’1 de febrer de 2014 al 31 
de juliol de 2015. 

Serveis Concurs 85.414 

TOTAL 
   

551.096 

Quadre 2 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. 

S’ha fent èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la 
baremació i valoració en els procediments d’adjudicació que ho 
requerisquen i en la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència, atés que representen una tramitació especial segons el que 
estableix l’LCSP. 

Tot seguit es comenten de manera individualitzada els aspectes més 
significatius que resulten de la fiscalització efectuada. 
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a) Expedient MY 001/2014 

 Es tracta d’un contracte de subministraments, amb tramitació 
ordinària, adjudicat pel procediment obert per un import de 274.463 
euros, dividit en dos lots de 18.996 euros i 255.467 euros. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen un criteri 
objectiu, que és el preu, amb una ponderació de 75 punts sobre 100 i 
tres criteris subjectius, amb una ponderació de 25 punts sobre 100, 
que són la qualitat dels productes (15 punts), serveis postvenda (5 
punts) i millores per inversió (5 punts). 

 El criteri de millores per inversió, encara que forma part dels 
criteris avaluables mitjançant un judici de valor, és en realitat un 
criteri avaluable de manera automàtica, ja que la puntuació que 
s’atribueix a cada proponent és mitjançant una fórmula establida 
en funció del valor econòmic de la millora aportada. 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte s’han 
observat les circumstàncies següents que interessa destacar: 

- No s’ha puntuat a un dels licitadors en cap dels lots les 
millores oferides, perquè no va adjuntar factura proforma de 
la millora com a justificant de l’oferta, d’acord amb el plec. Es 
considera que aquesta decisió és molt rigorosa, perquè el 
licitador va incloure en la seua oferta tècnica un document on 
es detalla un inventari dels articles que aporta com a millora i 
el seu preu global que, encara que formalment no és una 
factura proforma, es pot considerar que conté els elements 
essencials de la factura proforma i resulta un pressupost o 
compromís de subministrament. 

- S’ha comprovat que en el lot II, que és el de major quantia, en 
el supòsit que s’hagués acceptat l’oferta de millora de 
l’esmentat licitador, en atenció al fet que la valoració d’aquest 
criteri s’obtenia mitjançant una fórmula, s’hauria obtingut la 
major valoració de la seua oferta i hagués resultat adjudicatari 
del contracte, encara que no es té constància que s’haja 
presentat recurs contenciós administratiu contra l’adjudicació 
del contracte. 

- El licitador a qui no se li va acceptar la millora va obtenir la 
major puntuació en el lot I, que és el de menor quantia, però 
no va atendre el requeriment de presentació de documentació 
perquè se li adjudiqués el contracte, de manera que finalment 
s’adjudica al següent en la classificació, que és la mateixa 
empresa que ja havia obtingut l’adjudicació del lot II, d’acord 
amb el que disposa l’article 151.2 de l’LCSP. 



Institut Valencià d’Acció Social. Exercici 2014 
Annex II: Revisió de la contractació 

710 
 

- La notificació de l’adjudicació del lot I s’efectua al que ha 
resultat adjudicatari definitivament, però no consta que 
s’hagués notificat als altres dos licitadors participants en el 
procediment, entre els quals al licitador que va desistir del lot 
per no presentar documentació. 

 En la revisió de les factures emeses pel subministrament, hem 
comprovat que l'IVAS no hi ha incorporat el vistiplau de 
conformitat amb la recepció dels subministraments. 

b) Expedient MY 007/2014 

 Es tracta d’un contracte de serveis, en el qual la selecció del 
contractista es porta a terme pel procediment obert, mitjançant una 
tramitació d’urgència. El preu d’adjudicació del contracte és de 
85.500 euros. 

 El contracte havia de tramitar-se de manera ordinària, però abans 
de l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars es 
va decidir tramitar-lo pel procediment d’urgència, en raó del poc de 
temps disponible fins a l’inici de l’execució del contracte. 

 Es considera que una gestió adequada i una previsió de temps 
ajustada hauria evitat la necessitat de realitzar una tramitació 
urgent, circumstància que redueix els terminis a la meitat, incloent-
hi sobretot la presentació d’ofertes, fet que pot limitar una major 
concurrència a la licitació al contracte. S’ha comprovat que a la 
licitació d’aquest contracte van concórrer únicament dues 
empreses. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen un criteri 
objectiu, que és el preu, amb una ponderació de 70 punts sobre 100 i 
un criteri subjectiu, amb una ponderació de 30 punts sobre 100, que 
és la idoneïtat i qualitat del projecte per al desenvolupament del 
servei. 

 En relació amb el dit criteri subjectiu, conformement es detalla en 
el plec de clàusules administratives particulars, cal formular les 
observacions següents: 

- Es divideix en dos subcriteris, que són els recursos humans i 
els recursos tècnics, la puntuació màxima dels quals no 
assoleix els 30 punts assignats al criteri. 

- S’ha observat que el subcriteri recursos humans rep una 
ponderació que no coincideix amb la suma dels dos conceptes 
en què se subdivideix, que són l’experiència professional i la 
formació. 
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- L’experiència professional o els recursos tècnics dels licitadors 
són aspectes que formen part de la solvència tècnica o 
professional dels licitadors, de la qual resulta una aptitud per 
a contractar amb l’Administració i no puntuable. Perquè es 
puguen ponderar i considerar criteris d’adjudicació per a la 
selecció del contractista únicament s’haurien de considerar 
aquells casos en què els licitadors puguen presentar recursos 
humans o tècnics per damunt del llindar que s’establisca com 
a mínim en el corresponent plec de clàusules tècniques. En 
aquest contracte no resulta clar en quina mesura els criteris 
d’adjudicació aprovats excedeixen del mínim marcat en el 
plec tècnic. 

 En data de 21 de juliol de 2014, una vegada iniciada l’execució del 
contracte, el contractista sol·licita una autorització per al canvi de 
personal que executa el servei contractat, a l’empara de l’apartat 5 
del plec de clàusules tècniques, que és autoritzat pel director 
general de l’IVAS amb data de 22 de juliol de 2014. 

 Pel que fa a la circumstància esmentada, interessa ressaltar que la 
qualificació del personal que ha d’executar el servei ha sigut 
valorada com un criteri d’adjudicació, motiu pel qual un canvi de 
personal durant l’execució del contracte pot arribar a desvirtuar la 
selecció del contractista. En aquest context es considera que 
l'Entitat hauria de ser més rigorosa en la confecció dels plecs de 
clàusules tècniques, i limitar la previsió dels supòsits en què puga 
promoure's un canvi de personal o establir les penalitats 
corresponents. 

 El contractista ha emès dues factures, una pel servei de temporada 
estival i una altra a la finalització de la temporada de Nadal. Pel que 
fa a la primera de les factures esmentades, per un import de 65.835 
euros, cal fer notar les circumstàncies següents:  

- En la factura no consta que s’haja registrat d’entrada en 
l’IVAS, encara que apareix comptabilitzada el dia 19 de 
setembre de 2014, que és la data en què es va emetre. 

- No hi ha constància en la factura del vistiplau de conformitat 
amb el servei i amb la resta de dades que s’hi incorporen. 

c) Expedient MY 011/2014 

 Es tracta d’un contracte de serveis, en el qual la selecció del 
contractista s’ha realitzat pel procediment obert i mitjançant una 
tramitació d’urgència, i en què el preu d’adjudicació és de 63.384 
euros. 
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 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen un criteri 
objectiu, que és el preu, amb una ponderació de 80 punts sobre 100 i 
un criteri subjectiu, amb una ponderació de 20 punts sobre 100, que 
és la proposta d’organització del servei. 

 Aquest contracte s’ha tramitat pel procediment d’urgència, perquè 
s’havia presentat recurs contra el contracte que s’havia licitat 
prèviament  i el seu procediment d’adjudicació va ser declarat nul 
pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, 
mitjançant Resolució de 9 de maig de 2014. 

 En la revisió de l’expedient administratiu s’han posat de manifest 
les circumstàncies següents: 

- En l’annex del plec de clàusules tècniques es relaciona el 
personal que presta el servei en el centres objecte del 
contracte, encara que no s’indica que aquesta informació es 
facilita a mer títol informatiu, de manera que no se’n puga 
inferir una possible obligació de l’adjudicatari de contractar el 
dit personal. 

- En la revisió de les factures emeses pel contractista s’ha 
comprovat que en algunes no consta el vistiplau de 
conformitat amb el servei o el registre d’entrada de la factura 
en l’IVAS. 

d) Expedient MY 016/2013 

 Es tracta d’un contracte de serveis, en el qual la selecció del 
contractista s’ha realitzat pel procediment obert i tramitació 
ordinària, i en què el preu d’adjudicació és de 70.590 euros. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen un criteri 
objectiu, que és el preu, amb una ponderació de 50 punts sobre 100 i 
tres criteris subjectius, amb una ponderació de 50 punts sobre 100, 
que són els recursos tècnics (15 punts), el projecte de treball (25 
punts) i les millores (10 punts). 

 S’ha comprovat que dins del criteri projecte de treball, es valora 
amb 5 punts determinats aspectes relatius a la gestió de la qualitat 
de l’empresa, que per a poder valorar-se s’han d’acreditar amb els 
corresponents certificats de qualitat ISO i FQM. Aquests aspectes 
formen part de la solvència tècnica o professional de l’empresa, 
avaluable en fase anterior, motiu pel qual no es poden computar 
com un criteri per a la selecció del contractista. 

 Quant a la preparació del contracte, en l’annex del plec de clàusules 
tècniques s’indica el personal que presta el servei en els centres 
objecte del contracte, encara que no s’indica que aquesta 
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informació es facilita a mer títol informatiu, de manera que no se’n 
puga inferir una possible obligació de l’adjudicatari de contractar el 
dit personal. 

e) Contractes menors 

 S’han seleccionat 10 contractes menors que han sigut analitzats i se 
n’ha revisat el compliment de les previsions legals, pel que fa a 
l’existència dels documents preceptius d’acord amb l’LCSP, així com 
la possible existència de fraccionaments indeguts dels contractes. 

 En la mostra s’ha comprovat que en determinats supòsits la suma 
de l’import de diversos contractes amb un mateix objecte i fins i tot 
prestats pel mateix proveïdor, supera els llindars del contracte 
menor, circumstància que determina que hauria d’haver-se 
tramitat el corresponent expedient subjecte a publicitat i 
concurrència amb els requisits exigits en l’LCSP per als contractes 
que no tenen la consideració de menors. Cal fer menció als supòsits 
següents: 

- Servei de lloguer d’autobús per a transport d’usuaris de l’IVAS, 
pel qual s’emeten dues factures semestrals pel mateix 
proveïdor i objecte contractual la quantia anual acumulada del 
qual pujava a 30.690 euros. 

- Servei de suport informàtic a la gestió de l’IVAS, en el qual hi 
ha diverses factures mensuals pel manteniment i suport 
informàtic, per un total de 27.872 euros. 

- Serveis de manteniment de llanterneria, manteniment d‘ACS i 
calefacció en diversos centres de l’IVAS amb un mateix 
proveïdor, pel qual s’han emés diverses factures la quantia de 
les quals puja a 30.919 euros. 

 En la revisió de les factures dels contractes menors s’ha comprovat 
que algunes manquen de registre d’entrada en el centre on reben el 
servei o en el registre de l’IVAS, o bé manquen del vistiplau de 
conformitat amb el servei prestat i de verificació de les dades de la 
factura. 

 S’ha comprovat així mateix, que el pagament de les factures es 
realitza superant àmpliament el termini de 30 dies establit en 
l’article 216.4 de l’LCSP.  
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INSTITUTO VALENCIANO DE 
ACCIÓN SOCIAL (IVAS)  

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



 

INTERVENCIÓN GENERAL 
Castán Tobeñas, 77.  
Edificio B2    
46018 VALENCIA 

 
 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES A 2014 

 

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

Conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  63  bis  del Decreto  Legislativo  de  26  de  junio  de  1991,  del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, corresponde a la Intervención General de la Generalitat realizar 
la auditoría de las cuentas anuales de Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), que comprenden 
el balance de situación al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios  en  el patrimonio neto,  el  estado de  flujos de  efectivo  y  la memoria  correspondientes  al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

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

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

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

 

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

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

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente 
sobre  los  importes  y  la  información  recogida  en  las  cuentas  anuales.  Los  procedimientos 
seleccionados dependen del  juicio del auditor,  incluida  la valoración de  los  riesgos de  incorrección 
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las 
cuentas  anuales,  con  el  fin  de  diseñar  los  procedimientos  de  auditoría  que  sean  adecuados  en 
función  de  las  circunstancias,  y  no  con  la  finalidad  de  expresar  una  opinión  sobre  la  eficacia  del 
control  interno de  la Entidad. Una auditoría  también  incluye  la evaluación de  la adecuación de  los 
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criterios contables y de  la  razonabilidad de  las estimaciones contables  realizadas por el gestor, así 
como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.  

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

 

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

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

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

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

IV.‐ OPINIÓN  

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos de los hechos descritos en el apartado 
“Resultados del  trabajo: Fundamento de  la opinión  favorable con salvedades”,  las cuentas anuales 
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) a 31 de diciembre de 2014, así como de 
sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de 
conformidad  con  el marco  normativo  de  información  financiera  que  resulta  de  aplicación  y,  en 
particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

V.‐ ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

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

 

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

 
 
 
 
 

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

   
 
 

10 de julio de 2015 
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BALANCE DE SITUACION  

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

                

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

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

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

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

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

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

II. Inmovilizado material  5 6.974.029,32  7.229.911,06          

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

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

inmovilizado material    1.993.959,69  2.046.373,92          

                

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

                

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

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

2. Materias primas y otros 

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

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

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

6, Anticipos a proveedores    6.167,32  5.425,00          

        PASIVO CORRIENTE    22.235.716,80  17.907.796,95  

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

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

2. Deudores varios   144.794,31  155.629,57          

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

5. Activos por impuesto corriente  

 

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

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

    -  -  
IV. Deudas con empresas del grupo 

y asociadas a CP   -  -  

IV. Inversiones Emp Grupo CP   -            

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

cuentas a pagar 9 9.488.438,86  8.926.719,30  

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

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

        
4. Personal (remuneraciones ptes de 

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

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

1. Tesorería  9 2.296.971,06  1.767.959,01  

 

      

TOTAL ACTIVO    20.889.697,89  18.123.380,68  

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

OPERACIONES CONTINUADAS Nota 2014 2013 

        

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

Ventas    688.789,26 766.368,93  

Prestaciones de servicios    4.917.699,68 3.608.687,55  

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

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

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

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

Trabajos realizados por otras empresas    -  -  

Otros ingresos de explotación  

 
2.054.569,36  1.952.124,71  

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

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

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

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

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

Provisiones   929.160,23    

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

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

Tributos    (33.189,02) (53.650,68) 

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

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

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

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

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado   -  -  

Resultados por enajenaciones y otras    -  -  

Exceso de provisiones  14 60.000,00  -  

Otros resultados  13 25.112,95  4.628,67  

        

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

Ingresos financieros   12.005,89  5.612,38  

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

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

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

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

        

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

        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  

 
(24.193.115,83) (25.665.020,95) 

Impuesto sobre beneficios    -  (83.247,88) 

        

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

 

 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  

 

 
TOTAL TOTAL 

 
2014 2013 

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

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

Subvenciones, donaciones y legados 572.268,68  485.000,00  

 Efecto impositivo -  -  

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

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

XIII. Efecto impositivo   66.980,63  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  

  
  

Fondo social 
Prima  

de 
emisión 

Otras 
Reservas 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones de 

socios 

Resultado del 
ejercicio 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 
recibidos 

TOTAL 

                  

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

I. Ajustes por cambios de criterio 2012 y 
anteriores                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Ajustes por errores 2013 -  -  -    -  -      

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

  NOTAS 2014 2013 

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Cobros y dividendos ( + )       

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

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

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

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

B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

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

a) Empresas del grupo y asociadas       

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

c) Inmovilizado material       

d) Inversiones inmobiliarias       

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

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta       

g) Otros activos       

7. Cobros por desinversión ( + )   -  -  

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

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

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

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

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

a) Emisión    3.392.024,53  7.626.623,32  

1. Obligaciones y otros valores negociables ( + )        

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

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

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

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

para el ejercicio 2014, ha tenido como objetivos básicos: 
 

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

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

 Mejorar la coordinación entre centros y departamentos. 

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

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

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

 Mejorar la calidad de la prestación de servicios. 

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

 situaciones de dependencia. 

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

 formativas y del servicio de intermediación laboral. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Potenciar la información entre los profesionales de la organización. 

 Ajustar las programaciones a las necesidades reales del usuario. 

 Adecuar las programaciones al uso eficiente de recursos públicos. 

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

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

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

 Realizar una detección de necesidades formativas rigurosa. 

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

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

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

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

que se prestan a las personas con discapacidad. 

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

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

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

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

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

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

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

 Consolidar los mecanismos de integración social y laboral de las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Actividad principal:  

 Servicio residencial: 8 centros  

 Servicio de formación ocupacional: 10 talleres ocupacionales  

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

 Servicio de estancias vacacionales para personas con discapacidad 
intelectual 

 1 Centro Especial de Empleo  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
2.1 Imagen fiel 

 
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014, que han sido 

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

 
Las cuentas anuales han sido formuladas a partir de los registros 

contables de la entidad y se presentan de acuerdo con las normas establecidas en 
el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre, así como la normativa contable emitida posteriormente que le 
es de aplicación. 

 
El Ente aplica las disposiciones legales en materia contable. 

 
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados 
 

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

 
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

La entidad sigue en todo momento el principio de empresa en 
funcionamiento. Los criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio 
se rigen de acuerdo a este principio, en consecuencia la aplicación de los 
principios contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a 
efectos de su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de 
liquidación. 

 
La estimación de la incertidumbre por parte de la entidad no excede de los 

parámetros considerados de normalidad para el sector en el que opera. 
 
El Balance a 31 de Diciembre de 2014 presenta fondos propios negativos. 

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

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

 
2.4 Comparación de la información.  
 

La Entidad presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas 
del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del 
ejercicio 2014 las correspondientes al ejercicio anterior.  

 
 
2.5 Agrupación de partidas 
 

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

 
2.6 Elementos recogidos en varias partidas 
 

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

 
2.7 Cambios en criterios contables  
 

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

 
2.8 Corrección de errores 
 

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

APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Las pérdidas del ejercicio 2014 se presentan en el epígrafe “Resultado del 

ejercicio” junto a “Otras aportaciones de la Generalitat”, en el patrimonio neto. 
Los resultados del ejercicio y las “Aportaciones de la GV para compensar el déficit 
de explotación” se incorporan en el próximo ejercicio a la partida “Resultados de 
ejercicios anteriores”. 

 
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio formulada por la 

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

 
 

Base de reparto Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

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

Remanente   

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre disposición   

Total  -24.193.115,83 -25.748.268,83 

   

Aplicación  Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

     

A reserva legal    

A reserva por fondo de comercio     

A reservas especiales     

A reservas voluntarias    

A dividendos     

A compensar con aportaciones de socios 

-24.193.115,83 -25.748.268,83 

Total -24.193.115,83 -25.748.268,83 

 
 

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

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

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

4.1 Inmovilizado intangible 
 

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

 
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se ha 

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

 
 

COEFICIENTES DE AMORTIZACION DE ALTAS ANTERIORES A 2014 
 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL 

Desarrollo 5 20% 

Concesiones 25 4% 

Propiedad Industrial 16,7 6% 

Aplicaciones informáticas 4,35 23% 
 

 
COEFICIENTES DE AMORTIZACION DE ALTAS DEL EJERCICIO 2014 

 
 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL 

Desarrollo 5 20% 

Concesiones 25 4% 

Propiedad Industrial 16,7 6% 

Aplicaciones informáticas 3,03 23% 
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a) Desarrollo: 

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

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

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

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

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

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

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

 

c) Propiedad industrial.  

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

 

d) Aplicaciones informáticas.  

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

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

La Entidad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método líneal, 

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

 

 

COEFICIENTES DE AMORTIZACION DE ALTAS ANTERIORES A 2014 
 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL 

Construcciones  50 2,00% 

Instalaciones Técnicas 10 10,00% 

Maquinaria  11 9,00% 

Utillaje 10 10,00% 

Otras instalaciones 4 25,00% 

Mobiliario 8 12,50% 

Equipos procesos información 8 12,50% 

Elementos Transporte 11 9,00% 

Otro inmovilizado  9 11,00% 
 

COEFICIENTES DE AMORTIZACION DE ALTAS DEL EJERCICIO 2014 
 

DESCRIPCION AÑOS % ANUAL 

Construcciones  50 2,00% 

Instalaciones Técnicas 10 10,00% 

Maquinaria  8,33 12,00% 

Utillaje 4 25,00% 

Otras instalaciones 10 10,00% 

Mobiliario 10 10,00% 

Equipos procesos información 4 25,00% 

Elementos Transporte 6,25 16,00% 

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

 
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos 

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

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

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

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

 
4.3 Deterioro del valor del inmovilizado material e intangible 
 

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

 
No existen circunstancias que indiquen deterioro significativo y por tanto 

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

4.4 Inversiones inmobiliarias 
 

IVAS  no posee inversiones inmobiliarias. 
  
4.5 Arrendamientos 

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

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

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

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

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

 
Estos arrendamientos consisten en instalaciones, viviendas y bienes de 

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

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

 
 
4.7 Instrumentos financieros 
 

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

 
 

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

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

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

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios  
 

 
b) Pasivos financieros 

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

 Deuda comercial: proveedores y acreedores varios 

 Deudas con entidades de crédito 

 Otros pasivos financieros: Generalitat acreedora 

 Otras deudas con administraciones públicas  

 

 
4.8 Coberturas contables 

 
No se han producido operaciones de cobertura 

 
 
4.9 Existencias 
 

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

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

 
 

4.10 Transacciones con moneda extranjera 
 

No se han producido operaciones de moneda extranjera 
 

4.11 Impuestos sobre beneficios 
 

Según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, las entidades de derecho público de las Comunidades Autónomas, 
categoría en la que se encuentra incluida IVAS, están totalmente exentas del 
mismo.  

 
4.12 Ingresos y gastos 

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

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

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

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

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

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

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

 
4.13 Provisiones y contingencias 

 
La Entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la 

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

 
Ahora bien, IVAS distinguirá entre provisiones y contingencias, registrando 

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

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

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

4.15 Registro y valoración de los gastos del personal 
 

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

 
Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable 

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

 

4.16 Pagos basados en acciones 
 

No se han producido operaciones de pagos basados en acciones. 
 

4.17 Subvenciones, donaciones y legados. 
 

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

 
 

 Aportaciones de socios y propietarios   
 

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

 Subvenciones de capital 
 

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

 Donaciones y legados de capital   
 

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

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

 
 

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

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

 
En cuanto a las subvenciones de explotación concedidas por otras 

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

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

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

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

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

 
 

4.18  Cesión global de activos y pasivos  
 

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

4.19 Negocios conjuntos 
 

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

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

 

4.21 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

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

4.22 Operaciones interrumpidas 
 

No se han producido operaciones de esta naturaleza.  



 

 
 

Nota 5 
INMOVILIZADO MATERIAL 
 

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

  

Terrenos y 
bienes 

naturales  Construcciones 
Instalaciones 

técnicas Maquinaria Utillaje 
Otras 

instalaciones Mobiliario 

Equipos para 
procesos de 
información 

Elementos 
de 

transporte 

Otro 
inmovilizado 

material  TOTAL 

COSTE ADQUISICION                       

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

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

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

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

AMORTIZACION ACUMULADA                       

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

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

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

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

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

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

 

CONCEPTO IMPORTE 

CONSTRUCCIONES               21.238,32    

RESTO        1.004.023,66    

TOTAL I.MATERIAL         1.025.261,98    



 

 
 

Nota 6 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
La Entidad no posee inversiones inmobiliarias. 
 

Nota 7 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 

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

ejercicio 2014 ha sido el siguiente: 
 

  Desarrollo 
Concesiones 

administrativas 

Patentes, 
licencias y 

marcas 
Aplicaciones 
informáticas TOTAL 

COSTE ADQUISICION           

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

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

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

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

AMORTIZACION ACUMULADA         

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 

SIMILAR 

 
8.1  Arrendamientos financieros 

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

concepto. 
 

8.2  Arrendamientos operativos 

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

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

 
 

ARRENDAMIENTOS Y CANONES ACTIVIDAD GRAL IVAS 2014 2013 

EDIFICIOS 177.829,49 152.457,02 

RECURSOS ESTANCIAS VACACIONALES                         -    384.070,13 

MAQUINARIAS 726,00 964,20 

TRANSPORTE 29.861,00 11.062,76 

MOBILIARIO Y ENSERES 98,30                               -    

MATERIAL INFORMATICO 7.367,12 8.740,74 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  76,23                               -    

CANONES                         -                   8.916,28    

TOTAL ARRENDAMIENTOS 215.958,14 566.211,13 

   ARRENDAMIENTOS Y CANONES ACTIVIDAD CEE IVAS 2014 2013 

EDIFICIOS 46.835,52             42.000,00    

MATERIAL INFORMATICO 73.807,20             67.507,00    

TOTAL ARRENDAMIENTOS 120.642,72 109.507,00 

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

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

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

2014 es el siguiente: 
 
 
  



 

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  28 | 49 
 

ACTIVIDAD CONCEPTO UBICACIÓN 
FECHA 

FORMALIZACION FECHA VTO RENTA ANUAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL  224.665,01 

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

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

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

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

 

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

 

CAJA  27.614,04 

CAJA MANTENIMIENTO 85,93 

CAJA CASTELLON 14,11 

CAJA SERVICIOS CENTRALES VALE 2.199,39 

CAJA SS TERRITORIALES ALICANT 298,12 

CAJA SS TERRITORIALES CASTELL 150,80 

CAJA R.ALMARA 473,56 

CAJA R.BENNAGER 2.039,43 

CAJA R.MANISES 947,96 

CAJA R.HUMANITAT 1.491,50 

CAJA R.CARMEN PICO 3.274,42 

CAJA R.PRAGA 729,35 

CAJA R.CAIXA ONTINYENT 2.772,80 

CAJA R.JUBALCOY 1.927,79 

CAJA C.D.CARLET 75,85 

CAJA C.D.TORREFIEL 304,55 

CAJA C.O.EL MAESTRAT 871,09 

CAJA C.O.RAFALAFENA 853,78 

CAJA C.O.BELCAIRE 249,84 

CAJA C.O.BURISANA 381,90 

CAJA C.O.PRAGA 8,01 

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

CAJA C.O.MARXALENES 190,85 

CAJA C.O.ALTABIX 224,39 

CAJA C.O.TRAMOIA 194,31 

CAJA C.O.CARRUS 363,31 

CAJA V.SAN LUCAS 413,55 

CAJA V.ROCAFORT 2.444,39 

CAJA MASIA COLLAO 131,35 

CAJA ESTANCIAS VACACIONALES 4.319,69 

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

BANKIA 9 724.304,02 

SABADELL 7 1.395.451,04 

LA CAIXA 5 47.147,99 

BBVA  1 102.453,97 

TOTAL  22 2.269.357,02 

 
 

 Otros activos financieros, integrados por fianzas y depósitos 

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

 
 

CONCEPTO  IMPORTE 

FIANZA CEE UNIVERSIDAD DE VALENCIA     19.176,54    

FIANZA CEE OTROS CLIENTES     12.508,03    

FIANZA IVAS ALQUILERES VIVIENDAS       9.008,00    

AVAL BANKIA IVAS       6.000,00    

TOTALES     46.692,57    

 
 

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

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

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

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

 

CONCEPTO IMPORTE 

Clientes por ventas talleres ocupacionales 10.998,70 

Generalitat deudora por facturas de encomiendas  2.653.258,04 

Clientes ventas CEE IVAS 212.736,41 

TOTAL 2.876.993,15 
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 Deudores varios y anticipos de personal 
 

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

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

 Deterioro de créditos de clientes y deudores  
 

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

DETERIORO CREDITOS 
SALDO 
INICIAL BAJAS ADICIONES SALDO FINAL 

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

IVAS GRAL 144.794,31 - - 144.794,31 

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

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

 
 
El saldo de a 3.821,39 euros  tiene su origen en los saldos deudores 
de las ventas de los talleres ocupacionales. En cuanto al saldo de 
1.200.854,38 euros, dicho importe se debe a los clientes por las 
ventas del CEE, en concreto cabe destacar el saldo de 842.487,96 
euros de la empresa TISSAT cuyo capital social está participado por 
fondos públicos.  
 
Junto a lo anterior, permanece en los registros contables el saldo de 
144.794,31 euros, como consecuencia de la apropiación indebida de 
fondos públicos en el ejercicio 2009, a la espera de cobro por 
ejecución de sentencia e instados por la entidad los oportunos 
procedimientos judiciales en materia penal.  



 

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  32 | 49 
 

 

 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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Email
mado77gs@hotmail.com

Firma digital
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201504251
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GENERALITA1 • INSTITUÍ valencia
>f VALENCIANA Bd'ACCIÓ SOCIAL

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



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Informe sobre les al·legacions presentades  

 



Institut Valencià d’Acció Social. Ejercicio 2014 

ANEXO V Informe sobre las alegaciones presentadas 

778 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL. 
EJERCICIO 2014 

I. INTRODUCCIÓN 

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

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

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

II. ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

Primera alegación 

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

Comentarios: 

De acuerdo con la documentación facilitada por el IVAS, en el ejercicio 
2013 se ha denunciado el convenio colectivo del CONVASER y se ha 
constituido la comisión negociadora del nuevo convenio colectivo. En 
este contexto, no resulta procedente señalar como incumplimiento que 
no se ha promovido la negociación de un nuevo convenio colectivo 
aplicable a todas las relaciones laborales del personal de la Entidad, 
conforme se establece en la disposición adicional 4ª de la Ley 1/2013, de 
21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat, trámite que debería haberse realizado en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de este texto legal, en fecha 24 de mayo de 
2013. 

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

Consecuencias en el Informe: 

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

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

Se propone, asimismo, la inclusión de un párrafo 2º en la página 12, 
apartado 1 del anexo I del borrador del Informe, que tendría la siguiente 
redacción: “En fecha 30 de octubre de 2013 el IVAS denunció el convenio 
colectivo del CONVASER y se constituyó la comisión negociadora del 
nuevo convenio colectivo, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
disposición adicional 4ª de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la 
Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, aunque no se tiene 
constancia de que se haya avanzado en las negociaciones para su 
formalización”. 

III. ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Primera Alegación 

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

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

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

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

Comentarios: 

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

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

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

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

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

Comentarios: 

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

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

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

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

Consecuencias en el Informe: 

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

Cuarta alegación 

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

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

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

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

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

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

Comentarios: 

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

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

Consecuencias en el Informe: 

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