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1. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

Les fundacions són entitats sense fi de lucre que, per voluntat dels seus 
creadors, tenen afectat de manera duradora el seu patrimoni a la 
realització de fins d’interés general i que tenen personalitat jurídica des 
de la inscripció de l’escriptura pública de la seua constitució en el registre 
de fundacions corresponent, tal com es disposa en els articles 2 i 4 de l’LF1. 

Tenen la consideració d’organismes públics de la Generalitat les 
fundacions que es troben sota la dependència o vinculades a 
l’Administració autonòmica o als seus ens dependents, i s’integren en el 
sector públic empresarial i fundacional, tal com es disposa en els articles 
2 i 3 de l’LHP2. 

Les fundacions del sector públic de la Generalitat tenen personalitat 
jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposen de facultats que 
impliquen l’exercici de potestats administratives. Es regeixen, com a regla 
general, per l’ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, 
sense perjudici del que s’estableix en l’LHP i en la resta de normes de dret 
públic que els són aplicables. A aquest efecte, el conjunt dels seus drets i 
obligacions de caràcter econòmic tenen sempre naturalesa privada. 

En virtut del que es disposa en l’article 157 de l’LHP, les fundacions del 
sector públic de la Generalitat són aquelles en les quals concorre alguna 
de les circumstàncies següents: 

- Que es constituïsquen inicialment amb una aportació majoritària, 
directa o indirecta, del Consell o qualsevol dels subjectes integrants 
de l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic 
instrumental, o bé reben aquesta aportació amb posterioritat a la 
seua constitució. 

- Que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, 
estiga format en més d’un 50% per béns o drets aportats o cedits per 
les entitats referides. 

- Quan la majoria de drets de vot del seu patronat correspon a 
representants de l’Administració de la Generalitat o del seu sector 
públic instrumental. 

Les fundacions que formen part del sector públic de la Generalitat es 
detallen en l’apartat 3 d’aquest Informe. El règim jurídic aplicable en 

                                                
1 Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

2  Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i 
de Subvencions. 
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l’exercici 2017 està determinat per diverses normes legals, entre les quals 
cal esmentar les següents: 

Disposicions generals 

- 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. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense 
Fins Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

- Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana. 

- Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Reial Decret 1337/2005, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Fundacions de competència estatal. 

- Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament per a l’Aplicació del Règim Fiscal de les Entitats sense Fins 
Lucratius i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. 

- Els estatuts de cada una de les fundacions. 

Gestió econòmica i comptabilitat 

- Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2017. 

- Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 

- Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les 
normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats 
sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense 
fins lucratius. 
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- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris 
comptables específics per a microempreses. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de 
capital. 

- Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes, per la qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de 
Petites i Mitjanes Entitats sense Fins Lucratius. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes, sobre la informació que cal incorporar en la 
memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals a què estan subjectes les entitats de la Generalitat i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

Contractació 

- Llei de Contractes del Sector Públic, el text refós de la qual va ser 
aprovat per mitjà del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, pel qual es distribueixen 
competències en matèria de contractació centralitzada en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i els 
ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, i es 
crea la Central de Compres de la Generalitat. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea 
la Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i 
es regulen els registres oficials de contractes i de contractistes i 
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empreses classificades de la Comunitat Valenciana i les garanties 
globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma
de Contractació de la Generalitat.

- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Ocupació, per la qual es dicten normes de funcionament i
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la
Generalitat.

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de
Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova la instrucció
relativa al subministrament d’informació sobre la contractació de les
entitats del sector públic valencià, tant autonòmic com local.

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de
l’activitat financera del sector públic valencià, com també dels comptes
que la justifiquen, d’acord amb els objectius generals previstos en l’article
9.3 de l’LSC3.

En aplicació de les disposicions de l’article 15.1 i 15.6 de l’LSC, la Institució
estableix, a través dels programes anuals d’actuació, els ens que seran
fiscalitzats cada any i el tipus d’auditoria que se’n farà. En aquest context,
el Consell de la Sindicatura de Comptes va aprovar, amb data 28 de
desembre de 2017, el Programa Anual d’Actuació de 2018 (PAA2018), en el
qual es fixaven amb ple detall els ens que calia fiscalitzar, el tipus
d’auditoria que se’n faria i els abastos de cada fiscalització.

En el PAA2018, el conjunt d’entitats que formen la Generalitat s’ha
distribuït en dos nivells de control segons els objectius i els abastos
concrets establits per a cada una de les fiscalitzacions: control de
regularitat dels comptes anuals i control formal.

La fiscalització prevista en el PAA2018 preveu el control de regularitat dels
comptes anuals de les fundacions públiques següents. Es pot accedir
directament als informes a través dels enllaços següents:

- Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica

- Fundació Palau de les Arts Reina Sofia

3 Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la nova redacció i articles renumerats en la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat. 

https://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/C305059EEC19FA84C125832F002C9348/$file/Fisabio_val-signat.pdf
https://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/F63302C02814CE96C125831400357F20/$file/FPalau_v-signat.pdf
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La fiscalització prevista en el PAA2018 preveu el control formal de la 
rendició de comptes de les fundacions públiques següents: 

- Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani 

- Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació 

- Fundació Jaume II el Just 

- Fundació per al Desenvolupament i Innovació de la Comunitat 
Valenciana 

- Fundació d’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada 
Familiar 

- Fundació per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament, de l’Hospital Clínic 
Universitari de València 

- Fundació per al Foment dels Estudis Superiors 

- Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea 

- Fundació per a la Investigació Agroalimentària 

- Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe 

En la fiscalització realitzada sobre les fundacions sotmeses a la modalitat 
de control formal de la rendició de comptes s’han realitzat les actuacions 
següents: 

- Comprovar la rendició en termini i forma dels comptes anuals, així 
com dels informes establits en la legislació vigent. 

- Revisar les conclusions dels informes d’auditoria de la Intervenció 
General de la Generalitat. 

- Comprovar que els comptes anuals han estat aprovats pels patronats 
de les fundacions respectives, amb caràcter previ a la rendició en la 
Sindicatura de Comptes. 

3. FUNDACIONS DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT 

Les fundacions públiques que es recullen en l’article 2.6 de l’LPG20174 són 
les següents: 

- Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), que 
es va constituir el dia 15 de maig de 1991. Els seus fins són estudiar i 
descriure els canvis que han tingut i tenen lloc en els ecosistemes 
mediterranis i la influència humana sobre aquests, per mitjà de la 
promoció i el desenvolupament de projectes d’investigació i 

                                                
4  Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017. 
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desenvolupament tecnològic, com també promoure l’educació i la 
formació en temes mediambientals mediterranis. 

- Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació (FEPORTS), 
constituïda el dia 15 d’abril de 1998. La seua finalitat principal és 
contribuir a fomentar la projecció econòmica i social de la realitat 
portuària, dels seus operadors i usuaris, particularment referida als 
ports de la Comunitat Valenciana, amb el suport dels avantatges de 
la cooperació amb altres entitats nacionals i estrangeres per al 
compliment dels seus fins. 

- Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada 
Familiar (FAVIDE), que es va constituir el dia 20 de maig de 2004. El 
seu objectiu és donar suport a les diferents administracions de la 
Comunitat Valenciana per a la realització d’activitats materials pel 
que fa a l’ajuda a les víctimes del delicte, així com atendre, informar 
i assessorar tota persona que haja patit cap dany o menyscapte com 
a conseqüència de qualsevol delicte o falta; facilitar el seguiment de 
les actuacions de les víctimes del delicte; informar, formar i 
assessorar en el suport i assistència d’aquestes i crear un centre de 
documentació especialitzat en matèria de víctimes del delicte que 
preste serveis a tots els interessats. 

- Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de València 
(INCLIVA), que es va constituir el dia 19 de gener de 2000. Té entre 
les seues finalitats impulsar, promoure, afavorir i executar la 
investigació científica i tècnica fent un seguiment específic i un 
control d’aquesta en el si de l’Hospital Clínic Universitari de València, 
del seu Departament de Salut i en la Facultat de Medicina de la 
Universitat de València. 

- Fundació per al Foment dels Estudis Superiors (FFES), que es va 
constituir inicialment el dia 28 de setembre de 2005, amb la 
denominació de Fundació Universitat Internacional de València i que 
va passar a tenir la denominació actual per acord del Patronat de 4 
de febrer de 2014. Les seues finalitats són la promoció de l’accés a 
l’educació superior i el desenvolupament d’altres activitats de 
caràcter educatiu i cultural, com ara la realització de programes de 
formació permanent de postgrau, la potenciació de les arts i 
humanitats, la investigació, l’intercanvi de la informació tecnològica 
d’interés internacional, la col·laboració i la cooperació al 
desenvolupament i innovació, així com participar en el projecte 
educatiu de la Universitat Internacional Valenciana (VIU). 

- Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea (FRE), que es va 
constituir el dia 7 de novembre de 2003. Té com a finalitat potenciar 
la participació de tots els sectors amb presència a la Comunitat 
Valenciana en les polítiques desenvolupades per la Unió Europea i 
impulsar el coneixement d’aquestes. 
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- Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica 
(FISABIO), que es va constituir per mitjà d’escriptura pública amb 
data 20 d’octubre de 2008, amb la finalitat de promoure i afavorir la 
investigació sanitària i biomèdica en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana. 

- Fundació Palau de les Arts Reina Sofia (FPA), que es va constituir el 
dia 26 de gener de 2005. Té com a fi principal la promoció cultural i 
el seu objecte social és programar i gestionar activitats de naturalesa 
artística en els espais escènics del Palau de les Arts. 

- Fundació per a la Investigació Agroalimentària (AGROALIMED), que 
es va constituir el dia 29 d’abril de 2005. Té com a fins principals 
fomentar la investigació científica, el desenvolupament tecnològic, 
econòmic i de la sanitat animal i vegetal, així com la innovació dins 
del sector agroalimentari. 

- Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe de la 
Comunitat Valenciana (FIFE), constituïda el dia 24 de juliol de 2002. 
La seua finalitat principal és impulsar, promoure i afavorir la 
investigació científica i tècnica a l’Hospital Universitari La Fe de 
València i el seu Centre d’Investigacions. 

En l’article 2.6 de l’LPG 2017 també tenien una previsió específica de 
consignació pressupostària per a l’exercici les fundacions següents: 

- Fundació Jaume II el Just (FJJ), constituïda el 30 de juny de 1999, que 
té com a objecte la recuperació, la potenciació i la divulgació del 
patrimoni històric i artístic valencià, en particular el monestir de 
Santa Maria de la Valldigna, així com l’organització d’activitats 
culturals. 

En relació amb aquesta fundació cal destacar que enguany no ha 
presentat els comptes anuals ni l’informe d’auditoria de regularitat, 
tal com estableix l’LHP. Això és perquè, en l’exercici anterior, el 
patrimoni net de l’entitat va ser negatiu i, com a conseqüència d’això, 
el Patronat de la fundació, amb data 27 de juny de 2017, va acordar 
l’extinció de l’entitat. 

- Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat 
Valenciana, encara que s’ha comprovat que no es tracta d’una 
fundació del sector públic de la Generalitat, perquè la dotació 
fundacional es va realitzar majoritàriament per una empresa privada 
i, en aquest context, la Intervenció General no ha presentat en la 
Sindicatura de Comptes els comptes anuals d’aquesta fundació. 

En l’exercici 2017 també existien les fundacions públiques següents, que 
estan en tràmit d’extinció, de les quals no hi havia una previsió específica 
de consignació pressupostària en l’article 2.6 de l’LPG 2017: 
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- Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum (FCDL), constituïda el 
dia 9 de desembre de 2008. Tenia com a fi el desenvolupament, la 
promoció i l’execució d’activitats d’interés general i de caràcter 
cultural i assistencial, relacionades principalment amb la indústria, 
la cultura, l’educació i la investigació en arts i ciències audiovisuals, 
televisives, cinematogràfiques i afins que es desenvolupen en l’àmbit 
del complex denominat la Ciutat de la Llum. 

Per mitjà de la Resolució de 28 de febrer de 2017, del secretari 
autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques, es va acordar ratificar l’acord 
d’extinció de la Fundació, que s’havia aprovat en sessió del Patronat 
de 17 de setembre de 2014, i inscriure aquest acord en el Registre de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Fundació La Llum de les Imatges (FLI), que es va constituir el dia 24 
de març de 1999. Tenia per objecte l’organització d’exposicions o 
mostres de caràcter artístic i històric, i articulava la col·laboració de 
tots els agents socials, tant si són ens públics o eclesiàstics com 
persones juridicoprivades, per a la divulgació del ric patrimoni de 
titularitat eclesiàstica entre la ciutadania. 

La Resolució de 20 de desembre de 2016, del secretari autonòmic de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques, va ratificar l’acord d’extinció de la Fundació, que s’havia 
aprovat en sessió del Patronat de 17 de desembre de 2014, amb 
l’autorització prèvia del Consell de 2 d’agost de 2012, i inscriure 
aquest acord en el Registre de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

4. BALANÇOS INDIVIDUALS I AGREGAT 

Els quadres que es recullen a continuació s’han elaborat a partir dels 
comptes anuals retuts per les fundacions del sector públic de la 
Generalitat i mostren els balanços a 31 de desembre de 2017, amb 
expressió del balanç agregat i les xifres expressades en euros. 
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Quadre 1.  Balanços a 31 de desembre de 2017 (I) 
ACTIU CEAM FEPORTS FAVIDE INCLIVA FFES FRE 

A) ACTIU NO CORRENT 3.468.554 3.631 5.305 9.951.951 564.673 11.454 
Immobilitzat intangible 89 0 2.537 2.921.602 3.623 0 
Béns del patrimoni històric 0 0 0 0 0 0 
Immobilitzat material 2.950.367 1.191 2.768 3.964.953 9.178 11.149 
Inversions immobiliàries 0 0 0 0 0 0 
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0 0 0 0 551.872 0 
Inversions financeres a llarg termini 518.098 2.440 0 3.065.397 0 305 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 1.263.367 139.552 178.395 10.719.558 4.366.734 142.965 
Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 0 0 
Existències 19.506 0 0 0 0 0 
Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 410.544 0 97.129 3.359.547 636.182 0 
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 120.714 30.638 238 4.304.487 1.419 46.494 
Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 7.711 0 0 0 0 0 
Inversions financeres a curt termini 9.623 305 60.012 250.002 0 0 
Periodificacions a curt termini 0 0 0 0 896 397 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 695.269 108.609 21.016 2.805.521 3.728.237 96.073 

TOTAL ACTIU (A + B) 4.731.921 143.183 183.700 20.671.509 4.931.407 154.418 

PATRIMONI NET I PASSIU CEAM FEPORTS FAVIDE INCLIVA FFES FRE 
A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) 3.267.106 51.822 -1.947.741 9.449.695 3.063.781 4.418 
A-1) Fons propis 394.303 51.822 -1.947.741 5.455.826 3.050.376 918 
A-2) Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 0 0 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.872.803 0 0 3.993.869 13.405 3.500 

B) PASSIU NO CORRENT 629.234 0 1.487.064 3.501.857 0 0 
Provisions a llarg termini 0 0 10.063 0 0 0 
Deutes a llarg termini 629.234 0 1.477.002 3.501.857 0 0 

C) PASSIU CORRENT 835.581 91.361 644.376 7.719.957 1.867.626 150.001 
Provisions a curt termini 118.542 15.773 0 390.104 0 0 
Deutes a curt termini 398.747 0 760 6.665.454 0 25.550 
Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0 0 0 0 0 0 
Beneficiaris-Creditors 0 46.497 0 21.310 0 0 
Creditors comercials i altres comptes per pagar 311.143 29.091 643.616 643.089 1.867.626 124.450 
Periodificacions a curt termini 7.149 0 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 4.731.921 143.183 183.700 20.671.509 4.931.407 154.418 
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Quadre 2. Balanços a 31 de desembre de 2017 (II) 

ACTIU FISABIO FPA AGROALIMED FIFE FCDL FLI AGREGAT 
A) ACTIU NO CORRENT 28.301.212 1.968.160 0 17.388.703 6.679 0 61.670.322 
Immobilitzat intangible 1.623.588 92.349 0 110.122 0 0 4.753.910 
Béns del patrimoni històric 0 0 0 0 0 0 0 
Immobilitzat material 12.380.527 1.875.811 0 17.276.581 6.679 0 38.479.204 
Inversions immobiliàries 0 0 0 0 0 0 0 
Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0 0 0 2.000 0 0 553.872 
Inversions financeres a llarg termini 14.297.096 0 0 0 0 0 17.883.336 
Actius per impost diferit 0 0 0 0 0 0 0 
Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 0 0 0 
B) ACTIU CORRENT 37.609.884 5.474.023 360.230 36.967.640 85.183 1.060.793 98.368.323 
Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 0 0 0 
Existències 282.350 209.252 0 0 36.616 0 547.724 
Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 4.598.910 0 0 2.841.956 0 0 11.944.268 
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 13.964.225 1.050.415 0 13.076.366 0 887.148 33.482.144 
Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 17.501.875 0 0 61.106 0 0 17.570.692 
Inversions financeres a curt termini 0 31.144 0 18.390.818 0 0 18.741.904 
Periodificacions a curt termini 13.200 0 0 0 0 0 14.493 
Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.249.324 4.183.213 360.230 2.597.394 48.567 173.645 16.067.098 

TOTAL ACTIU (A + B) 65.911.095 7.442.184 360.230 54.356.343 91.862 1.060.793 160.038.645 
        

PATRIMONI NET I PASSIU FISABIO FPA AGROALIMED FIFE FCDL FLI AGREGAT 
A) PATRIMONI NET (A-1+A-2+A-3) 35.097.035 -32.452.952 60.938 8.976.323 -380.750 -18.639.347 6.550.328 
A-1) Fons propis 22.453.190 -33.654.621 60.938 769.779 -2.423.422 -18.639.347 -24.427.979 
A-2) Ajustos per canvis de valor 165.848 0 0 0 0 0 165.848 
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.477.997 1.201.669 0 8.206.544 2.042.672 0 30.812.459 
B) PASSIU NO CORRENT 10.357.482 180.373 0 16.020.854 0 0 32.176.865 
Provisions a llarg termini 0 167.452 0 0 0 0 177.515 
Deutes a llarg termini 10.357.482 12.921 0 16.020.854 0 0 31.999.350 
C) PASSIU CORRENT 20.456.579 39.714.764 299.292 29.359.167 472.612 19.700.140 121.311.452 
Provisions a curt termini 0 375.716 0 246.871 29.574 0 1.176.580 
Deutes a curt termini 10.347.647 173.240 0 18.865.071 0 0 36.476.469 
Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0 0 0 0 436.830 19.683.751 20.120.581 
Beneficiaris-Creditors 46.062 0 0 0 0 0 113.869 
Creditors comercials i altres comptes per pagar 707.357 37.541.349 299.292 688.961 6.208 16.389 42.878.571 

Periodificacions a curt termini 9.355.512 
1.624.458 

 
0 9.558.263 0 0 20.545.382 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C) 65.911.095 7.442.184 
 

360.230 54.356.343 91.862 1.060.793 160.038.645 
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5. COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS INDIVIDUALS I AGREGAT 

Els quadres que es recullen a continuació s’han elaborat a partir dels 
comptes anuals retuts per les fundacions del sector públic de la 
Generalitat i mostren els comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre 
de 2017, amb expressió del compte agregat i de les xifres presentades en 
euros. 
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Quadre 4.  Comptes de pèrdues i guanys de 2017 (I) 

CONCEPTES CEAM FEPORTS FAVIDE INCLIVA FFES FRE 
A) OPERACIONS CONTINUADES       
Ingressos de l’activitat pròpia 1.557.565 790.541 1.300.000 9.445.329 622.988 349.094 
Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 136.248 304 0 0 0 0 
Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 -32.607 0 0 0 0 
Altres ingressos de l’activitat 84 2.431 0 0 0 0 
Excés de provisions 0 0 0 0 0 0 

A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 1.693.897 760.669 1.300.000 9.445.329 622.988 349.094 
Despeses de personal -1.193.668 -281.950 -1.254.891 -5.434.429 -143.793 -220.711 
Aprovisionament 3.102 -2.633 -6.176 -1.668.341 0 -1.050 
Altres despeses de l’activitat -468.312 -85.826 -41.467 -1.300.196 -46.976 -44.712 
Despeses per ajudes i altres -42 0 0 -132.284 -429.290 -82.108 
Amortització de l’immobilitzat -250.399 -500 -1.305 -557.074 -2.489 -513 

A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -1.909.318 -370.909 -1.303.839 -9.092.324 -622.548 -349.094 

A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA -215.422 389.760 -3.839 353.005 440 0 
Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’excedent de l’exercici 218.872 0 0 364.226 2.490 0 
Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat 0 0 0 0 0 0 
Altres resultats 0 0 0 17.050 0 0 

A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 3.450 389.760 -3.839 734.281 2.930 0 
Ingressos financers 203 1 76 6.235 487 1 
Despeses financeres -3.874 0 0 -3.812 -3.417 -1 
Variació de valor raonable en instruments financers 0 -6.965 0 0 0 0 
Diferències de canvi 0 5 0 0 0 0 
Deterioració i resultats per alienació d’instruments financers 0 0 0 0 0 0 

A.5) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES -3.671 -6.959 76 2.423 -2.930 0 

A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS -221 382.801 -3.763 736.704 0 0 
Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 

A.7) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES -221 382.801 -3.763 736.704 0 0 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES             
Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos 0 0 0 0 0 0 

A.8) RESULTAT TOTAL -221 382.801 -3.763 736.704 0 0 
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Quadre 5.  Comptes de pèrdues i guanys de 2017 (II) 

CONCEPTES FISABIO FPA AGROALIMED FIFE FCDL FLI AGREGAT 
A) OPERACIONS CONTINUADES               

Ingressos de l’activitat pròpia 18.236.794 20.236.454 0 13.800.031 0 0 66.338.796 
Vendes i altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 0 0 0 0 0 136.552 
Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació 0 0 0 0 0 0 -32.607 
Altres ingressos de l’activitat 16.386 1.928.601 0 97.217 0 0 2.044.719 
Excés de provisions 0 166.153 0 0 10.051 0 176.204 

A.1) INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 18.253.180 22.331.208 0 13.897.248 10.051 0 68.663.664 

Despeses de personal -11.823.062 -13.958.328 -308.894 -8.885.007 0 -8.155 -43.512.888 
Aprovisionament -3.322.278 -1.662.499 0 -7.255 0 0 -6.667.130 
Altres despeses de l’activitat -3.238.293 -6.943.221 -1.551 -813.571 -8.746 -7.913 -13.000.784 
Despeses per ajudes i altres -27.999 -40.658 0 -4.212.523 0 0 -4.924.904 
Amortització de l’immobilitzat -1.473.012 -504.344 -1.112 -1.540.969 -3.016 0 -4.334.733 

A.2) DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -19.884.644 -23.109.050 -311.557 -15.459.325 -11.762 -16.068 -72.440.439 

A.3) RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA -1.631.464 -777.842 -311.557 -1.562.077 -1.711 -16.068 -3.776.775 

Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’excedent de l’exercici 812.014 323.891 0 870.327 0 0 2.591.820 
Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat -359 -1.722 0 0 0 -29.210 -31.291 
Altres resultats 0 -69.968 869 -10.389 -29.906 0 -92.344 

A.4) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -819.809 -525.641 -310.688 -702.139 -31.617 -45.278 -1.308.590 

Ingressos financers 77.417 1.165 698 439.778 0 36 526.097 
Despeses financeres -39.761 -4.349 -1 -437.602 0 -1.122 -493.939 
Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 -6.965 
Diferències de canvi 0 141 0 -2.096 0 0 -1.950 
Deterioració i resultats per alienació d’instruments financers 0 0 0 22.008 0 0 22.008 

A.5) RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES 37.656 -3.043 697 22.088 0 -1.086 45.251 

A.6) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS -782.153 -528.684 -309.991 -680.051 -31.617 -46.364 -1.263.339 

Impost sobre beneficis 0 0 0 0 0 0 0 

A.7) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES -782.153 -528.684 -309.991 -680.051 -31.617 -46.364 -1.263.339 

B) OPERACIONS INTERROMPUDES             0 

Resultat de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos 0 0 0 0 0 0 0 

A.8) RESULTAT TOTAL -782.153 -528.684 -309.991 -680.051 -31.617 -46.364 -1.263.339 
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6. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

S’ha realitzat el control formal de la rendició de comptes de les fundacions 
públiques de la Generalitat i s’ha comprovat que, amb caràcter general, 
han presentat els seus comptes anuals en el termini establit en l’article 
10.2 de l’LSC i en l’article 136.1 de l’LHP, que disposen que han de 
presentar-se abans del 30 de juny de l’any següent del de l’exercici 
econòmic a què corresponguen. 

No obstant això, la Intervenció General no ha presentat en aquesta data 
els comptes anuals de l’exercici 2017 de les fundacions següents: 

- Fundació Jaume II el Just, que està en procés d’extinció 

- Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada 
Familiar 

Aquestes circumstàncies representen un incompliment de les 
disposicions de l’article 141 de l’LHP, d’acord amb el qual les entitats 
integrants del sector públic de la Generalitat han de retre els seus comptes 
anuals a la Sindicatura de Comptes per conducte de la Intervenció 
General. 

Cal fer notar que, encara que no s’han presentat en la Sindicatura de 
Comptes els comptes anuals de la Fundació per a l’Atenció a les Víctimes 
del Delicte i per a la Trobada Familiar, estan publicades en la web de la 
Intervenció General de la Generalitat. En aquest context, i amb la finalitat 
de completar la informació sobre els comptes anuals agregats de les 
fundacions públiques que es recull en els apartats 4 i 5 de l’Informe, s’han 
registrat les dades recollides en els comptes publicats, encara que no 
s’hagen retut formalment en la Sindicatura de Comptes. 

En compliment de les disposicions de la redacció vigent de l’article 122 de 
l’LHP, només és obligatòria la presentació de l’informe d’auditoria de 
regularitat comptable, al contrari que en exercicis anteriors, en els quals 
també s’havien de presentar els informes d’auditoria de compliment i 
auditoria operativa. 

En relació amb els informes esmentats de la Intervenció General, s’ha 
comprovat que no s’ha presentat l’informe d’auditoria de regularitat 
comptable de la Fundació Jaume II el Just. 

La circumstància descrita representa un incompliment de les disposicions 
dels articles 119.3, 120.3, 121 i 122 de l’LHP, segons els quals la Intervenció 
General de la Generalitat ha d’elaborar l’informe d’auditoria esmentat 
sobre la gestió economicofinancera de les fundacions públiques i retre’ls 
a la Sindicatura de Comptes, juntament amb els comptes anuals de 
l’exercici, en el termini establit a aquest efecte. 
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S’ha comprovat, d’altra banda, que respecte a la Fundació Palau de les Arts 
Reina Sofia s’ha presentat, a més dels comptes anuals i l’informe 
d’auditoria de regularitat comptable, l’informe corresponent d’auditoria 
de compliment. 

En relació amb les conclusions dels informes d’auditoria de les fundacions 
públiques, cal assenyalar el següent: 

- L’informe d’auditoria financera de la Fundació per a la Investigació 
de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe s’absté d’opinar perquè, 
entre altres aspectes, no s’han pogut completar totes les proves 
necessàries ni realitzar altres procediments alternatius d’auditoria. 
La Fundació, a més, es troba immersa en un procediment judicial per 
presumptes irregularitats en l’àmbit de la seua gestió i els seus estats 
financers i el contingut de la memòria presenta errors, omissions i 
inexactituds. 

- En l’informe d’auditoria financera de la Fundació per a l’Atenció a les 
Víctimes del Delicte i per a la Trobada Familiar, es posa de manifest 
que l’entitat no ha presentat els comptes anuals de l’exercici 2017 
amb data 26 de juny de 2018. No obstant això, en la Plataforma de la 
Intervenció General sí que apareixen aquests comptes signats amb 
data 29 de juny de 2018. 

- En els informes referits a la Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la 
Llum, Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea, Fundació per 
al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica i Fundació per a la 
Investigació de l’Hospital Clínic s’expressa una opinió favorable amb 
excepcions. 

La Intervenció General ha de prendre les mesures necessàries a fi que 
aquestes circumstàncies no es produïsquen en exercicis futurs i fer-ne el 
seguiment corresponent. 

L’anàlisi de la informació remesa per les fundacions, en relació amb la 
tramitació i contingut dels comptes anuals d’aquestes, permet concloure 
que el balanç i el compte de pèrdues i guanys de les fundacions públiques 
s’han format amb el detall previst en el PGC d’entitats sense fins lucratius 
i que la memòria que forma part dels comptes anuals conté la informació 
exigida per l’article 21.3 de l’LFCV, l’article 27.2 de l’RFCV5 i el PGC 
esmentat. 

S’ha comprovat, això no obstant, que cap de les fundacions públiques de 
la Generalitat ha presentat l’informe relatiu al compliment de les 
obligacions de caràcter economicofinancer que assumeixen com a 

                                                
5  Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la 

Comunitat Valenciana. 
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conseqüència de la seua pertinença al sector públic, que han de presentar 
juntament amb els comptes anuals, la qual cosa constitueix un 
incompliment de l’article 134.3 de l’LHP. 

S’ha comprovat que en la data d’aprovació de l’Informe es trobaven 
pendents d’aprovació pel Patronat els comptes anuals de les fundacions 
següents, en compliment de les disposicions de l’article 25.7 de l’LF: 

- Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació 

- Fundació Jaume II el Just 

- Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada 
Familiar 

- Fundació per a la Investigació Agroalimentària 

- Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe 

- Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum 

- Fundació La Llum de les Imatges 

Aquesta situació s’hauria d’evitar en exercicis futurs, perquè els comptes 
anuals de les fundacions han de ser aprovats pels seus patronats, i cal fer 
aquest tràmit abans de la rendició d’aquells en la Sindicatura de Comptes. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h) del seu Reglament de Règim Interior i del Programa 
Anual d’Actuació de 2018 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 14 de desembre de 2018, va aprovar 
l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat 
corresponent a l’exercici 2017, del qual forma part aquest volum. 

 

 

 

  

 



 

 

ANNEX 

Comptes anuals dels comptedants 



FUNDACIÓ CENTRE D’ESTUDIS AMBIENTALS DEL 
MEDITERRANI (CEAM) 











FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL

MEDITERRÁNEO

CUENTAS ANUALES 17 



ACTIVO
NOTAS de 

la 
MEMORIA

2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.468.554,16 3.370.793,80

I. Inmovilizado intangible 5 88,64 1.490,25
II. Inmovilizado material 6 2.950.367,13 2.856.262,74
III. Inversiones financieras a l/p 8.1 518.098,39 513.040,81

B) ACTIVO CORRIENTE 1.263.366,87 1.569.087,86

I. Existencias 4.6 y 9 19.505,93 16.571,79
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 10 410.544,35 956.951,70
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13 120.714,09 40.019,04
IV. Inversiones financieras a C/P 4.5.1 7.710,79 4.362,44
V. Periodificaciones a corto plazo 9.623,37 9.232,73
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.5.1 695.268,34 541.950,16

TOTAL ACTIVO (A+B) 4.731.921,03 4.939.881,66

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS de 

la 
MEMORIA

2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 11 3.267.106,00 3.154.101,71

A-1) FONDOS PROPIOS 11 394.303,48 394.525,23
I. Dotación Fundacional 11 809.148,85 809.148,85

1. Dotación Fundacional 11 809.148,85 809.148,85
II. Reservas 11 694.033,54 694.033,54
III. Excedente de ejercicios anteriores 11 -1.108.657,16 -1.109.340,78
IV. Excedente del ejercicio 3 -221,75 683,62
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.a 2.872.802,52 2.759.576,48

B) PASIVO NO CORRIENTE 629.233,73 825.680,42

I. Deudas a largo plazo 8.2 629.233,73 825.680,42
1. Otros pasivos financieros 8.2.1 73.735,47 80.160,24
2. Deuda a l.p. transformable en subvención 8.2.2 555.498,26 745.520,18

C) PASIVO CORRIENTE 835.581,30 960.099,53

I. Provisiones a corto plazo 4.11 118.541,90 125.219,29
II. Deuda a corto plazo 398.747,05 602.839,47

1. Otros pasivos financieros 13.589,39 16.567,59
2. Deuda a c.p. transformable en subvención 8.3 385.157,66 586.271,88

III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 311.143,35 220.497,94
1. Acreedores varios 4.5.2 252.627,44 162.805,25
2. Otros acreedores (Administraciones Públicas) 13 58.515,91 57.692,69

IV. Periodificaciones a corto plazo 7.149,00 11.542,83

4.731.921,03 4.939.881,66TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ACTIVO (A+B+C)

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO

MODELO ABREVIADO DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

1



NOTAS    de 
la 

MEMORIA
2017 2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.557.565,06 1.193.488,84

a) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al
resultado del ejercicio afectas a la actividad propia

12.b, c, d y
14.1 1.559.116,14 1.203.269,19

b) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 12 e -1.551,08 -9.780,35
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad propia 14.1 136.247,61 390.871,19
3. Gastos por ayudas y otros -41,65 0,00

a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 14.2, 15.3 -41,65 0,00
4. Aprovisionamientos 9 3.102,16 -4.351,00
5. Otros ingresos de la actividad 14.1 83,67 4.105,72
6. Gastos de personal 10 -1.193.667,79 -1.160.669,92
7. Otros gastos de la actividad 13 -468.311,99 -385.833,45
8. Amortizaciones del inmovilizado 4.2, 5 y 6 -250.399,05 -247.741,98
9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado

del ejercicio afectas a la actividad propia
12.a y 14.1

218.871,58 215.444,38
10. Deterioro y rdo.por enajenacion inmovilizado 0,00 0,00
11. Otros resultados 0,00 0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 3.449,60 5.313,78

10. Ingresos financieros 14.1 202,98 213,27
11. Gastos financieros 14.10 -3.874,33 -4.303,78
12. Diferencias de cambio 0,00 -539,65

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13+14) -3.671,35 -4.630,16

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 3 -221,75 683,62
13. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+13) 3 -221,75 683,62

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones, donaciones y legados recibidas 12.a 332.097,62 120.076,31
2. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente al patrimonio neto (1+2)

12.a 332.097,62 120.076,31

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones , donaciones y legados recibidas 12.a -218.871,58 -215.444,38
2. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00
3. Diferencias de conversión 0,00 0,00
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2)

12.a -218.871,58 -215.444,38

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

113.226,04 -95.368,07

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00
F) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL 0,00 0,00
H) OTRAS VARIACIONES 0,00 -484,04
I) RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
( A.4+D+E+F+G+H)

113.004,29 -95.168,49
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AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1. Definición general de la actividad 

La Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo (en adelante “la Fundación” o “CEAM”), con sede en el Parque Tecnológico 
de Paterna, calle Charles R. Darwin 14, 46980 Paterna, Valencia es una Fundación 
clasificada como cultural privada de promoción y servicio, por Resolución de 29 de julio 
de 1991 del Secretario General de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana. La Fundación está encuadrada en el Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
1/2011, de 19 de octubre, del Consell. 

Los patronos de la Fundación ejercen su cargo gratuitamente, no recibiendo retribución 
alguna por el desempeño de su función, excepto el reembolso de gastos debidamente 
justificados que se les ocasionen. La Fundación está obligada a rendir cuentas al 
Protectorado, lo que viene haciendo en tiempo y forma. 

La Fundación CEAM se constituyó con el fin de ser un instrumento capaz de cubrir el 
déficit de investigación y desarrollo tecnológico sobre los problemas del medio ambiente 
mediterráneo. Sus objetivos son los siguientes: 

1. Estudiar y describir los cambios que han tenido y tienen lugar en los ecosistemas
mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos, mediante la promoción y
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

2. Estudiar los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos naturales en
condiciones geográficas mediterráneas, para su conocimiento y para la
comprensión de las consecuencias de la actividad humana sobre los mismos,
especialmente la contaminación atmosférica y sus efectos, mediante la promoción y
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

3. Desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos que permitan
compatibilizar la conservación de los recursos naturales, con una utilización racional
del medio ambiente mediterráneo, mediante la promoción y desarrollo de
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

4. Promover la educación y la formación en temas medio ambientales mediterráneos,
mediante el desarrollo de docencia especializada, la incorporación de universitarios
a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la edición de publicaciones
especializadas y la financiación de ampliaciones de estudios en otros centros de
investigación.

La actividad de la Fundación se financia con subvenciones de explotación y subvenciones 
de capital obtenidas tanto en libre concurrencia, como nominativas, prestaciones de 
servicios de I+D+i, y otros ingresos derivados de la gestión ordinaria (ingresos financieros, 
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ingresos extraordinarios, etc.). Todos los ingresos que obtiene la Fundación se aplican a la 
actividad propia de la misma, coincidente con su objeto fundacional. 

Los beneficiarios de la Fundación son: 

- Los usuarios de las instalaciones fijas de la Fundación.
- Los estudiantes que realizan sus trabajos de fin de carrera, formación en prácticas,

tesis doctorales y estancias de ampliación de estudios en la Fundación.
- Personas físicas y jurídicas que perciben el resultado de la información técnica

especializada residente en la Fundación por debajo de su coste real.
- Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en general, por la conservación, protección

y mejora del medio ambiente.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 han sido formuladas por la Dirección Ejecutiva a 
partir de los registros contables a 31 de diciembre de 2017. En ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en la Resolución de 26 de 
marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, en la Ley 8/1998 
de 9 de diciembre de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, en el Decreto 68/2011 
de 27 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la fundación. Están compuestas por el Balance, la Cuenta de resultados y la 
Memoria, que incluye la Liquidación del Plan de Actuación, las actividades realizadas y 
el Inventario de Bienes y Derechos de la Fundación. 

2.2.  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La Dirección Ejecutiva de la Fundación ha formulado estas cuentas anuales siguiendo 
el principio de entidad en funcionamiento. La aplicación de este principio se ha 
realizado considerando que la Generalitat Valenciana, seguirá facilitando el apoyo 
financiero necesario para garantizar el funcionamiento de la Fundación. 

No se han considerado, en la aplicación de los principios contables, posibles 
desviaciones cuando la incidencia de estas partidas no altera substancialmente el 
concepto de la imagen fiel de la Fundación. 

2.3. Comparación de la información 

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del 
ICAC por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos, a efectos comparativos, se presenta, en cada una de las partidas del 
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balance de situación, de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 
2017, las del ejercicio precedente. Asimismo, la información contenida en esta 
memoria referida al ejercicio 2017, se presenta, a efectos comparativos con la 
información correspondiente al ejercicio anterior. 

No se han puesto de manifiesto cambios en criterios contables que supongan 
ajustes a aplicar con carácter retroactivo en las partidas de Balance.  

2.4. Elementos recogidos en varias partidas 

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha identificado ningún elemento que 
haya sido registrado en dos o más partidas del balance. 

2.5. Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes 

Para la clasificación de las partidas corrientes se ha considerado el plazo máximo de un 
año a partir de la fecha de las presentes cuentas anuales. 

2.6. Corrección de errores 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 2016. 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

En el presente ejercicio, se ha seguido aplicando el Plan de Viabilidad aprobado por el 
Patronato de la entidad y el Plan Estratégico 2015-2017. Se ha continuado con la política 
totalmente restrictiva en gasto e intensiva en la consecución de ingresos.  
La liquidación del presupuesto arroja un resultado negativo de 221,75 euros (excedente 
positivo de 683,62 euros en 2016). 

La Dirección Ejecutiva propone compensar el resultado negativo del ejercicio con excedentes 
positivos de ejercicios futuros. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes: 

4.1. Inmovilizado intangible 

Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su 
precio de adquisición. El inmovilizado intangible de la Fundación está constituido por su 
propiedad industrial (totalmente amortizada) y aplicaciones informáticas. La dotación a 
la amortización se calcula por el método lineal, de acuerdo con las tablas de 
amortización establecidas y aprobadas por la normativa vigente es decir, según el 
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Reglamento del Impuesto de Sociedades. Los coeficientes utilizados han sido los mismos 
que en el ejercicio precedente: 

 
 % Amortización 
Aplicaciones informáticas  33% 

 
4.2. Inmovilizado material 
 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su 
precio de adquisición, el cual incluye, en su caso, los gastos adicionales que se producen 
hasta la puesta en funcionamiento del bien. 

 
Los costes de mantenimiento y reparaciones de estos bienes se imputan directamente a 
la Cuenta de Explotación. 

 
La dotación a la amortización se calcula por el método lineal, de acuerdo con las tablas 
de amortización establecidas y aprobadas por la normativa vigente es decir, según el 
Reglamento del Impuesto de Sociedades. 

 
Los coeficientes utilizados han sido los mismos que en el ejercicio precedente: 

 
 % Amortización 
Construcciones 
Instalaciones técnicas  
Maquinaria 
Utillaje 
Otras instalaciones 
Mobiliario 
Equipos para procesos de información 
Elementos de transporte 
Equipos de laboratorio 
Otro inmovilizado material 

2% 
10% 

8%-12% 
12% 

15%-16% 
10% 
25% 
16% 
15% 

10%-33% 
 
4.3.  Deterioro de valor del inmovilizado intangible e inmaterial 

 
Al cierre del ejercicio, al igual que en ejercicios anteriores, se ha realizado el "test de 
deterioro" para estimar la existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 
recuperable de los activos. En el ejercicio que nos ocupa se han realizado las bajas de 
elementos de inmovilizado que no estaba en condiciones de uso. Todos los elementos 
dados de baja estaban totalmente amortizados. No existen otros inmovilizados en 
balance que precisen correcciones valorativas. 
 

4.4.  Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
A 31 de diciembre de 2017 la Fundación dispone de 3 arrendamientos operativos (2  
en el ejercicio 2016).  
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4.5.  Créditos y débitos por la actividad propia 
 
4.5.1 Activos financieros 
 
a) Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 
Se incluyen los créditos con los usuarios de las prestaciones de servicio realizadas para 
contribuir a los fines de la actividad propia de la Fundación. También incluye los 
créditos con Administraciones Públicas por las ayudas/subvenciones debidas a corto 
plazo. Figuran valorados por su valor nominal ya que su importe se espera recibir en el 
corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 
En este epígrafe se incluyen, fundamentalmente, los créditos con Administraciones 
Públicas por la devolución del IVA de 2017. Figuran valorados por su valor nominal ya 
que su importe se espera recibir en el corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo. 
También figuran los créditos con el personal por la justificación de gastos realizados 
por salidas al campo o viajes para reuniones. 
 
c) Inversiones financieras a corto plazo. 
 
En este epígrafe se incluyen las fianzas entregadas como garantía del cumplimiento de 
algunos contratos y subvenciones con Administraciones Públicas a corto plazo. Figuran 
valorados por su valor nominal ya que se espera su devolución en el corto plazo y el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Se recogen en este epígrafe los saldos a nuestro favor en las cuentas corrientes 
bancarias. 
 
4.5.2 Pasivos financieros 

 
a) Deudas a largo plazo 
 
Se incluyen las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas u otras 
entidades con carácter de subvención, que tienen carácter de reintegrables, pero que 
a largo plazo se prevé que pierdan ese carácter, convirtiéndose en subvenciones, no 
reintegrables. Se les ha denominado “Deuda a l.p. transformable en subvención”. 
Figuran valorados por su nominal y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo. 
 
En el apartado “Otros pasivos financieros” se incluye el importe pendiente de 
devolución  a largo plazo de una ayuda concedida por la Administración Pública, en 
forma de préstamo. Figura valorado por su nominal y el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo. 
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b) Deudas a corto plazo 
 
Se incluyen las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas u otras 
entidades con carácter de subvención, que tienen carácter de reintegrables, pero que 
a corto plazo se prevé que pierdan ese carácter, convirtiéndose en subvenciones, no 
reintegrables. Se les ha denominado “Deuda a c.p. transformable en subvención”. 
Figuran valorados por su nominal y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo. 
 
En el apartado “Otros pasivos financieros” se incluye el importe pendiente de 
devolución a corto plazo de una ayuda concedida por la Administración Pública, en 
forma de préstamo. Figura valorado por su nominal y el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo. 
 
También figura en este apartado, el saldo de partidas pendientes de aplicar que 
recoge el importe de un reintegro realizado dos veces, por error, a la Administración 
Pública y pendiente de devolver y el remanente entre los gastos de los vehículos y los 
kilometrajes aplicados a los proyectos por las salidas al campo. 
 
c) Acreedores 
 
Se registran en este epígrafe las deudas a corto plazo contraídas por la Fundación con 
los acreedores de la misma por las compras de bienes y servicios realizadas. Figuran 
valorados por su valor nominal ya que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo. 
 
El resto de conceptos que aparecen en este epígrafe del balance abreviado se 
corresponden con débitos a la Hacienda Pública por IRPF y a la Seguridad Social que no 
tienen la consideración de pasivos financieros. 
 
4.5.3 Fianzas entregadas  

 
Las fianzas entregadas por la Fundación se contabilizan por el importe entregado y se 
clasifican en: 

 
4.5.3.1 Fianzas entregadas con garantía personal: corresponden a los importes 

avalados por la Fundación, a través de una línea de avales de Bankia, como garantía 
del cumplimiento de subvenciones y prestaciones de servicios. Estas fianzas no 
conllevan transferencias monetarias y, los gastos financieros que conlleva la 
constitución de las mismas y su mantenimiento, se contabilizan en la Cuenta de 
Explotación. 
 4.5.3.2 Fianzas entregadas con garantía real como garantía de cumplimiento de 
ayudas en forma de préstamo, acuerdos y/o contratos con Administraciones Públicas.  
 

4.6. Existencias 
 

Se recogen en este epígrafe, a) las existencias de material fungible al cierre de cada 
ejercicio, valorándose las mismas al precio de adquisición o valor neto realizable, el 
menor de los dos y b) los anticipos a proveedores. 
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4.7. Subvenciones 

En los ejercicios 2017 y 2016, el CEAM ha recibido subvenciones de gasto corriente y 
subvenciones de capital.  
Las subvenciones de carácter anual y no reintegrables, se contabilizan directamente 
en el excedente del ejercicio si son de gasto corriente. Las subvenciones de capital 
se imputan en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” y se 
traspasan al resultado del ejercicio en la misma medida en que se amortizan los bienes 
que con ellas se financian. 

En las subvenciones otorgadas por concurso público para la ejecución de proyectos de 
investigación plurianuales, se registran como pasivos hasta que adquieren la condición 
de no reintegrables. Esta condición se cumple bien cuando se haya adquirido el 
correspondiente activo que financian o bien en proporción al gasto ejecutado.  Se 
contabiliza el ingreso correspondiente en cada ejercicio, en la medida en que se 
cumple la condición de no reintegrables.  

En el punto 12 de esta memoria se detallan el total de las subvenciones recibidas en el 
ejercicio. 

4.8. Impuesto de Sociedades 

La Fundación está sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

La Fundación realiza una única actividad económica coincidente con el fin fundacional 
que es una explotación económica. 

La Fundación cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley 
49/2002, para ser considerada a efectos de la misma como entidad sin ánimo de lucro. 

De conformidad con el artículo 7 de la mencionada Ley, las explotaciones económicas 
de investigación científica y desarrollo tecnológico están exentas, por lo que no se 
incluyen en la Base imponible del Impuesto. 

Por tanto, la Fundación está sujeta pero exenta por todos los ingresos que recibe, 
puesto que se aplican en su totalidad a la actividad propia de la Fundación. 

4.9. Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de 
indemnizaciones a los empleados con los que rescinda sus relaciones laborales.  

En el ejercicio 2017 se ha realizado un despido, por causas objetivas, de una 
trabajadora en situación de excedencia voluntaria desde julio de 2010, que tenía 
reconocido el derecho preferente de reingreso en la entidad en igualdad de requisitos 
y méritos. La mencionada trabajadora había venido solicitando su reingreso en 
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reiteradas ocasiones, no pudiendo atender su solicitud, por no existir vacantes y por 
no haberse presentado la mencionada trabajadora a ninguna convocatoria de 
contratación de personal. Reclamaba su recontratación sin proceso de selección. En 
esta ocasión solicitó su reingreso en el puesto vacante 5_PH de la relación de puestos 
de trabajo de entidad. Dado que la Fundación para la cobertura del puesto 5_PH debía 
realizar una convocatoria pública, no podía atender la petición de la trabajadora. En 
enero de 2017 en un acto de conciliación, en sede judicial, se acordó el despido por 
causas objetivas con la indemnización legalmente establecida de 20 días por año 
trabajado, resultando una indemnización de 6.762,80 euros. En 2016 no se realizó 
ningún despido. 
 
A fecha de cierre, no existen reclamaciones en curso por despido.  

 
4.10. Ingresos y gastos 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando 
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 
 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza 
los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 
previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 

 
4.11. Provisiones a corto plazo 
 

Anualmente se dotan provisiones derivadas de a) la revisión, por parte del ente 
concedente, de gastos financiados con subvenciones imputadas en ejercicios 
anteriores, y sobre las que existe un riesgo (calculado en un 5%) de que se solicite un 
reintegro por revocarse la elegibilidad de algunos gastos, b) por cambios de criterios 
que se vienen observando y que pueden dar lugar a revisión y reintegro (gastos por 
mantenimientos, reparaciones, cofinanciación de gastos) de gastos justificados y c) 
servicios facturados no cobrados y sobre los que existe duda sobre su cobro, por no 
estar reconocidas por el cliente o por el transcurso del plazo reglamentario de cobro. 
En el ejercicio 2017 se ha realizado una dotación neta por importe de 2.141,16, 
(258,74 en 2016). De las dotaciones realizadas en ejercicios anteriores, se ha aplicado 
una de ellas al haber sido solicitado el reintegro efectivo de los intereses de una ayuda 
y se ha resuelto otra a favor de la Fundación, por lo que se ha cancelado la dotación, 
por un importe global de 8.818,55€. Del resto siguen pendientes de resolución, por lo 
que se han mantenido los importes dotados.  
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Todo el inmovilizado intangible está afecto directamente a la actividad propia de la Fundación. 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo final 31/12/16 Altas Bajas Saldo final 31/12/17 

Valor de adquisición 45.728,55 0,00 2.482,52 43.246,03 
Amortización Acumulada 44.238,30 1.401,61 2.482,52 43.157,39 

Valor Neto 1.490,25 -1.401,61 0,00 88,64 

 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE Saldo final 31/12/15 Altas Bajas 
Saldo final 
31/12/16 

Valor de adquisición 45.589,18 139,37   45.728,55 
Amortización Acumulada -42.595,12 -1.643,18   -44.238,30 

Valor Neto 2.994,06 -1.503,81 0,00 1.490,25 

 
Del inmovilizado intangible, se encuentran totalmente amortizados determinados elementos 
cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada corresponden a: 
 

Concepto Importe a 
31/12/17 

Importe a 
31/12/16 

203 (Patentes y marcas) 11.115,72 11.115,72 
206 (Aplicaciones Informáticas) 30.215,54 29.009,47 

Total 41.331,26 40.125,19 

 
El detalle de estos elementos está en el inventario que forma parte de esta memoria. 
 
No hay correcciones valorativas pendientes de realizar por deterioro de inmovilizaciones 
intangibles. 
 
La Fundación no tiene al 31 de diciembre de 2017 compromisos firmes de compra ni de venta 
de inmovilizado intangible. 
 
 
6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Se han obtenido subvenciones para la financiación del inmovilizado. El desglose de estas 
subvenciones y su traspaso al resultado del ejercicio, se detallan en el apartado de 
subvenciones de capital. 
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INMOVILIZADO MATERIAL Saldo final 31/12/16 Altas Bajas Saldo final 31/12/17 

Valor de adquisición         
Terrenos y construcciones 3.763.892,96   858,25 3.763.034,71 

Inst.Tec. y Maquinaria 1.037.407,70   184.039,93 853.367,77 

Otras Inst. Utill y Mob. 5.525.674,11 309.603,61 638.952,00 5.196.325,72 

Antic. e inmov. en curso 0,00     0,00 

Otro inmovilizado 900.317,85 33.498,22 204.837,73 728.978,34 
Saldo final 11.227.292,62 343.101,83 1.028.687,91 10.541.706,54 

Amortización Acumulada         

Terrenos y construcciones 1.438.193,80 62.996,89 858,25 1.500.332,44 

Inst.Tec. y Maquinaria 1.035.528,13 0,00 184.039,93 851.488,20 

Otras Inst. Utill y Mob. 5.244.822,11 163.377,89 638.952,00 4.769.248,00 

Antic. e inmov. en curso 0,00     0,00 

Otro inmovilizado 652.485,84 22.622,66 204.837,73 470.270,77 
Saldo final 8.371.029,88 248.997,44 1.028.687,91 7.591.339,41 
Valor Neto         

Terrenos y construcciones 2.325.699,16 -62.996,89 0,00 2.262.702,27 

Inst.Tec. y Maquinaria 1.879,57 0,00 0,00 1.879,57 

Otras Inst. Utill y Mob. 280.852,00 146.225,72 0,00 427.077,72 

Antic. e inmov. en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otro inmovilizado 247.832,01 10.875,56 0,00 258.707,57 
Saldo final 2.856.262,74 94.104,39 0,00 2.950.367,13 

 
 

INMOVILIZADO MATERIAL 
Saldo final 31/12/15 Altas Bajas 

Saldo final 
31/12/16 

Valor de adquisición         
Terrenos y construcciones 3.763.892,96     3.763.892,96 

Inst.Tec. y Maquinaria 1.037.407,70     1.037.407,70 

Otras Inst. Utill y Mob. 5.391.968,71 133.705,40   5.525.674,11 

Antic. e inmov. en curso 0,00     0,00 

Otro inmovilizado 888.349,43 11.968,42   900.317,85 
Saldo final 11.081.618,80 145.673,82 0,00 11.227.292,62 

Amortización Acumulada         

Terrenos y construcciones 1.375.196,91 62.996,89   1.438.193,80 

Inst.Tec. y Maquinaria 1.035.528,13     1.035.528,13 

Otras Inst. Utill y Mob. 5.070.761,88 174.060,23   5.244.822,11 

Antic. e inmov. en curso 0,00     0,00 

Otro inmovilizado 643.444,16 9.041,68   652.485,84 
Saldo final 8.124.931,08 246.098,80 0,00 8.371.029,88 
Valor Neto         

Terrenos y construcciones 2.388.696,05 -62.996,89   2.325.699,16 

Inst.Tec. y Maquinaria 1.879,57 0,00   1.879,57 

Otras Inst. Utill y Mob. 321.206,83 -40.354,83   280.852,00 

Antic. e inmov. en curso 0,00 0,00   0,00 

Otro inmovilizado 244.905,27 2.926,74   247.832,01 
Saldo final 2.956.687,72 -100.424,98 0,00 2.856.262,74 
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Del inmovilizado material, se encuentran totalmente amortizados determinados elementos 
cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada corresponden a: 

Concepto Importe a 
31/12/17 

Importe a 
31/12/16 

211 (Construcciones) 268.630,97 269.489,22 
212 (Instalaciones Técnicas) 705.339,38 889.379,31 

213 (Maquinaria) 170.475,79 170.475,79 
214 (Utillaje) 19.872,71 20.175,41 

215 (Otras instalaciones) 3.747.728,29 4.110.894,33 
216 (Mobiliario) 250.307,85 250.823,95 

217 (Equipos procesos información) 108.072,54 214.106,57 
218 (Elementos de transporte) 30.587,37 28.587,37 

219 (Otros inmovilizados) 249.009,30 326.337,33 
Total 5.550.024,20 6.280.269,28 

El detalle de estos elementos está en el inventario que forma parte de esta memoria. 

A 31 de diciembre de 2017 se han dado de baja los elementos de inmovilizado material que, del 
resultado del test realizado, no estaban en estado de uso. No hay correcciones valorativas 
pendientes de realizar por deterioro de inmovilizaciones materiales 

La Fundación no tiene, a 31 de diciembre de 2017, compromisos firmes de compra de 
inmovilizado material. 

El Patronato de CEAM aprobó, en la reunión celebrada el 23 de junio de 2016, la segregación y 
venta mediante subasta pública de la parcela colindante a la que ocupa su sede, al objeto de 
sanear la situación patrimonial de la entidad. Para la ejecución de este acuerdo se solicitó la 
pertinente autorización del Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. Con 
fecha 2 de marzo de 2017 el Secretario Autonómico de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas autorizó, mediante Resolución, la venta por 
medio de subasta pública de la parcela y la aplicación de ingresos generados a la restitución de 
la situación patrimonial de la entidad. Con fecha 24 de marzo de 2017, el Consell de la 
Generalitat Valenciana autorizó la mencionada venta. El 24 de junio de 2017, el Patronato de 
CEAM acordó modificar el acuerdo adoptado en junio 2016, únicamente en cuanto a los metros 
a segregar y vender (reduciéndolos en 176,34 m2). El 28 de julio de 2017 el Consell Autorizó 
nuevamente la segregación y venta con la modificación aprobada por el Patronato. Con fecha 
10 de noviembre de 2017 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el anuncio 
de la subasta pública de venta de la parcela, que también fue publicada en el perfil del 
contratante de CEAM y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Paterna. 

Con fecha 19 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva de CEAM resolvió la adjudicación de la 
parcela al único licitador que presentó oferta. Con fecha 13 de febrero de 2018, se formalizó la 
segregación y venta de la parcela.  
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7. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 
La Fundación tiene 3 contratos de arrendamiento operativos vigentes, al cierre del ejercicio (2 
en 2016). El importe de las cuotas contabilizadas y pagadas en el ejercicio 2017 por los 
contratos vigentes durante el ejercicio ha ascendido a 808,05 euros (552 euros en 2016). Este 
importe está recogido en la cuenta 621900000. 
 
 
8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
La Fundación tiene registrados los siguientes instrumentos financieros: 
 

8.1. Inversiones Financieras a largo plazo 
  
 Está compuesto por: 
  

 1.- Créditos a terceros (deuda ayudas a l/p): en este epígrafe se incluyen los cobros 
pendientes de subvenciones para proyectos plurianuales al cierre de ejercicio con 
periodo de vencimiento superior a un año desde el momento del cierre. El importe es de 
491.269,69 euros (484.801,32 euros en 2016) 
2.- Otros activos financieros: fianzas expuestas en el punto 4.5.3.2 de esta memoria. El 
importe es 26.828,70 euros (28.239,49 euros en 2016) 

 
8.2. Pasivos Financieros a largo plazo 
 

1.- Otros pasivos financieros: El importe de esta partida, 73.735,47 euros (80.160,24 
euros en 2016), corresponde, 
  a) al principal de una ayuda, en la modalidad de préstamo, concedida en una 
convocatoria de actuaciones de infraestructuras realizadas en parques tecnológicos, 
70.663,67 euros . La devolución de este préstamo se inició en 2014 y finalizará en 2027.  
  b) a fianzas recibidas a L/P: garantías recibidas en la adquisición de 
equipamiento, 3.071,80 euros  
2.- Deuda a l/p transformable en subvención: 555.498,26 euros (745.520,18 en 2016) 
según lo expuesto en el punto 4.7 de esta memoria, en este epígrafe se incluyen los 
importes de las subvenciones para proyectos plurianuales cuya imputación a la cuenta 
de explotación será superior a una anualidad.  

 
8.3. Pasivos financieros a corto plazo 

 
En el epígrafe “Deuda a c/p transformable en subvención” 385.157,66 euros (586.271,88 
euros en 2016), según lo expuesto en el punto 4.7 de esta memoria, se incluyen los 
importes de las subvenciones para proyectos plurianuales cuya imputación a la cuenta 
de explotación será inferior a una anualidad. 
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A 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen activos cedidos o aceptados en garantía, ni 
deudas con características especiales. 
 

8.4. Garantías comprometidas con terceros 
 

A fecha de cierre del ejercicio, la Fundación tenía entregados avales con garantía 
personal por un importe de 89.583,85 euros (85.800,00 euros en 2016), y con garantía 
real 26.828,70 euros (28.239,49 euros en 2016) a largo plazo y 7.710,79 euros (4.090,21 
en 2016) a corto plazo.  

 
 
9. EXISTENCIAS 
 
Se recogen las existencias de material de laboratorio al cierre del ejercicio. Su movimiento ha 
sido: 
 

Existencias Existencias Iniciales Existencias Finales Variación Existencias 
A 31/12/2017  14.763,76 euros 17.865,92 euros 3.102,16 euros 
A 31/12/2016 19.115, 39 euros 14.763,76 euros -4.351,63 euros 

 
Además, en esta partida de Balance se incluyen los anticipos a Proveedores 1.640,01 euros 
(1.807,79 euros en 2016) correspondiente al pago de la inscripción en congresos que se 
celebrarán en 2018. 
 
De la adición de ambos saldos resulta un total en la partida de existencias de 19.505,93 euros 
(16.571,79 euros en 2016) 
 
 
10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
En la cuenta “Deudores por la actividad propia” se han contabilizado las deudas de los usuarios 
de las instalaciones de la Fundación y otros usuarios de la actividad propia de la misma, así 
como las deudas, a favor de la Fundación, por subvenciones concedidas pendientes de cobro a 
corto plazo. No se ha aplicado el criterio de valor razonable dado que, se trata de operaciones 
derivadas de la actividad ordinaria de la Fundación.  
 
A continuación se detalla el saldo de esta cuenta registrado en balance a 31/12/17 (1ª tabla) y 
el saldo a 31/12/2016 (2ª tabla): 
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DEUDOR 
SDO 

31/12/16 
AUMENTOS DISMINUCIONES 

SDO 
31/12/17 

DEUDORES GENERAL 8.475,20 27.969,57 24.269,68 12.175,09 
GENERALITAT VALENCIANA 144.114,17 82.840,35 144.114,17 82.840,35 
TECMENA S.L. 58.202,54 26.373,67 29.101,27 55.474,94 
CSIC(Consejo Superior Investigaciones Cientificas) 0,00 681,75 681,75 0,00 
VAERSA 11.550,66 5.890,84 11.550,66 5.890,84 
NOVOTEC CONSULTORES S.A. 0,00 571,12 571,12 0,00 
FUNDACION DE LA CV-REGION EUROPEA 7.212,75 0,00 7.212,75 0,00 
EDICIONES PARANINFO S.A. 46,56 40,74 40,74 46,56 
AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA 1.314,63 0,00 0,00 1.314,63 
PROYECTO CE CASCADE 41.873,33 0,00 0,00 41.873,33 
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL 
SLU 21.717,00 10.357,36 23.424,07 8.650,29 
SOLER ENERGY SERVICES S.L. 435,42 0,00 0,00 435,42 
PROY.LIFE PHOTOCITYTEX 41.022,59 0,00 0,00 41.022,59 
MAX-PLANCK INSTITUTE FUR BIOGEOCHEMIE 0,00 29.663,20 29.663,20 0,00 
DEUDORES FRAS.PDTES FORMALIZAR 0,00 4.189,16 0,00 4.189,16 
DEUDORES DUDOSO COBRO 34.910,61 0,00 0,00 34.910,61 
H.P. DEUDORA SUBV. CONCED. 7.572,35 0,00 4.537,10 3.035,25 
GVA DEUDORA SUBV.CON.CORRIENTES 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 
H.P.DEUDORA SUBV.PN MELDWILDFIRELAB 1.725,00 0,00 1.725,00 0,00 
HP.DEUDORA SUBV.FPU E.PEREZ 4.674,29 23.240,19 23.297,62 4.616,86 
HP.DEUDORA SUBV.PROY.PN.GEISPAIN 28.029,65 0,00 28.029,65 0,00 
SUBV. CAPITAL GVA 0,00 178.800,00 178.800,00 0,00 
HP DEUDORA AYUDA  EMPLEO JOVEN 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 
GVA DEUDORA PROMETEO FASE II 0,00 67.700,00 67.703,00 -3,00
H.P.DEUDORA SUBV SURVIVE II 9.071,37 34.684,85 9.071,37 34.684,85 
HP DEUDORA SUBV CON VERSUS 20.473,20 17.061,00 20.473,20 17.061,00 
HP DEUDORA PROY NANOMONITOR 32.000,00 35.039,80 44.693,20 22.346,60 
HP DEUDOREA PROY EUROCHAMP 2020 303.363,68 0,00 303.363,68 0,00 
H.P.ACREEDORA POR SUBV. LIFE TECMINE 0,00 39.978,98 0,00 39.978,98 
GVA COMUNICACION CONFIRMING RECIBIDO 141.666,70 0,00 141.666,70 0,00 

956.951,70 1.685.082,58 2.231.489,93 410.544,35 
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11. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS

La variación de los Fondos Propios se expone en la tabla siguiente: 

FONDOS PROPIOS 
SALDOS AL 

31.12.16 
Rdos (+/-) 
ejercicio Traspasos 

SALDOS AL 
31.12.17 

Fondo fundacional 809.148,85 0,00 0,00 809.148,85 
Reservas voluntarias 694.033,54 0,00 0,00 694.033,54 
Excedentes negativos ejercicios 
anteriores -1.109.340,78 683,62 -1.108.657,16
Excedente del ejercicio 683,62 -221,75 -683.62 -221,75

Saldo final 394.525,23 -221,75 0,00 394.303,48 

FONDOS PROPIOS 
SALDOS AL 

31.12.15 
Rdos (+/-) 
ejercicio Traspasos 

SALDOS AL 
31.12.16 

Fondo fundacional 809.148,85 0,00 0,00 809.148,85 
Reservas voluntarias 694.517,88 -484,34 0,00 694.033,54 
Excedentes negativos ejercicios 
anteriores -1.116.798,51 0,00 7.457,73 -1.109.340,78
Excedente del ejercicio 7.457,73 683,62 -7.457,73 683,62 

Saldo final 394.325,95 199,28 0,0 394.525,23 

DEUDOR SDO 31/12/15 AUMENTOS DISMINUCION
ES

SDO 31/12/16

440000000 DEUDORES GENERAL 14.178,61 56.404,16 62.107,57 8.475,20
440000001 GENERALITAT VALENCIANA 77.342,01 173.338,67 106.566,51 144.114,17
440000018 TECMENA S.L. 29.101,27 29.101,27 0,00 58.202,54
440000019 CSIC(Consejo Superior Investigaciones Cientificas) 0,00 11.998,67 11.998,67 0,00
440000098 VAERSA 0,00 11.550,66 0,00 11.550,66
440000121 UNIVERSITY OF OSLO 0,00 136.000,00 136.000,00 0,00
440000137 NOVOTEC CONSULTORES S.A. 0,00 4.251,98 4.251,98 0,00
440000156 FUNDACION DE LA CV-REGION EUROPEA 7.212,75 0,00 0,00 7.212,75
440000160 ARBOL TECNICOS S.L. 5.641,84 0,00 5.641,84 0,00
440000166 EDICIONES PARANINFO S.A. 0,00 93,12 46,56 46,56
440000169 AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA 1.314,63 0,00 0,00 1.314,63
440000178 PROYECTO CE CASCADE 0,00 41.873,33 0,00 41.873,33
440000184 PROY.CE ICOS-INWIRE 0,00 15.160,06 15.160,06 0,00
440000188 SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL SLU 0,00 21.717,00 0,00 21.717,00
440000189 SOLER ENERGY SERVICES S.L. 580,62 580,80 726,00 435,42
440000190 AYUNTAMIENTO DE TERUEL 0,00 39.314,60 39.314,60 0,00
440000191 PROY.LIFE PHOTOCITYTEX 0,00 123.527,40 82.504,81 41.022,59
440900000 DEUDORES FRAS.PDTES FORMALIZAR 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00
446000000 DEUDORES DUDOSO COBRO 34.910,61 0,00 0,00 34.910,61
470800000 H.P. DEUDORA SUBV. CONCED. 10.548,00 129.265,97 132.241,62 7.572,35
470800001 GVA DEUDORA SUBV.CON.CORRIENTES 141.666,70 779.166,63 920.833,33 0,00
470800002 H.P.DEUDORA SUBV.PN MELDWILDFIRELAB 0,00 1.725,00 0,00 1.725,00
470800003 HP.DEUDORA SUBV.FPU E.PEREZ 4.840,44 17.602,00 17.768,15 4.674,29
470800004 HP.DEUDORA SUBV.PROY.PN IMPLACAVELES 0,00 45.198,00 45.198,00 0,00
470800005 HP.DEUDORA SUBV.PROY.PN.GEISPAIN 0,00 52.641,05 24.611,40 28.029,65
470800006 SUBV. CAPITAL GVA 10.416,69 57.100,00 67.516,69 0,00
470800007 HP DEUDORA AYUDA  EMPLEO JOVEN 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
470800008 GVA DEUDORA PROMETEO FASE II 33.233,63 66.600,00 99.833,63 0,00
470800009 H.P.DEUDORA SUBV SURVIVE II 0,00 72.037,35 62.965,98 9.071,37
470800010 HP DEUDORA SUBV CON VERSUS 0,00 147.862,00 127.388,80 20.473,20
470800011 HP DEUDORA PROY NANOMONITOR 0,00 65.519,90 33.519,90 32.000,00
470800012 HP DEUDOREA PROY EUROCHAMP 2020 0,00 303.363,68 0,00 303.363,68
470800099 GVA COMUNICACION CONFIRMING RECIBIDO 0,00 141.666,70 0,00 141.666,70

416.987,80 2.582.160,00 2.042.196,10 956.951,70
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En la reunión del Patronato de junio de 2017 el Patronato de CEAM aprobó compensar el 
excedente positivo del ejercicio 2016 (683,62 euros) con excedentes negativos de ejercicios 
anteriores. En el informe específico sobre el análisis del posible reintegro de transferencias 
corrientes de auditoría del ejercicio, emitido el 14 de diciembre de 2017, se informó que este 
excedente debía de reintegrarse a la Generalitat. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo tercero del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, dicho reintegro debería 
hacerse efectivo en virtud de acuerdo del Gobierno Valenciano,  a propuesta del conseller de 
Hacienda y Modelo Económico. A pesar de que, a la fecha de redacción de la presente 
memoria, no se ha aprobado el reintegro, la Fundación, por prudencia, ha contabilizado el 
reintegro de la subvención (cuenta 658) con abono a la cuenta Hacienda Pública Acreedora.     

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1491/2011, las subvenciones de capital 
forman parte del Patrimonio Neto. El saldo a 31 de diciembre de 2017 de las subvenciones de 
capital asciende a 2.872.802,52  euros (2.759.576,48 en 2016). La adición de estas 
subvenciones arroja un Patrimonio neto de 3.267.106,00 euros (3.154.101,71 euros en el 
ejercicio 2016). El desglose de las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2017 se 
detalla en el punto siguiente. 

12. SUBVENCIONES

En el ejercicio 2017 la Fundación ha recibido subvenciones de capital y subvenciones para 
financiar gastos corrientes. Se detallan a continuación todas las subvenciones recibidas:  

a. Subvenciones de Capital:

a.1. Por Resolución del Director General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia de la
Generalitat Valenciana, de fecha 28 de febrero de 2017, se concedió una subvención 
del programa PROMETEO Fase II, para la adquisición de infraestructura dentro del 
proyecto DESESTRES. Con fecha 10 de noviembre de 2011 se realizó una 
reformulación por parte de la Fundación, que fue autorizada por medio de la 
Resolución de fecha 22 de noviembre, resultando de todo ello una subvención de 
23.543,14 euros (32.300,55 euros en 2016).  

a.2. En la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el
ejercicio 2017, se dotaba a la Fundación con una línea de subvención para la 
adquisición de infraestructura por un importe de 178.800,00 euros (57.100,00 euros 
en 2016). 

a.3. El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual
(2015-2017) para la realización del proyecto “Evaluación de los flujos de ozono en 
ecosistemas mediterráneos relevantes”. Con esta subvención se ha financiado en 2017 
la adquisición de un equipo por un importe de 130,40 euros (25.637,57 euros en 
2016). El importe de la subvención destinado a la adquisición de infraestructura se ha 
contabilizado como subvención de capital. 
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a.4. El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual
(2016-2019) para la realización del proyecto “Mejora de vigilancia y predicción 
regional de riesgos atmosféricos. Evaluación del rol de cambios de usos del suelo en la 
acumulación y realimentación del H2O y contaminantes”. Con esta subvención se han 
financiado adquisiciones de infraestructura por un importe de 6.794,08 euros 
(25.865,73 euros en 2016). El importe de la subvención destinado a la adquisición de 
infraestructura se ha contabilizado como subvención de capital. 

a.5. El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual
(2016-2019) para la realización del proyecto “Vulnerabilidad de especies y 
comunidades mediterráneas la recurrencia de incendios y sequías extremas. Efectos 
sobre el balance hídrico y la dinámica de la vegetación”. Con esta subvención se han 
financiado adquisiciones de infraestructura por un importe de 2.118,00 euros  
(4.810,83 euros en 2016). El importe de la subvención destinado a la adquisición de 
infraestructura se ha contabilizado como subvención de capital. 

a.6.  Por medio de Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación y Presidenta de la Agencia Estatal de 
Investigación por la que se conceden ayudas a Infraestructuras y Equipamiento 
Científico Técnico correspondientes al Subprograma Estatal de Infraestructuras 
Científicas y Técnicas y Equipamiento en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación, se concedió a la Fundación una ayuda FEDER por 
un importe de 121.693,63 euros, siendo el importe subvencionable (gasto a ejecutar) 
de 243.387,24 euros .  
La Fundación en 2017 ha ejecutado un total de 241.424,00 euros, al que le 
corresponde una ayuda FEDER de 120.712,00 euros, que es la cantidad que se ha 
imputado como subvención de capital, la diferencia se ha derivado de los ahorros 
obtenidos en las adquisiciones. En caso de que  sea autorizada la adquisición de 
nuevos elementos hasta alcanzar la ayuda total concedida, se contabilizarán los 981,63 
euros pendientes. Esta subvención se ha contabilizado en 2017, dado que es en este 
ejercicio cuando se ha iniciado la ejecución de la misma y se contaba con la 
cofinanciación necesaria.  

A continuación se ha elaborado una tabla resumen de las subvenciones de capital concedidas a 
la Fundación y los traspasos al resultado del ejercicio de las mismas en función de la 
amortización de los bienes que con ellas se financian, expresados en euros. En la primera tabla 
se detallan los movimientos correspondientes al ejercicio 2017 y en la segunda, el saldo y 
movimientos correspondientes a 2016: 
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SUBVENCIONES NOMINAL 92-08 trasp.09 trasp.10 trasp.11 trasp.12 trasp.13 trasp.14 trasp.15 trasp.16 trasp.17 sdo 
Subv. capital para edficio CMA 5.004.730,07 2.140.377,25 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 63.799,18 62.996,89 62.996,89 2.264.396,32 
Subv. Capital 2002 1.553.373,92 1.297.581,84 142.272,21 40.156,52 36.409,23 27.510,68 208,13 208,14 188,35 495,97 495,97 7.846,89 
Subv. Capital 2005 317.860,46 137.528,89 45.615,45 44.119,07 43.644,37 30.893,74 10.437,85 385,59 274,07 245,66 229,01 4.486,75 
Subv. Capital 2009 215.375,59 0,00 9.562,72 30.335,32 35.668,82 34.318,60 32.490,73 30.963,96 29.106,38 12.395,55 532,71 0,80 
Subv. Capital 2010 302.529,18 0,00 0,00 7.616,08 44.988,95 45.998,51 46.303,28 50.087,01 41.325,62 41.325,62 23.074,36 1.809,76 
subv. Capital 2011 240.221,10 0,00 0,00 0,00 11.891,38 35.544,90 36.078,45 36.412,78 36.244,74 35.933,63 35.545,44 12.569,77 
subv. Capital 2012 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.428,32 8.098,51 8.098,51 8.098,51 8.098,51 15.177,65 
subv. Capital 2013 221.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272,37 31.894,24 33.636,74 33.188,95 32.886,98 86.125,72 
subv. Capital 2014 48.246,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,20 7.378,51 7.378,51 9.458,18 21.898,47 
subv. Capital 2015 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,31 7.135,57 7.135,57 25.345,56 
subv. Capital 2016 145.714,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.249,51 24.350,63 115.114,54 
subv. Capital 2017 332.097,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.067,33 318.030,29 

TOTALES 8.476.154,48 3.575.487,98 265.810,97 190.587,57 240.963,34 242.627,02 203.579,72 228.544,01 221.435,39 215.444,38 218.871,58 2.872.802,52 

 
 

SUBVENCIONES NOMINAL 92-07 trasp.08 trasp.09 trasp.10 trasp.11 trasp.12 trasp.13 trasp.14 trasp.15 trasp.16 sdo 
Subv. capital para edficio CMA 5.004.730,07 2.072.016,67 68.360,58 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 63.799,18 62.996,89 2.327.393,22 
Subv. Capital 2002 1.553.373,92 1.089.997,17 207.584,67 142.272,21 40.156,52 36.409,23 27.510,68 208,13 208,14 188,35 495,97 8.342,85 
Subv. Capital 2005 317.860,46 89.376,75 48.152,14 45.615,45 44.119,07 43.644,37 30.893,74 10.437,85 385,59 274,07 245,66 4.715,76 
Subv. Capital 2009 215.375,59 0,00 0,00 9.562,72 30.335,32 35.668,82 34.318,60 32.490,73 30.963,96 29.106,38 12.395,55 533,52 
Subv. Capital 2010 302.529,18 0,00 0,00 0,00 7.616,08 44.988,95 45.998,51 46.303,28 50.087,01 41.325,62 41.325,62 24.884,12 
subv. Capital 2011 240.221,10 0,00 0,00 0,00 0,00 11.891,38 35.544,90 36.078,45 36.412,78 36.244,74 35.933,63 48.115,21 
subv. Capital 2012 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.428,32 8.098,51 8.098,51 8.098,51 23.276,16 
subv. Capital 2013 221.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272,37 31.894,24 33.636,74 33.188,95 119.012,71 
subv. Capital 2014 48.246,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,20 7.378,51 7.378,51 31.356,65 
subv. Capital 2015 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,31 7.135,57 32.481,13 
subv. Capital 2016 145.714,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.249,51 139.465,17 

TOTALES 8.144.056,86 3.251.390,59 324.097,39 265.810,97 190.587,57 240.963,34 242.627,02 203.579,72 228.544,01 221.435,39 215.444,38 2.759.576,48 
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En el pasivo del balance de situación, en “Subvenciones, donaciones y 
legados”, están las subvenciones de capital cuyo desglose aparece en la tabla 
anterior y cuyo montante total asciende a 2.872.802,52 euros (2.759.576,48 
euros en 2016) 

 
b. Subvenciones finalistas nominativas:  
 
b.1. En la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 

Valenciana, para el ejercicio 2017, se dotaba a la Fundación con una línea de 
subvención de gastos corrientes por un importe de 1.100.000,00 euros 
(850.000,00 euros en 2016). El objeto de la citada línea es financiar los gastos 
derivados de la realización de la actividad propia de la Fundación, de naturaleza 
corriente y que no tengan una línea específica de financiación. 

 
Con esta subvención se financia: 

 
1. El complemento económico para cofinanciar hasta el total del coste de los 

proyectos otorgados por concurso público por la Comisión Europea, el Plan 
Nacional de I+D+i y el Plan Valenciano de I+D+i. 

 
2. Los proyectos de investigación que no tienen una vía específica de 

financiación. 
 

3. Otros gastos corrientes que ha soportado la Fundación para desarrollar su 
actividad propia durante el ejercicio 2017, y que no tenían una vía específica 
de financiación. 

 
c. Subvenciones finalistas obtenidas en libre concurrencia:  
  
c.1.  El Ministerio de Economía y Competitividad concedió en 2014 una subvención 

para la Formación de Personal Universitario (FPU), renovable anualmente tras el 
informe del tutor en CEAM. La renovación correspondiente a 2017 asciende a la 
cantidad de 21.251,56 euros (17.602,00 euros en 2016).  

 
c.2.  Por medio de la Resolución del Director General de Universidad, Estudios 

Superiores y Ciencia de la Generalitat Valenciana se concedió a la Fundación 
dentro del Programa PROMETEO Fase II, una subvención para gastos corrientes 
por un importe de 44.153,86 euros (34.299,45 euros en 2016) para la ejecución 
del proyecto “Desarrollo de estrategias de respuesta al Cambio Global en 
condiciones mediterráneas" DESESTRES (PROMETEOII/2014/038). 

 
c.3. El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual 

(2014-2016, prorrogado hasta 30 de septiembre de 2017) por un importe de 
124.000,00 euros para la realización del proyecto “Impacto de plaguicidas de uso 
habitual y de sus productos de degradación en la atmósfera contaminación 
secundaria, sensores y niveles de exposición (IMPLACLAVELES)”. El ingreso 
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imputable al presente ejercicio ha ascendido a la cantidad de 13.851,69 euros 
(35.561,09 euros en 2016). 

 
Total  

Concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2017 
Pendiente  
imputar 

124.000,00 euros 110.148,31 euros 13.851,69 euros 0,00 euros 
 
c.4.  Por medio de la Resolución de 23 de octubre de 2015 de la Secretaría de Estado 

de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y 
Competitividad, por la que se conceden subvenciones para la promoción de 
empleo joven e implantación de la garantía juvenil en I+D+i, se ha concedido dos 
ayudas para la contratación durante dos años de un Titulado Universitario y un 
F.P. de Grado Superior, con una ayuda total de 75.000,00 euros. El ingreso 
imputable al ejercicio 2017 asciende a 22.571,47 euros (40.810,00 euros en 
2016) 

 
c.5. El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual 

(2015-2017) por un importe de 136.730,00 euros para la realización del proyecto 
“Evaluación de los flujos de ozono en ecosistemas mediterráneos relevantes”. De 
este importe se han financiado adquisiciones de infraestructura por un importe 
de 25.767,97 euros (imputado como subvención de capital), por lo tanto 
corresponde a financiación de gastos corrientes 110.962,03 euros. En el ejercicio 
2017 se ha solicitado una prórroga de una anualidad, atendiendo a que la fecha 
de comunicación de la concesión del proyecto se produjo a finales de 2015, con 
lo que los trabajos se iniciaron en 2016, reduciéndose una anualidad efectiva del 
proyecto. El ingreso imputable al ejercicio 2017 asciende a 52.396,32 euros 

(34.851,86 euros en 2016) 
 

Total  
Concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado  
ejercicio 2017 

Pendiente  
imputar 

110.962,03 euros 34.851,86  euros 52.396,32 euros 23.713,85 euros 
 
c.6. El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual 

(2016-2019) por un importe total de 227.480,00 euros para la realización del 
proyecto “Mejora de vigilancia y predicción regional de riesgos atmosféricos. 
Evaluación del rol de cambios de usos del suelo en la acumulación y 
realimentación del H2O y contaminantes”. De este importe se han financiado 
adquisiciones de infraestructura por un importe de 32.659,81 euros (imputado 
como subvención de capital), por lo tanto corresponde a financiación de gastos 
corrientes 194.820,19 euros. El ingreso imputable al ejercicio 2017 asciende a 
56.289,41 euros, (11.438,01 en 2016) 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2017 
Pendiente  
imputar 

194.820,19 euros 11.438,01 euros 56.289,41 euros 127.092,77 euros 
 
c.7. El Ministerio de Economía y Competitividad concedió una subvención plurianual 

(2016-2018) por un importe total de 106.722,00 euros para la realización del 
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proyecto “Vulnerabilidad de especies y comunidades mediterráneas a la 
recurrencia de incendios y sequías extremas. Efectos sobre el balance hídrico y la 
dinámica de la vegetación”. De este importe se han financiado adquisiciones de 
infraestructura por un importe de 6.928,63 euros (imputado como subvención 
de capital), por lo tanto corresponde a financiación de gastos corrientes 
99.793,37 euros. El ingreso imputable al ejercicio 2017 asciende a 20.057,02 
euros (10.347,48 euros en 2016)  

 
 

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado  
ejercicio 2017 

Pendiente  
imputar 

99.793,37 euros 10.347,48 euros 20.057,37 euros 69.388,52 euros 
 
 
d. Subvenciones finalistas, de la Unión Europea: 
 La Fundación realiza actividades de investigación financiadas, parcialmente, 

por la Comisión Europea. Esta financiación se articula, formalmente, por 
medio de un contrato de duración plurianual. Los ingresos por este concepto 
se contabilizan en la cuenta “Subvenciones oficiales”. Se detallan, a 
continuación, los ingresos devengados por estos contratos 

 
d.1.  Proyecto europeo “CASCADE”: (2012-2017) Ingreso imputable a 2017, 

49.674,56  euros (59.563,91 euros en 2016). 
  

Total costes 
aceptados según 

contrato 
Aportación total 

CE 

Imputado en 
ejercicios 
anteriores 

Imputado en 
ejercicio 2017 

Pendiente de 
imputación 

555.675,23 euros 418.730,18 euros 369.055,62 euros 49.674,56 euros 0,00 euros 
 
d.2. Proyecto europeo "MedWildFireLab": (2014-2017) Impactos del Cambio Global 

en el Comportamiento y Usos del Fuego en los Ecosistemas Mediterráneos, 
hacia un Laboratorio Mediterráneo Abierto de los Incendios Forestales. Este 
proyecto se enmarca en el subprograma de Actuaciones de Programación 
Conjunta Internacional y aunque se trata de un proyecto europeo, es el 
Ministerio de Economía y Competitividad el que lo financia. Tiene una 
dotación total de 11.500,00 euros. En el presente ejercicio corresponde un 
ingreso de  5.699,52 euros (3.511,45 euros en 2016). 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2017 
Pendiente 
imputar 

11.500,00 euros 5.800,48 euros 5.699,52 euros 0,00 euros 
 
d.3.  Proyecto europeo Programa LIFE “PHOTOCITYTEX”: (2014-2017) Ingreso 

imputable en esta anualidad, 41.264,74 euros (75.800,60 euros en 2016) 
 

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado  
ejercicio 2017 

Pendiente  
imputar 

205,879,00 euros 164.614,26 euros 41.264,74 euros 0,00 euros 
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d.4. Proyecto europeo Programa LIFE “NANOMONITOR”: (2016-2018) Ingreso 
imputable en esta anualidad, 38.844,24 euros (28.174,52 euros en 2016) 

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado  
ejercicio 2017 

Pendiente  
imputar 

111.733,00 euros 28.174,52 euros 38.844,24 euros 44.714,24 euros 

d.5. Proyecto europeo Programa H2020 “EUROCHAMP 2020”: (2016-2020) Ingreso 
imputable en esta anualidad, 93.061,75 euros (400,80 euros en 2016) 

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado  
ejercicio 2017 

Pendiente  
imputar 

627.649,25 euros 400,80 euros 93.061,75 euros 534.186,70 euros 

e. Reintegro de subvenciones:

En el ejercicio 2017 se ha contabilizado un importe de 1.551,08 euros en este
concepto (9.780,35 euros en 2016) correspondiente a reintegros por
diferencias de criterio en los importes justificados, que ocasionan pequeñas
ilegibilidades de gasto y por el excedente del ejercicio precedente, tal como se
ha expuesto en el punto 11 de esta memoria.

13. SITUACIÓN FISCAL

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 la situación con la Hacienda Pública es la siguiente: 

2017 2016 
Hacienda Pública deudora dev. de imptos (IVA) 120.575,04 37.457,61 
IVA soportado pendiente declarar 139,05 2.561,43 

120.714,09 40.019,04 
Este importe está incluido en la partida Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar 
del Balance. 

2017 2016 
Organismos Seguridad Social Acreedores 27.481,55 28.109,55 
Hacienda Pública acreedora por IRPF 30.350,74 29.583,14 
H P. acreedor por subvenciones a reintegrar (*) 683,62 0,00 

58.515,91 57.692,69 

(*) El detalle en 2017 corresponde: 

Aplicación decreto 29/2011 excedente 2016 s/informe de auditoria 683,62 
683,62 
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13.1.  Impuesto de Sociedades 

El régimen fiscal de la Fundación por lo que se refiere a este impuesto, viene regulado en 
el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, aplicable a los ejercicios que se cierren 
a partir de su publicación en el BOE, según se establece en la disposición final segunda de 
la misma. 

Con fecha 5 de marzo de 2018, la Agencia Estatal de Administración Tributaria certificó la 
opción por parte de la Fundación de la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos por medio del documento de referencia 20181674263. 

De la información que se dispone, a la fecha no existen liquidaciones tributarias en 
revisión  

14. INGRESOS Y GASTOS

14.1. Detalle de los ingresos del ejercicio: 

2017 2016 
Subvenciones de explotación 1.559.116,14 1.203.269,19 
Subvenciones de capital traspasad. 218.871,58 215.444,38 
Prestaciones de servicios de I+D+i 136.247,61 390.871,19 
Otros ingresos 1.305,20 4.318,99 
Total ingresos 1.915.540,53 1.813.903,75 

El detalle de las subvenciones de explotación y de capital se ha incluido en el 
punto 12 de esta memoria. Las prestaciones de servicios están constituidas por las 
asistencias técnicas de I+D+i realizadas en ejecución de la actividad propia de la 
entidad. La partida de otros ingresos está constituida por la reversión de una 
provisión, intereses, venta de libros y otros ingresos de gestión corriente. Todos 
estos ingresos se han aplicado a la actividad propia, coincidente con el fin social. 
En la cuenta de resultados algunos de estos ingresos están como menor importe 
de gastos por la propia configuración de la cuenta, según el Plan Contable. 

14.2. Gastos de administración 

En el presente ejercicio se han devengado 628,64 euros (0,00 euros en 2016) 
derivados de la elevación a público de la modificación estatutaria aprobada por el 
Patronato, en proceso de registro en el protectorado de Fundaciones (586,99 
euros) contabilizados por su naturaleza y los gastos de trasporte derivados de la 
asistencia a las reuniones del Patronato (41,65 euros) contabilizados en la cuenta 
“Reembolso gastos órgano de gobierno”. 
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14.3. La Fundación contabiliza en el epígrafe “Gastos de personal”: 

a) Las nóminas, que ascendieron a 905.287,75 euros (895.080,48 euros en 2016).
Las pagas extras de cada ejercicio se contabilizan cuando se generan las nóminas
que soportan las mismas y se liquidan. Es decir, en cada ejercicio se contabilizan y
liquidan catorce nóminas del personal o la parte que corresponda. En 2012 los
trabajadores aprobaron una reducción salarial media del 10%, aplicada por tramos
salariales del 2,5% al 17% sobre las pagas extras, por lo que éstas están reducidas
o son inexistentes, según corresponda a la reducción practicada.

b) El coste de las indemnizaciones por la finalización de los contratos temporales,
que ascendió a 2.787,30 euros (1.780,69 euros en 2016) y el coste de la
indemnización por despido por causas objetivas, expuesto en el punto 4.9 de esta
memoria, por un importe de 6.762,80 euros

A 31 de diciembre de 2017 todas las remuneraciones al personal estaban pagadas. 

c) El gasto para la Fundación de la Seguridad Social por el personal contratado por
la misma. El importe total de esta partida ha ascendido a 275.757,41 euros
(263.808,75 en 2016).

d) Gasto derivado de las acciones formativas realizadas por el personal 3.072,53
euros (3.785,79  euros en 2016)

De la adición de todos estos conceptos resulta un montante total de "Gastos de 
personal" de 1.193.667,79 euros (1.160.669,92 euros en 2015)  

14.4. La movilidad del personal, necesaria para el desarrollo del trabajo de campo y la 
asistencia a reuniones científicas, se ha indemnizado, previa justificación de las 
facturas soporte de los gastos realizados, con el límite máximo establecido en el 
Decreto 439/2007. Estos gastos ocasionados por el personal, están recogidos en 
la partida Otros gastos de gestión corriente y en 2017 han ascendido a 
19.533,89 euros (9.648,93 euros en 2016) de la partida "Otros gastos de la 
actividad" de la Cuenta de Resultados. 

14.5.  La dedicación del personal a cada proyecto, se ha hecho en función de las 
horas/persona de dedicación al mismo. El personal al servicio de la Fundación 
cumplimenta y entrega mensualmente a la administración unos partes horarios 
firmados y con el VºBº de su responsable, con la dedicación diaria de las horas 
realizadas a cada proyecto. 
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14.6. La partida Servicios exteriores cuyo detalle se contempla en la tabla siguiente se 
recoge en la partida "Otros gastos de la actividad" de la Cuenta de Resultados: 

 
Codigo Cuenta Servicios Exteriores 2017 2016 

621000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.588,70 8.561,01 

621900000 ARRENDAMIENTOS NO FINANCIEROS 808,05 552,00 

622000000 REPARACIONES Y CONSERVACION 101.453,46 59.580,61 

623000000 SERVICIOS PROFESIONALES 40.652,60 30.759,80 

623000001 CONVENIOS UNIVERSIDADES 495,87 743,8 

624000000 TRANSPORTES 125,00 0,00 

625000000 PRIMAS DE SEGUROS 21.879,54 18.957,98 

626000000 SERVICIOS BANCARIOS 139,90 309,02 

627000000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP. 290,31 3.162,15 

628000001 COMUNICACIONES 16.740,76 23.288,77 

628000002 ELECTRICIDAD 70.922,04 83.568,36 

628000003 SUMINISTRO AGUA 1.198,75 1.049,75 

629100000 PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBLICAC. 5.513,97 109,9 

629200000 BILLETES VIAJES 12.544,26 7.705,67 

629200001 ESTANCIA VIAJES 3.754,28 4.939,08 

629200002 SUSCRIPCIONES CURSOS, CONFERENCIAS 6.177,31 3.279,94 

629300001 ENVIOS POSTALES 88,29 112,98 

629300002 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE 1.633,83 673,1 

629300003 MATERIALES REPAR.Y MANTENIMIENTO 21.136,58 14.008,06 

629300004 MATERIAL CAMPO 4.434,17 3.916,34 

629300005 MAT.ELECTRICO, ELECTRONICO, INFORMATICO 10.751,99 7.023,11 

629300006 MATERIAL LABORATORIO 41.926,10 38.651,28 

629300007 MATERIAL TALLERES 10.621,91 2.037,74 

629300008 SERVICIOS PERSONAL 2.489,45 1.312,96 

629300010 REACTIVOS LABORATORIO 4.635,46 2.229,37 

629400000 ENCUAD.IMPRESION LIBROS 135,27 0,00 

629400001 IMPRESORAS 1.610,95 2.279,13 

629400002 GASTOS PARC TECNOLOGIC 5.126,36 5.139,95 

629500000 SUMINISTRO GASES 11.741,37 18.220,72 

629800001 MENSAJERIA 591,79 2.598,57 

629800002 GASTOS LIMPIEZA 9.223,10 8.871,62 

629800004 KILOMETRAJE VEHICULOS 23.910,49 12.703,50 

629900000 OTROS GASTOS 3.077,33 1.078,24 

629900003 GTOS. TRANSPORTE INVESTIGADORES ASOCIADOS 79,00 0,00 

629900004 OTRAS INDEMNIZACIONES COLABORADORES 2.581,01 0,00 

629900005 OTRAS INDEMNIZACIONES PRACTICAS 141,44 0,00 

  Total 440.220,69 367.424,51 
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14.7. Se recoge también en la partida "Otros gastos de la actividad" de la Cuenta de 
Resultados, la cuenta "Otras pérdidas de gestión corriente" por un importe de 
102,22 euros (982,86 euros en 2016), así como la dotación a la provisión por la 
incertidumbre sobre la reducción de ingresos derivados de la revisión de varias 
subvenciones por un importe de 2.141,16 euros (258,74 euros en 2016), que a 
pesar de que la Fundación viene justificando los requerimientos, atendiendo al 
creciente número de requerimientos recibidos de proyectos ya finalizados, se 
han dotado los importes correspondientes a los gastos sobre los que podría 
surgir algún problema sobre su elegibilidad (gastos de mantenimientos, 
reparaciones, cofinanciación de proyectos, etc) y la cuenta “Exceso de 
provisiones” por un importe de -1.018,55 euros, por dotaciones de ejercicios 
anteriores, de gastos finalmente aceptados.  

 
14.8. La partida Otros Tributos se recoge en la partida "Otros gastos de la actividad" 

de la Cuenta de Resultados con un saldo de 7.332,58 euros (3.732,62 euros en 
2016), incluye tasas e impuestos a los que está sujeta la Fundación 
(principalmente, impuesto de vehículos,  tasas del Consejo de Seguridad Nuclear 
y la tasa del Ayuntamiento Paterna por la segregación parcela para su venta). 

 
14.9. La partida Gastos Financieros de la cuenta de Resultados  3.874,33 euros 

(4.303,78 euros en 2016) recoge los gastos financieros incurridos por los avales 
entregados como garantía de cumplimiento de subvenciones y contratos, 
comisiones bancarias por transferencias y mantenimientos de cuentas y por los 
intereses derivados de las subvenciones otorgadas como préstamo a reintegrar. 

 
 
15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE  ADMINISTRACIÓN 
 
15.1.  Actividad de la entidad 
 

El objeto básico de la actividad es abordar directamente y de forma 
pluridisciplinar proyectos de I+D+i en temas de medio ambiente y clima de 
especial relevancia para la Comunitat Valenciana, cubriendo el déficit de 
investigación en temas específicamente mediterráneos en Europa. Las 
investigaciones se desarrollan en temas de especial relevancia en el I+D europeo 
(Programas Marco de Investigación de la UE) y aplicables a toda la Región 
Mediterránea europea con carácter pre-normativo. Estas actividades de I+D 
permiten captar recursos nacionales e internacionales, así como influir en la 
elaboración de las directivas europeas con repercusión directa en el medio 
ambiente de la Comunitat Valenciana, al tiempo que se transfieren 
directamente los resultados de la investigación internacional más avanzada a la 
gestión medioambiental de la Generalitat Valenciana.  
En el punto 1 de esta memoria, se han descrito los fines generales de la actividad 
de la entidad. A continuación se detalla la actividad desarrollada en el ejercicio 
2017. Para mayor detalle de las actividades realizadas, la Fundación elabora 
anualmente una memoria de actividades como anexo a estas cuentas anuales.
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I. ACTIVIDAD 2017 
 
ACTIVIDAD 1 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

I+D+i en Investigación Forestal 

Tipo de actividad  Fundacional 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Sector de I+D+i, según las líneas de actuación: 
 I+D+i por proyectos de investigación, competitivos y no 

competitivos, nacionales e internacionales. 
 Proyectos de transferencia de conocimiento a entidades 

públicas y privadas. 
 Actividades de formación de personal y concienciación 

ciudadana. 
Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Comunitat Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 
A continuación se indica la relación de las principales actividades desarrolladas durante 
2017 en el marco de este programa: 

 Se han revisado, a distintas escalas espaciales, las alteraciones en el paisaje 
(inducidas por fuegos y sequía) para identificar umbrales de actuación y definir 
estrategias sostenibles de gestión para prevenir nuevos procesos de degradación 
(CASCADE, SURVIVE-2). Durante el ejercicio ha finalizado el proyecto CASCADE, 
pero el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto SURVIVE-2 permitirá 
profundizar en el estudio de la vulnerabilidad y resiliencia de determinadas 
especies y comunidades vegetales a la degradación por episodios largos e intensos 
de sequía y por incendios recurrentes. 

 Se ha continuado con el análisis de los efectos de diferentes regímenes de 
incendios sobre la capacidad de recuperación de ecosistemas forestales propensos 
al fuego en el contexto de cambio global (SURVIVE-2, GESFIRE, seguimiento de 
incendios en la Comunitat Valenciana a diferentes escalas temporales en 
colaboración con la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural). En el marco del proyecto del Plan Nacional GESFIRE se ha 
realizado un seguimiento de la capacidad de recuperación de los pinares con 
diferentes regímenes de recurrencia-severidad de incendios y su interacción con 
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los factores de cambio global. 

 Se ha participado en el sistema integrado para el fomento de la cooperación y el 
intercambio de conocimientos y know-how sobre el monte mediterráneo (Proyecto 
Europeo FORESTERRA - MEDWILDFIRELAB) para  la identificación de las principales 
necesidades de adaptación al cambio climático de uno de los principales riesgos 
relacionados con el clima, como son los incendios forestales. 

 En colaboración con los Servicios Técnicos de la Conselleria, se analizaron los 
efectos ecológicos de los grandes incendios de 2017 sobre las masas forestales 
(incendios de Gátova y Culla), participando activamente en las mesas de 
concertación convocadas por la Dirección General de Prevención de Incendios. 
Igualmente, en colaboración con la D.G. de prevención de incendios, se ha 
participado en la selección de zonas para la aplicación de acolchado de paja como 
medida de prevención de la erosión en la zona afectada por el incendio de Gátova, 
su posterior aplicación y seguimiento. En este marco de colaboración también se 
ha elaborado una propuesta de Proyecto para la Absorción de CO2 en la zona 
afectada por el incendio de Jávea de 2016. 

 Dentro del área de incendios se han desarrollado otras actividades no previstas 
inicialmente en el Plan de actuación, entre las que destacan: 

 Participación en el informe redactado para la Comisión Europea por el grupo de 
expertos  compuesto por J.M Moreno, V.R. Vallejo, F. Cardoso y G. 
Xanthopoulos: "Forest fires in the European Union: Review of EU R&I projects 
and implications for forest fire management and policies".  

 Colaboración con el FOREST SERVICE (USDA). El Departamento de Estado de los 
Estados Unidos invitó a Ramón Vallejo, Director Científico del CEAM, a 
participar en un intercambio de experiencias con técnicos del  Forest Service 
(USDA)  y la Universidad de California-Davis con el objetivo de desarrollar 
nuevas estrategias y herramientas para la gestión de zonas quemadas. 

 Colaboración con la Universidad Católica de Chile para la adaptación de las 
experiencias de prevención y restauración de incendios desarrolladas en la 
Comunitat Valenciana a las zonas quemadas durante el verano de 2017 en 
Chile. 

 

 En el marco del proyecto SURVIVE-2 se ha continuado con las investigaciones y 
análisis de factores relacionados con el decaimiento de pinares de la Comunitat 
Valenciana. Se estudia la vulnerabilidad de diversos pinares afectados por 
decaimiento y diversos aspectos de la recuperación tras la sequía de 2014. Se ha 
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continuado con la evaluación del vigor de diversas masas de pinar mediante 
técnicas morfológicas y ecofisiológicas. La aplicación de estas técnicas ha permitido 
desarrollar un proyecto de seguimiento de las masas de pinar en la Comunidad de 
Madrid, en colaboración con la empresa Silco.  

En el marco del proyecto TERECOVA se ha profundizado en la identificación de 
criterios para seleccionar áreas prioritarias para la restauración en paisajes 
mediterráneos con riesgo de incendios, integrando las múltiples perspectivas de la 
sociedad y los cambios socio-económicos y climáticos. Junto a esta actividad, en la 
Demarcación Forestal de Enguera se ha procedido a la identificación, constitución y 
organización de una plataforma de agentes sociales implicados en el desarrollo y 
resultados del proyecto. Los conocimientos y experiencias adquiridas en el 
desarrollo de este proyecto han permitido presentar una nueva propuesta en la 
convocatoria Biodiversa. 

La aprobación del proyecto LIFE-TECMINE ha permitido iniciar las actividades 
previstas en la propuesta. Durante 2017 básicamente han consistido en reuniones 
con el resto de participantes y el inicio de la selección de técnicas de restauración 
adecuadas a la funcionalidad y la biodiversidad ecológica de la zona. 

Se ha avanzado en el análisis de los resultados obtenidos en el marco del proyecto 
europeo CASCADE, finalizado en junio de 2017. Se han aceptado para publicación 
tres artículos científicos surgidos de este proyecto. 

Internacionalmente, se ha participado en un experimento global de 
descomposición de materia orgánica cuyos resultados han sido recientemente 
publicados (Djukic et al. 2018). Una de las tareas del proyecto SURVIVE-2 se ha 
integrado en las redes internacionales de evaluación de los impactos de cambio 
climático sobre los ecosistemas Drought-Net y ClimMani. También se ha formado 
parte de las Action COST ES1308 (Climate Change Manipulation Experiments in 
Terrestrial Ecosystems - Networking and Outreach) y CA15226 (Climate-Smart 
Forestry in Mountain Regions). 

Se ha estrechado el contacto con el consorcio internacional del proyecto 
Mediterranean Mosaics con socios de Líbano e Italia. Se ha participado en una 
reunión con personal técnico del proyecto en Fontecchio (Italia).Participación en el 
consorcio para la elaboración del informe Sustainable Land Management 
contribution to successful land-based climate change adaptation and mitigation - A 
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Report of the Science-Policy Interface, por encargo de UNCCD. 

Se ha formado parte del equipo de elaboración de la propuesta de reforestación de 
la Sierra del Porquet (Alicante) junto con el Ayuntamiento de Alicante, EUIPO, 
Aguas de Alicante, y las Universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche.  

Desde su creación, el Programa de Investigación Forestal ha potenciado la 
transferencia tecnológica vía la divulgación de los resultados más aplicados 
colaborando con técnicos a nivel regional, nacional e internacional, en el marco de 
diferentes convenios de colaboración y de plataformas específicas para tal fin. En el 
ejercicio 2017, el CEAM ha realizado actividades relacionadas con la transferencia 
del know-how disponible. Para ello ha participado en foros organizados por la 
Administración (Mesa forestal, Patrimonio arbóreo, Redacción de Instrumentos 
Técnicos de Gestión Forestal). Igualmente, se han mantenido convenios de 
colaboración con la Universidad de Alicante, Universidad de Barcelona, Universidad 
de SFax (Túnez), Centre Tecnologic Forestal, Universidad Católica de Chile, y 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México). 

Se ha continuado con la labor de formación mediante a) la dirección de trabajos de 
Fin de Master de estudiantes de postgrado de distintas universidades nacionales 
relacionadas con el ámbito de conocimiento propio de la Fundación, b) dirección 
de los trabajos de investigación de Tesis Doctorales relacionadas con el ámbito de 
conocimiento propio de la Fundación y la c) tutorización de prácticas externas de 
alumnos de grado y doctorandos de distintas universidades valencianas y 
extranjeras (ADEIT de la Universitat de Valencia, Universidad Politécnica de 
Valencia, Universidad de Alicante) 

Proyectos de la Comisión Europea: 

CASCADE (GA283068). Catastrophic Shifts in drylands: How can we prevent 
ecosystem degradation? 2012 - 2017 

MedWildFireLab:  Global Change Impacts on Wildland Fire Behaviour and Uses in 
Mediterranean Forest Ecosystems, towards a « wall less » Mediterranean Wildland 
Fire Laboratory. 

LIFE-TECMINE: Innovative techniques for Facies Weald and Utrillas mine 
restauration.  

COST-ES1308: ClimMani: Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial 
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Ecosystems: Networking and Outreach.2014-2017 

COST-CE15226: Climate-Smart forestry in Mountain Regions (Climo) 

Proyectos del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación: 

SURVIVE-2 (CGL2015-69773-C2-2-P) Vulnerabilidad de especies y comunidades 
mediterráneas a la recurrencia de incendios y sequias extremas. Efectos sobre el 
balance hídrico y la dinámica de la vegetación. (2016-2018) 

Proyectos del Plan Valenciano I+D+i. Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de la GVA 

DESESTRESS - Programa PROMETEO FASE II del Plan de Investigación de la 
Generalitat. Desarrollo de estrategias de respuesta al cambio global en condiciones 
mediterráneas (2014-2017) 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

  Personal asalariado 10 17 17.367 13.870 

Personal en prácticas 8 2 2.800 512
(*) Parte del personal con contrataciones puntuales a lo largo del ejercicio. 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

  Personas físicas 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

  Personas jurídicas 6 

Generalitat Valenciana, 
Ministerio de Medio 

Ambiente, Comisión Europea, 
otras entidades públicas y 
privadas con actividad en 

Medio Ambiente (4) 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos de personal 338.336 296.335,47 
Otros gastos de explotación 78.808 84.317,03 
Amortización del Inmovilizado 35.186 27.773,79 
Gastos financieros 6.667 968,58 
Subtotal gastos 458.997 409.394,86 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 29.700 5.605,06 
Subtotal inversiones 29.700 5.605,06 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 488.697 414.999,92 

 
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto 
Realizado 

 
Publicaciones, 
documentos técnicos, 
impartición de cursos 
especializados nacionales 
e internacionales y 
conferencias en congresos 
internacionales 

Número de 
publicaciones 
y 
Ponencias 

7 9 publicaciones 
+  

13 congresos 
+ 

Informe Aplicación paja 
Informe Proyectos de Absorción 

de CO2 
 

Nuevas propuestas / 
proyectos de investigación 

Número de 
propuestas 
presentadas 

3  1 Life 
1 Plan Valenciano 

3 Prestaciones Servicio, 
1 BiodivERsA 

Participación y 
asesoramiento en foros, 
comités y mesas 
sectoriales forestales 

Nº de foros, 
comités y 
mesas 

4 5 
Cost  Action ClimMani y Climo 
Mesas concertación 
Mesa Forestal 
Patrimonio Arbóreo 
Planes Técnicos de Gestión 

Finalización de un Trabajo 
Fin de Master y Grado 

Nota Final  Nota final 
mayor de 8 
sobre 10. 

Si 

Tercera anualidad de beca 
FPI 

Memoria 
anual de 
seguimiento 
remitida al 
Ministerio 

Evaluación 
positiva 

Si 
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ACTIVIDAD 2 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

I+D+I en Efectos de los contaminantes y Ciclo del Carbono 

Tipo de actividad  Fundacional 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Sector de I+D+i, según las líneas de actuación: 
 I+D+i por proyectos de investigación, competitivos y no 

competitivos, nacionales e internacionales. 
 Proyectos de transferencia de conocimiento a entidades 

públicas y privadas. 
 Actividades de formación de personal y concienciación 

ciudana. 
Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Comunitat Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 
 
A continuación se indica la relación de las principales actividades desarrolladas durante 
2017 en el marco de este programa: 

Ciclo del Carbono 

 Se continuó operando las estaciones de torres de flujos para la observación 
sistemática del ciclo de carbono y del ciclo del agua en ecosistemas mediterráneos, 
con los criterios y estándares de las redes internacionales de flujos y 
proporcionando datos a la base de datos europea de flujos (EFDB cluster). Las 
actividades se desarrollarán en el marco del proyecto del plan nacional GEISpain. 

 Se continuó con la colaboración con el Max Planck Institute of BiogeoChemistry 
(Jena, Alemania) para el estudio del impacto de fertilización en fósforo y nitrógeno 
sobre el ciclo de carbono y de agua, en ecosistemas de dehesas. Las actividades se 
desarrollaron en la estación de Majadas de Tiétar y se coordinaron con las 
investigaciones y actividades relacionadas con productos de teledetección y de 
medidas híper-espectrales del proyecto del plan nacional SynerTGE (Landsat-
8+Sentinel- 2: exploring sensor synergies for monitoring and modelling key 
vegetation biophysical variables in tree-grass ecosystems) liderado por el CCHS-
CSIC. 

 Se preparó y se realizó pruebas en laboratorio de los equipos que constituirán la 
futura estación de medida de flujos para la observación sistemática del ciclo de 
carbono y del ciclo del agua en un agro-ecosistema de cítricos típico y 
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representativo de la Comunitat Valenciana. Los equipos ya operativos se instalarán 
en una parcela experimental del IVIA, Los trabajos preparatorios por parte del 
CEAM y del IVIA se han realizado durante 2017. La estación se implementará en 
estricta conformidad con los requerimientos de las estaciones de ecosistema de 
clase 2 de la infraestructura ICOS (Integrated Carbon Observing System) en 2018. 

Efectos de los contaminantes atmosféricos:  

 Se ha firmado la prórroga del contrato firmado con TECMENA para realizar 
medidas de diversos contaminantes atmosféricos en bosques de España, en 
concreto el seguimiento mensual de los niveles de O3, SO2, NH3 y NO2 en 14 
parcelas de la Red Europea de Seguimiento de Bosques (Nivel II)  

 Se ha continuado la colaboración con el Expert Panel on Ambient Air Quality del 
UN/ECE International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of 
Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests) como experto designado por el 
MAPAMA para efectos de los contaminantes atmosféricos en bosques. 

 Se participó en la reunión internacional de expertos en Zagreb (Croacia) y también 
como ponente en un curso de formación para Técnicos Especialistas en la 
Evaluación y Seguimiento del Estado de los Bosques organizado por el Mapama en 
Segovia. Además, se presentaron resultados europeos del Programa ICP-Forest en 
el IUFRO 125th Aniversary Congress en Friburgo (Alemania). 

 Se ha continuado la colaboración con el Research Center for Eco-Environmental 
Sciences (Pekín, China), establecida en 2013, en el marco del proyecto DESESTRES y 
con el apoyo de Academia de Ciencias China. 

 Se continuaron las actividades del proyecto GEISpain (Plan Nacional, MINECO), se 
estudiaron los flujos de ozono en un olivar. Los resultados del proyecto se 
divulgaron en diversos foros científicos: 30th ICP Vegetation Task Force Meeting 
(Poznan, Polonia), 12th International Congress of Ecology (INTECOL) (Pekin, China), 
3rd Asian Air Pollution Workshop (AAPW-3) (Tokio, Japón) y the 28th IUFRO 
conference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Impacts on Forest 
Ecosystems (Tokio, Japón). En China y Japón se difundieron los resultados del 
proyecto para el arroz, un cultivo de gran relevancia en ambos países. 

 Se realizaron medidas de las concentraciones atmosféricas de amoniaco en la zona 
del Polígono de Sagunt y Valle del Palancia en relación con los niveles críticos para 
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la vegetación. 

Se ha dirigido un Trabajo Fin de Master de un estudiante de postgrado. 

Las tareas detalladas anteriormente se enmarcaron en los siguientes proyectos de 
I+D+i además de las Asistencias técnicas mencionadas: 

Proyectos del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación: 

GEISpain (CGL2014-52838-C2-2-R). Assessment of ozone fluxes in relevant 
Mediterranean ecosystems MINECO. (2015-2017)  

Equipamiento para la implementación de estaciones ICOS de monitoreo de flujos 
de carbono y de agua en cultivos Mediterráneos. CEAM15-EE-
3709(MINECO/FEDER, UE) 

Proyectos del Plan Valenciano I+D+i. Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de la GVA 

DESESTRESS - Programa PROMETEO FASE II del Plan de Investigación de la 
Generalitat. Desarrollo de estrategias de respuesta al cambio global en condiciones 
mediterráneas (2014-2017) 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

 Personal asalariado 9 7 13.590 10.742 

 Personal en prácticas 5 0 1.500 0 
(*) Parte del personal con dedicación parcial 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

 Personas físicas 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

 Personas jurídicas 7 

Generalitat Valenciana, 
Ministerio de Medio 

Ambiente, Comisión Europea, 
otras entidades públicas y 
privadas con actividad en 

Medio Ambiente (4) 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos de personal 295.359 242.075,94 

Otros gastos de explotación 72.464 79.912,07 

Amortización del Inmovilizado 51.304 52.101,73 

Gastos financieros 6.666 968,58 

Subtotal gastos 425.793 375.058,32 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 140.600 141.893,95 

Subtotal inversiones 140.600 141.893,95 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 566.393 516.952,32 

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Aportar datos adicionales de flujos de 
CO2 y de agua a la base de datos 
estandarizada europea (EFDB cluster), 
para las estaciones operadas por el 
CEAM en ecosistemas mediterráneos 

Nº de años completos 
de datos para una 
estación 

3 3 

Participación en publicaciones 
científicas ISI relacionadas con el 
estudio del ciclo del carbono y del 
agua en ecosistemas mediterráneos. 

Nº de publicaciones ISI 
en 2017 

2 4 

Una estación de medida de flujos 
implementada y operativa según 
estándar “ICOS Ecosystem station 
class 2” en un cultivo de cítricos típico 
de la CV. 

Nº de estaciones 
operativas nuevas 

1 0 

Publicaciones científicas relacionadas 
con las distintas actividades, 
comunicaciones en workshops o 
conferencias nacionales o 
internacionales. 

Nº de publicaciones y 
comunicaciones en 
congresos 

2 9 

Publicaciones científicas relacionadas 
con los contaminantes atmosféricos. 

Nº de publicaciones ISI 
en 2017 

2 4 

Continuar la colaboración científica 
con el Research Center for Eco-
Environmental Sciences (RCEES), 
Chinese Academy of Sciences 

Nº de publicaciones ISI 
en 2017 

2 3 

Medidas de contaminantes en 
bosques de España realizadas (Nº de 
contaminantes) y datos entregados al 
MAPAMA para ser incluidos en la 
base de datos europea del ICP-Forest. 

Nº de Contaminantes 
Medidos 

4 4 

Campañas de medidas ecofisiológicas 
realizadas (proyecto del Plan Nacional 
GEISpain).  

Nº de Campañas de 
medida 

6 5 

Propuestas con otros grupos de Nº de propuestas 2 1 
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investigación de la Comunitat 
Valenciana presentadas o resueltas 
Capacidad de aplicar modelos para 
evaluar el papel de la vegetación 
urbana en la reducción de la 
contaminación atmosférica 

Nº de modelos 1 1 
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ACTIVIDAD 3 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

I+D+i en Meteorología y Contaminación Atmosférica 

Tipo de actividad  Fundacional 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Sector de I+D+i, según las líneas de actuación: 
 I+D+i por proyectos de investigación, competitivos y no 

competitivos, nacionales e internacionales. 
 Proyectos de transferencia de conocimiento a entidades 

públicas y privadas. 
 Actividades de formación de personal y concienciación 

ciudana. 
Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Comunitat Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

A continuación se indica la relación de las principales actividades desarrolladas 
durante 2016 en el marco de este programa: 

Área Contaminación Atmosférica_Química Atmosférica  Instalación EUPHORE. 

 En el marco del proyecto de Plan Nacional IMPLACAVELES y del programa 
PROMETEO, se ha estudiado la degradación atmosférica de diversos plaguicidas, y 
se ha evaluado el potencial de formación de ozono y aerosoles orgánicos 
secundarios de los plaguicidas en presencia de compuestos orgánicos volátiles 
emitidos naturalmente por los cultivos. Los resultados principales se han plasmado 
en presentaciones a congresos. 

 Se ha potenciado la colaboración con el área de Seguridad Alimentaria de FISABIO 
y con IVIA, en el marco de la investigación del destino de los plaguicidas en aire, lo 
que conllevó la solicitud de un proyecto LIFE conjunto. A fecha de redacción de la 
presente memoria se sabe que el proyecto ha pasado la primera fase de 
evaluación, y está en fase de revisión. 

 En el marco del proyecto FEDER, se ha conseguido financiar la compra de parte de 
un instrumento LIF, que permitirá durante los próximos años recuperar las 
capacidades de detección de radicales OH. 

 En el marco del proyecto europeo EUROCHAMP2020, se  está liderando una de las 
actividades de networking principales del proyecto, y durante 2017 se co- organizó 
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conjuntamente con otros líderes de otras actividades del proyecto un workshop 
internacional en el CERN (Ginebra, Suiza). 

 En el marco del proyecto Europeo LIFE PHOTOCITYTEX se  realizaron los últimos 
muestreos de contaminantes en un túnel y un colegio,  localizados en Quart de 
Poblet y se  evaluó el potencial de disminución de la contaminación por dichos 
materiales en una localización urbana, comparándolo con medidas realizadas en 
años previos. 

 En el marco del proyecto Europeo LIFE PHOTOCITYTEX se realizaron las últimas 
campañas en los simuladores EUPHORE, para evaluar el potencial de disminución 
de la contaminación de dos tipos de textiles fotocalíticos diferentes, simulando 
diferentes condiciones ambientales de óxidos de nitrógeno  

 En el marco del proyecto Europeo LIFE PHOTOCITYTEX se organizó el evento final 
del proyecto, en el que participaron más de 100 personas. Así mismo, en el marco 
del mismo proyecto se llevaron a cabo otras acciones de difusión, como la 
organización de un desayuno de trabajo en el Valencia Plaza con la participación de 
diversos sectores de la sociedad, incluyendo representantes de la Generalitat 
Valenciana, la Mancomunidad de la Ribera Alta , así como  institutos tecnológicos 
(AITEX), sector empresarial y diferentes universidades. 

 Durante el 2017, en el Área de Química Atmosférica, se llevó a cabo 1 campaña 
externa en los simuladores atmosféricos EUPHORE de  dos semanas de duración, 
con el objetivo de estudiar la degradación de compuestos orgánicos volátiles 
oxigenados por acción directa de la luz solar. En dicha campaña participaron dos 
investigadores de L'école nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai (Francia),  
a través de las actividades transnacionales del proyecto europeo del programa 
H2020, EUROCHAMP2020. 

 Se presentaron dos proyectos, como socio participante, en el Programa europeo 
H2020, que finalmente no se concedieron. No obstante, uno de ellos se volverá a 
solicitar durante 2018. 

 Se participó en una jornada, organizada por la asociación ibérica de fotocatálisis, 
así como en otras jornadas de “networking” de otros proyectos, con el objetivo de 
dar a conocer parte de las actividades de EUPHORE y establecer nuevos contactos. 
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 El área de química atmosférica, junto con otras áreas de la Fundación CEAM, ha 
participado en diferentes campañas de medidas, con diversos grados de 
implicación:  

o Dentro de los contratos  “Análisis de las emisiones de la antorcha del 
vertedero de Villena”y “Análisis de las emisiones de la antorcha del 
vertedero de Aspe” que tenían como objetivo realizar las mediciones 
reglamentarias de emisión tras la combustión en la antorcha  (según 
Autorizaciones Ambientales Integradas) de la instalación de Villena y 
Aspe el departamento de Química atmosférica ha coordinado las 
campañas de medidas, y ha participado en el diseño del sistema de 
muestras, así como  en la medida de los diversos contaminantes. 

o Dentro del contrato “Medidas de calidad del aire complementarias a 
la R.V.V.C.C.A. en el entorno del área metropolitana de la ciudad de 
Valencia”, el área de química atmosférica ha participado en la puesta 
y análisis de todos los dosímetros. 

o Dentro del contrato “Trabajos preliminares en relación al impacto por 
vía atmosférica en torno a la planta de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos de las cañadas (El Campello)”, el área de química 
atmosférica ha participado en la planificación y ejecución de las 
campañas experimentales, así como en la medida de los diferentes 
contaminantes. 

o Dentro del contrato “Revisión bibliográfica para la evaluación del 
impacto por vía atmosférica de la quema de los monumentos falleros 
en el término municipal de Valencia”, el área de química atmosférica 
ha colaborado en la búsqueda bibliográfica”. 

 

Área Meteorología y Dinámica de Contaminantes 

 Se continuaron con los programas anuales de vigilancia del ozono troposférico en 
la Comunitat Valenciana (PREVIOZONO) y de explotación de las medidas de calidad 
del aire de la Comunitat (REDES), en ambos casos como respuesta a las diferentes 
necesidades que suscita la actual normativa ambiental. Continuación de medidas 
dosimétricas de calidad del aire en la ciudad de Valencia. 

 Se ha mantenido operativo un procedimiento de pronóstico meteorológico de alta 
resolución para la Comunitat Valenciana, sobre el que sustentó la ejecución 
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durante el pasado periodo estival del proyecto de previsión de riesgo de 
temperaturas extremas realizado bajo contrato con la Consellería de Sanidad. El 
mismo protocolo operativo de predicción numérica soporta también gran parte de 
las capacidades de respuesta de la Fundación a las necesidades puntuales de de 
vigilancia y prevención suscitadas por la propia Administración en el desarrollo de 
su gestión (situación de incendios forestales, episodios de quemas controladas con 
impacto en calidad del aire, etc). 

A partir del sistema de pronóstico meteorológico de la Fundación CEAM, se mejoró 
(adaptándose a las necesidades de la DG de Sanitat Ambiental) el boletín de avisos 
y de vigilancia de temperaturas extremas y el procedimiento de comunicación de 
alertas por temperaturas extremas en las Comunitat Valenciana. 

Se realizaron mejoras (desarrollo de software) en las herramientas de análisis e 
interpretación meteorológica. En particular, se acabó de mejorar e implementar el 
nuevo sistema de predicción numérica de la radiación UV (desarrollado en su 
primera versión durante el 2016). 

Se ha realizado un esfuerzo por recuperar y consolidar las capacidades 
instrumentales del CEAM en este área, concretadas principalmente en el 
mantenimiento de la red de torres meteorológicas y la operatividad de la unidad 
móvil. En el primero de los casos se ha mantenido contacto con la Dirección 
General de extinción de incendios, con vistas a compartir recursos para asegurar la 
funcionalidad de la red de medida meteorológica, mientras que el vehículo 
instrumentado se encuentra actualmente operativo, habiéndose incluido su uso en 
varias ofertas presentadas. 

Se ha mantenido la actividad en materia de prestaciones de servicios, en relación a 
Administraciones y empresas, habiéndose presentado varias ofertas para nuevos 
servicios que ampliarían los anteriores trabajos, así como otros nuevos (como 
ocurre con los ayuntamientos de Valencia, Sagunto, Torrent, ...). 

Durante el 2017 comenzaron las campañas de prueba del nuevo sistema 
(prototipo) de información y medición en tiempo real de nanopartículas en el aire.  

Se participó en la organización y desarrollo de un Workshop para stakeholders en 
Leicester (Inglaterra), con el fin de presentar el nuevo sistema (prototipo) para la 
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medición, en continuo, de nanopartículas en la atmósfera. 

Se ha venido refinando y mejorando las capacidades y herramientas internas de 
diagnóstico/pronóstico meteorológico y de dispersión de contaminantes, como 
apoyo a potenciales necesidades de vigilancia medioambiental y evaluación de 
riesgos ambientales. 

Se ha trabajado en el desarrollo de algoritmos para el cálculo del contenido total 
de vapor de agua precipitable en la atmósfera a partir de datos terrestres GNSS.  

Se ha mantenido la instrumentación de  seis parcelas (de 20m x 20m), distribuidas 
a lo largo del valle del río Túria, para la monitorización continua de la humedad del 
suelo y de la evapotranspiración a la atmósfera. 

En relación con la explotación de resultados de trabajo de investigación y con el 
estudio de la SST del Mediterráneo, los procesos atmosféricos responsables de la 
meteorología y la contaminación atmosférica en la cuenca mediterránea, durante 
el 2017 se realizaron tres publicaciones científicas y cuatro comunicaciones 
científicas en congresos internacionales. 

Durante el 2017 se participó en la elaboración de dos propuestas de financiación 
de nuevos proyectos de investigación y desarrollo (una para el programa  H2020 y 
la otra para el programa PROMETEO de la GVA). 

En 2017 se adquirió un Ceilómetro (sistema LIDAR) para la determinación de la 
altura de base de nubes, la distribución vertical de aerosoles y la estimación de la 
altura de la capa de mezcla. 

Durante el 2017 se configuró un nuevo sistema de computación de altas 
prestaciones (HPC adquirido en 2016) como sistema de respaldo para el pronóstico 
meteorológico (operativo diario de simulaciones numéricas meteorológicas para el 
pronóstico de eventos de temperaturas estivales extremas en la Comunitat 
Valenciana).  

Durante el 2017, se participó activamente en comités científico-técnicos nacionales 
e internacionales, para la preparación de actividades de transnacionales de I+D y 
de su difusión y transferencia en el ámbito europeo: Comité Editorial en la revista 
Tethys- Journal of Mediterranean Meteorology & Climatology; Comité Editorial en 
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la revista Air, Soil & Water Research; Vice-presidencia del Grupo Especializado de 
Física de la Atmósfera y el Océano de la Real Sociedad Española de Física; 
Presidencia del International Conference on Meteorology and Climatology of the 
Mediterranean. 

Se ha continuado con la dirección de dos Tesis Doctorales: “The influence of 
changes in the land cover on the content of water vapor in the troposphere and 
the generation of topographically-aided summer storms”, y “The contribution of 
vegetal cover evapotranspiration to the precipitable water vapor recharge within 
the diurnal breeze circulations along the Turia river valley”. 

Las tareas detalladas anteriormente se enmarcaron en los siguientes proyectos de 
I+D+i además de las Asistencias técnicas mencionadas: 

Proyectos de la Comisión Europea: 

LIFE-PHOTOCITYTEX- Air pollution treatment in European urban environment by 
means of photocatalytic textiles. LIFE13 ENV/ES/000603. 2014-2017 

LIFE-NANOMONITOR: Development of a real-time information and monitoring 
system to support the risk assessment of nanomaterials under REACH. LIFE14 
ENV/ES/000662. 2016-2018 

EUROCHAMP_2020: Integration of European Simulation Chambers for intestigating 
Atmospheric Processes – towards 2020 and beyond. HORIZON 2020 

Proyectos del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación: 

IMPLACAVELES (CGL2013-49093-C2-1-R). Impacto de plaguicidas de uso habitual, y 
de sus productos de degradación en la atmósfera contaminación secundaria, 
sensores y niveles de exposición, que ha contado además con la cofinanciación del 
Plan Valenciano de I+d+i de Ayudas a grupos consolidados. 

RED CONSOLIDER (CTM2014-59111-REDC). Herramientas red y redes sociales de 
carácter profesional y científico en la red CONSOLODER-GRACCIE (2014-2016) 

VERSUS (CGL2015-67466-R) Mejora de vigilancia y predicción regional de riesgos 
atmosféricos. Evaluación del rol de cambios de usos del suelo en la acumulación y 
realimentación del H2O y Contaminantes. (2016-2019) 

Adquisición, actualización y mejora de técnicas instrumentales de la cámara de 
simulación EUPHORE (EUropean PHOto_Reactor) para el estudio de los procesos 
químicos atmosféricos. CEAM15-EE-3709(MINECO/FEDER, UE) 
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Proyectos del Plan Valenciano I+D+i. Consellería de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte de la GVA: 

 DESESTRESS - Programa PROMETEO FASE II del Plan de Investigación de la 
Generalitat. Desarrollo de estrategias de respuesta al cambio global en condiciones 
mediterráneas (2014-2017) 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

  Personal asalariado 24 22 46.562 32.320 

  Personal en prácticas 10 30 
 

3.000 7.673 
(*) Parte del personal con contrataciones puntuales a lo largo del ejercicio. 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

  Personas físicas 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

  Personas jurídicas 7 

Generalitat Valenciana, 
Ministerio de Medio 

Ambiente, Comisión Europea, 
otras entidades públicas y 
privadas con actividad en 

Medio Ambiente (7) 
 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos de personal 843.305 645.416,22 
Otros gastos de explotación 280.428 312.803,63 
Amortización del Inmovilizado 164.510 170.523,44 
Gastos financieros 6.667 1.937,17 
Subtotal gastos 1.294.911 1.130.680,46 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 145.200 195.602,82 
Subtotal inversiones 145.200 195.602,82 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.440.111 1.326.283,28 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Previsto Realizado 

Propuestas de proyectos 
(convocatorias regionales, nacionales, 
o europeas) 

Nº de propuestas 
presentadas y/o 
concedidas 

3 5 

Publicaciones, participación en 
conferencias en congresos 
internacionales. Euphore 

Nº de publicaciones o 
participaciones en 
congresos 

6 14 

Desarrollo, mejora o validación de  
métodos analíticos 

Nº de métodos 
mejorados, 
desarrollados o 
validados 

2 2 

Muestros realizados, y contaminantes 
detectados en un túnel y en un 
colegio de Quart de Poblet 

Nº de muestreos 
10 15 

“deliverables” entregados a la 
Comisión Europea Nº de "deliverables" 11 11 

Presentaciones en workshops o 
conferencias nacionales o 
internacionales 

Nº de presentaciones 
2 12 

Número de accesos externos persona x año 20 13 
Campañas externas Nº de campañas 1 1 
Participación en foros y congresos, 
distintos de los habituales,  con el 
objetivo de promocionar el uso de las 
cámaras EUPHORE 

Nº de participaciones 

1 1 

Realización experimentos con equipo 
LIF Nº >1 0 

Realización experimentos con nueva 
instrumentación puntera Nº >= 0 0 

Convenios y/o contratos específicos 
con las diferentes Administraciones 
Públicas 

Número de acuerdos 
vigentes 

 
3 

4 

Consolidación y ampliación de la 
actividad. 

Nº de propuestas 
realizadas 

 
2 

3 

Mejora de los recursos y 
procedimientos para el análisis e 
interpretación 

Nº de mejoras 
realizadas 

 
1 

5 

Convenios y/o contratos específicos 
con las diferentes Administraciones 
Públicas 

Nº de acuerdos 
vigentes 

 
3 

5 

Consolidación de la actividad actual 
en la prestación de servicios y 
transferencia tecnológica 

Nº de contratos  
>= 0 

 

3 

Elaboración de propuestas de nuevas 
prestaciones de servicio y/o proyectos 
de demostración/transferencia.  

Nº de propuestas 
realizadas 

 
1 
 

5 
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Difusión de la tecnología y 
conocimiento disponible 

Nº de publicaciones, 
congresos 
tecnológicos, etc. 

 
 

>= 1 
 

1 

Desarrollo de capacidades y 
herramientas de 
diagnóstico/pronóstico meteorológico 
y de dispersión de contaminantes 

Nº de nuevas 
capacidades y/o 
herramientas 

 
 

1 

1 

Estudio de procesos atmosféricos Nº de publicaciones y 
congresos de impacto 
internacional 

 
 

>=2 

7 

Explotación de resultados de trabajos 
de investigación finalizados y/o en 
curso 

Nº de Proyectos de 
I+D+i en curso 

 
 

1 

2 

Actualización red de torres 
meteorológicas 

Nº torres operativas 25 12 

Actualización unidad móvil Campañas de medidas 
realizadas con la 
Unidad Móvil 

2 0 
 

Publicaciones. 
Meteorología_Dinámica de 
contaminantes 

Incremento en 
publicaciones de 
impacto. 

>=2 3 

Participar en Comités y/o Grupos 
Internacionales con actividades de 
transferencia y difusión de la I+D 

Nº de comités o 
actividades 
internacionales en las 
que se participa 

 
 

>=1 

3 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad: 
 
 

Gastos/Inversiones Actividad           
1 

Actividad           
2 

Actividad           
3 

Total  

No 
imputados a 

las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 628,64 628,64 

Gastos de personal 296.335,47 242.075,94 645.416,22 1.183.827,63 0,00 1.183.827,63 

Otros gastos de explotación 84.317,03 79.912,07 312.803,63 477.032,73 0,00 477.032,73 

Amortización del Inmovilizado 27.773,79 52.101,73 170.523,44 250.398,96 0,00 250.398,96 

Gastos financieros 968,58 968,58 1.937,17 3.874,33 0,00 3.874,33 

Subtotal gastos 409.394,86 375.058,32 1.130.680,46 1.915.133,65 628,64 1.915.762,29 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 5.605,06 141.893,95 195.602,82 343.101,83 0,00 343.101,83 

Subtotal recursos 5.605,06 141.893,95 195.602,82 343.101,83 0,00 343.101,83 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 414.999,92 516.952,32 1.326.283,28 2.258.235,48 628,64 2.258.864,12 
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III) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previsto Realizado 

Subvenciones del sector público 1.741.329 1.559.116,13 
Prestaciones de servicio derivadas de la transferencia 
tecnológica, coincidente con el fin fundacional 219.971 135.427,27 
Subvenciones del sector público para la adquisición de 
infraestructura 315.500 332.097,62 
Subvenciones de capital traspasadas al resultado 219.400 218.871,59 
Otros ingresos  derivados de la actividad propia 0 2.125,52 
TOTAL INGRESOS 2.496.200 2.247.638,13 

En el ejercicio no se han contraído deudas derivadas de operaciones financieras, al igual que en 
el ejercicio precedente 

IV) Convenios de colaboración firmados con otras entidades

DESCRIPCIÓN Ingreso Gasto No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO VALENCIANO 
DE INVESTIGACIONES AGRARIAS Y LA FUNDACIÓN DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
DEL MEDITERRÁNEO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y LA OPERACIÓN 

DE UNA ESTACIÓN DE MEDIDA DE FLUJOS DE CARBONO Y DE 
AGUA EN UNA PARCELA DE CÍTRICOS DEL IVIA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-
TÉCNICO CEAM15-EE-3709: "EQUIPAMIENTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES ICOS DE MONITOREO DE 
FLUJOS DE CARBONO Y DE AGUA EN CULTIVOS MEDITERRÁNEOS”. 

- - X 

CONVENIO ENTRE EL CONSORCI CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL 
DE CATALUNYA Y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO PARA 

LA COLABORACIÓN EN LA RED CARBOSOL. 

- - X 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

DEL MEDITERRÁNEO Y LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA 
REGULAR LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD MIXTA DE 

INVESTIGACIÓN. 

- - X 

CONVENIO MARCO ENTRE LA FUNDACIÓN ASAMBLEA DE 
CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL MEDITERRÁNEO (FACM) Y LA 

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO PARA LA 

REALIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN. 

- - X 

TOTAL OTROS RECURSOS obtenidos - - - 
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V) Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados
 
Los ingresos totales para la financiación de gastos corrientes realizados se han reducido un 12% 
respecto a los previstos, por lo que también se han reducido los gastos al objeto de alcanzar el 
equilibrio presupuestario. Las desviaciones se han derivado de: 
 

 La mayor desviación negativa se ha producido por las subvenciones del sector público 
solicitadas, que no han sido concedidas en su totalidad. La concesión de estas 
subvenciones estaba vinculada al incremento de gastos. Los gastos vinculados a estas 
subvenciones no se han realizado. 

 
 La desviación negativa en prestaciones de servicio, se ha derivado principalmente al 

retraso en la firma de contratos de asistencias de I+D+i, que ha provocado el retraso del 
inicio de los trabajos, con lo que se han ejecutados menos ingresos y gastos a los 
inicialmente previstos para estas asistencias.  
 

 La desviación en el resto de partidas de ingresos, no ha sido significativa 
 
Los gastos corrientes totales realizados, 1.914.945 euros, se han visto reducidos también en un 
12% respecto con los previstos, la mayor desviación se ha producido en los gastos de personal, 
porque no se ha conseguido la financiación finalista necesaria para realizar nuevas 
contrataciones adscritas a esa financiación. En cuanto a los otros gastos de explotación se han 
visto incrementados por las reparaciones y servicios sobre los equipamientos, derivados de la 
antigüedad de los mismos, los desplazamientos a las zonas de estudio y por los servicios 
externos necesarios para las actividades desarrolladas. 
 
15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 

Todos los bienes y derechos propiedad de la Fundación están afectos al desarrollo de la 
actividad propia de la misma y se hayan recogidos en la cuenta correspondiente del 
balance. 
La Fundación destina todas sus rentas e ingresos al desarrollo de su actividad propia.  
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 
 

 
Ajustes negativos:  
No existen ajustes negativos dado que no hay ingresos derivados de la enajenación de bienes o derechos que formen parte de la dotación fundacional, ni ingresos procedentes de 
la transmisión de inmuebles afectos a la actividad propia. 
 
Ajustes positivos: 
Gastos directamente relacionados con la actividad propia. Todos los gastos ejecutados están afectos a la actividad propia, por lo que se ha realizado un ajuste positivo por todos 
ellos, a excepción de los gastos de administración (628,64 euros). 
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2. Recursos aplicados en el ejercicio. 
 

 

 
15.3. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. Gastos en cumplimiento de fines 0,00 1.915.133,64 0,00

Fondos Propios
Subvenciones, 

donaciones y legados
Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines 
(2.1+2.2) 0,00 343.101,83 0,00
2.1 Realizadas en el ejercicio 0,00 343.101,83 0,00
2.2. Procedentes de ejecicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas 
en ejercicios anteriores 0,00
b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 0,00

TOTAL (1+2) 0,00 2.258.235,47 0,00

IMPORTE

Nº DE 
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS

DETALLE DE 
GASTOS

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA 
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO
IMPORTE

623000000 SERVICIOS PROFESIONALES

Elevación a 
público de la 
modificación 
estatutaria 
aprobada por el 
Patronato

Estos gastos son directamente 
imputables al 100% de conformidad 
con la legislación vigente 586,99

654000000
REEMBOLSO GASTOS 
ORGANO DE GOBIERNO

Gastos transporte 
por reuniones del 
Patronato

Estos gastos son directamente 
imputables al 100% de conformidad 
con la legislación vigente 41,65

628,64

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

5% de los 
fondos 
propios                                  

(1)

20% de la base de 
cálculo del Art.27 
Ley 50/2004 y Art. 
32.1 Reglamento 

R.D. 1337/05                        
(2)

2017 19.715,17 383.399,10 586,99 41,65 628,64 NO SUPERA

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS EN EL 
EJERCICIO                                  
(5)=(3)+(4)

Supera (+)               
No supera (-) el 
límite máximo                                            

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art.33 Reglamento 

R.D. 1337/2005

Ejercicio

Gastos 
directamente 

ocasionados por la 
administración del 

patrimonio           (3)

Gastos 
resarcibles a los 

patronos                         
(4)
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16. OTRA INFORMACIÓN

16.1. Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 2017 por proyectos de 
investigación:

A continuación se detalla la liquidación del presupuesto ordinario de ejercicio 
2017, en el que se especifica la totalidad de gastos e ingresos devengados en 
dicho ejercicio, detallados por los proyectos ejecutados y por centros de costes.
Los costes de personal corresponden al personal vinculado directamente a cada 
proyecto. 
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Para un mejor control de los gastos, éstos se contabilizan por proyectos de 
investigación y centros de coste (administración, central y edificio). Para cada 
proyecto se especifican los costes directamente imputables por el desarrollo del 
mismo (fungibles, desplazamientos, reparaciones, etc), los costes de personal 
directo, los costes indirectos u overheads (OVH) que incluyen los costes de 
personal general y las amortizaciones. 
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En la tabla anterior constan el total de gastos e ingresos devengados en el ejercicio. 
Las diferencias con la cuenta de PyG se derivan de la configuración de la misma según 
el Plan Contable. 

Centros de gasto: 

Costes indirectos-OVH 

En el apartado costes indirectos-OVH se contabilizan, los gastos comunes a todos los 
proyectos, y que deben ser asumidos como mayor coste por cada uno de ellos. A título 
indicativo se citan los siguientes gastos: 100% del personal de administración, 
informática y servicios generales, material de oficina, suministros de luz, teléfono y 
agua, gastos de limpieza, mantenimientos, no imputables a ningún proyecto concreto, 
etc. 

Estos gastos comunes a todos los proyectos se prorratean entre ellos en función de los 
costes de personal directo imputable a cada proyecto según el factor OVH. De la 
ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 se ha obtenido un OVH del 41% (45% en 
2016), este porcentaje está dentro del límite aprobado por el Patronato. 

Central: 

En este apartado se contabilizan las adquisiciones de infraestructura, los movimientos 
bancarios entre cuentas, los gastos financieros, las amortizaciones que luego se 
reparten por proyecto en función de los costes de personal, y otros gastos no 
imputables a los apartados anteriores.  

Gastos de Administración: 

Se contabiliza en esta partida el reembolso que se realiza a los patronos de los gastos 
ocasionados en el desempeño de su función de patronos, de acuerdo con el artículo 
20.4.b. de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana, los gastos de notaría por la elevación a público 
de los acuerdos del Patronato y las tasas por aceptaciones y ceses de cargos. En este 
ejercicio se han devengado gastos de administración por un importe total 628,64 euros 
(0,00 euros en 2016).  

Edificio: 

En el cuadro de cierre de presupuestos se ha incluido en este apartado el coste de la 
amortización del edificio, ya que sería muy difícil de imputar por proyectos de 
investigación. 

Con todos estos datos se cierran los presupuestos proyecto por proyecto, añadiendo 
a los costes contabilizados para saber el coste real total de cada proyecto, los gastos 
generales imputables y los costes de amortización. 
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16.2. Órganos de Gobierno 
 

El Patronato es el órgano de gobierno y administración de la Fundación. Los 
patronos de la Fundación ejercen su cargo a título personal, gratuitamente. La 
composición del Patronato a 31 de diciembre de 2017 era: 

  Presidenta: Hble. Sra. Da Elena Cebrián Calvo 

  Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo  
  Rural 

  Vicepresidente Primero: Ilmo. Sr. D. Julià Álvaro Prat  

 Secretario Autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático 

  Vocales: 

Dña. Rosa María Menéndez López 

Presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas – CSIC  

  D. Antoni Marzo Pastor 

  Director General del Medio Natural y de Evaluación Ambiental 

   

  Secretario no Patrono 

  D. Joan Trull Ahuir 

  Dirección Ejecutiva: 

  Dña. Salvadora Cabrera Avellá (en funciones) 

  Dirección Científica. Subdirector 

  V. Ramón Vallejo Calzada. 
 
La actual Dirección Ejecutiva no recibe retribución alguna por el desempeño de las 
funciones propias de la Dirección Ejecutiva. El Director Científico y el Secretario del 
Patronato, no mantienen relación laboral con la entidad ni perciben retribución 
alguna por el desarrollo de sus funciones. 
 
No se ha devengado importe alguno en concepto de sueldos y salarios, dietas u 
otras remuneraciones satisfechas a los miembros del Patronato. No existen otros 
compromisos u obligaciones en relación con los miembros del Patronato, de igual 
modo que en 2016. 
 

16.3. Procedimientos de gasto 
 

La Fundación utiliza un sistema de contratación que facilita el control interno del 
gasto, que se recoge en un manual de procedimientos. Este sistema se inspira en los 
principios de control del gasto público, procurando armonizar, en especial, los 
principios de seguridad jurídica, distribución interna de responsabilidades y economía 
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procedimental. El Manual de Procedimientos de la Fundación ha sido informado por la 
abogacía de la GVA y aprobado por el Patronato de la Entidad. Está publicado en la 
web de la entidad (http://www.ceam.es/GVAceam/paginas/perfil/Contratacion.pdf) 
 

16.4. Información sobre medio ambiente 
 

Las actividades necesarias para el cumplimiento de los fines de la Fundación son de 
escaso impacto ambiental. La minimización del posible, se realiza mediante control de 
procedimientos regulados en el Manual de procedimientos y en el de protección de 
instalaciones radioactivas. Se dispone de los seguros que la normativa de aplicación 
exige. 
 

16.5. Remuneración a los Auditores de Cuentas 
 

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2017 ha sido asumido por la Intervención de la 
Generalitat Valenciana, dado que son los responsables del control financiero a la 
Fundación, de conformidad con la legislación vigente. 

 
16.6. Personal contratado  

 
Personal a 31 de diciembre de 2017: 

 
Categoría profesional Hombres Mujeres Total 

Directora Financiera 0 1 1 

Investigador/a Senior 6 2 8 

Técnico/a de grado superior 3 1 4 

Investigador/a Junior 4 4 8 

Técnico/a de grado Medio 1 0 1 

Colaboradores/as 2 3 5 

Oficial de Administración 0 1 1 

Oficial servicios Auxiliares 2 1 3 

 Total 18 13 31 

 
De conformidad con el Acuerdo del Patronato de 2 de abril de 2013, la Directora 
Financiera ejerce las funciones de Directora Ejecutiva, sin que esta asunción de 
responsabilidades haya supuesto una modificación de sus condiciones contractuales ni 
retributivas. 
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Número medio de empleados en el ejercicio 2017:  
 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total 
Directora Financiera 0 1 1 

Investigador Senior 6,8 2,3 9,1 

Técnico de grado superior 3 1 4 

Investigador Junior 4 4,4 8,4 

Técnico de grado Medio 1 0 1 

Colaboradores 3 3,1 6,1 

Oficial de Administración 0 1 1 

Oficial servicios Auxiliares 2,2 1,7 3,9 

 Total 20 14,5 34,5 

 
 
Personal a 31 de diciembre de 2016: 

 
Categoría profesional Hombres Mujeres Total 

Directora Financiera 0 1 1 

Investigador Senior 7 2 9 

Técnico de grado superior 3 1 4 

Investigador Junior 4 4 8 

Técnico de grado Medio 1 0 1 

Colaboradores 2 3 5 

Oficial de Administración 0 1 1 

Oficial servicios Auxiliares 2 1 3 

 Total 19 13 32 

 
Número medio de empleados en el ejercicio 2016:  
 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total 
Directora Financiera 0 1 1 

Investigador Senior 7 2,2 9,2 

Técnico de grado superior 3 1 4 

Investigador Junior 3,9 4,8 8,6 

Técnico de grado Medio 1 0 1 

Colaboradores 2,3 1,4 3,7 

Oficial de Administración 0 1 1 

Oficial servicios Auxiliares 2 1,5 3,5 

 Total 19,2 12.8 32,00 

 
No hay personal contratado con discapacidad mayor o igual al 33% 
 
Las contrataciones laborales temporales efectuadas en el ejercicio se han sujetado a 
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, además de a la pertinente 
autorización de la D.G. de Presupuestos de la Generalitat Valenciana. 
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16.7.  Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

16.8.  Transparencia 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 160/2015, de 18 de septiembre, del 
Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, la Fundación ha 
habilitado en su página web el portal de transparencia CEAMoberta con la información 
que establece el mencionado Decreto.  

16.9.  Igualdad 

En Noviembre de 2017 fue aprobado, por la Dirección General del Instituto Valenciano 
de las Mujeres y por la Igualdad de Género, el Plan de Igualdad de la Fundación CEAM. 
Por ese motivo se nos concedió el visado y el sello "Fent Empresa. Iguals en 
Oportunitats". La obtención de esta certificación es un indicador de que CEAM está 
comprometida con el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la 
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. 

17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Tal como se ha expuesto en el punto 6 de esta memoria, con fecha 10 de noviembre de 2017 
se publicó en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, la subasta pública de enajenación 
de la parcela propiedad de la Fundación, colindante a la parcela donde está ubicada su sede. 

Pagos realizados en el ejercicio
Importe Porcentaje

Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 623.311,81 98,41%
Resto de pagos realizados en el periodo 10.052,33 1,59%

633.364,14 100,00%

Pagos pendientes a fecha de cierre
Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Pagos pendientes que sobrepasan a fecha de cierre
el plazo máximo legal 0,00 0,00% 677,00 0,44%

Resto de pagos pendientes a fecha de cierre 277.829,50 100,00% 152.332,36 99,56%
277.829,50 100,00% 153.009,36 100,00%

Pagos realizados en el ejercicio
Importe Porcentaje

Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 359.776,06 80,46%
Resto de pagos realizados en el periodo 87.393,76 19,54%

447.169,82 100,00%

Pagos pendientes a fecha de cierre
Importe Porcentaje Importe Porcentaje

Pagos pendientes que sobrepasan a fecha de cierre
el plazo máximo legal 677,00 0,44% 5.141,20 3,13%

Resto de pagos pendientes a fecha de cierre 152.332,36 99,56% 159.257,84 96,87%
153.009,36 100,00% 164.399,04 100,00%

2017

31.12.2017 31.12.2016

2016

31.12.2016 31.12.2015
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La venta de esta parcela fue aprobada por el Patronato de la entidad y autorizada por el 
Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y el Consell de la Generalitat 
Valenciana. De conformidad con lo acordado por el Patronato, y autorizado por el 
Protectorado de Fundaciones y el Consell, el resultado de la venta, descontados los gastos 
que la misma ocasione (incluidos los derivados de la reubicación de las instalaciones 
ubicadas en la parcela), se destinará a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. 
Con fecha 19 de enero de 2018, se adjudicó la parcela al único licitador de la subasta. La 
formalización ante notario de la enajenación se realizó con fecha 13 de febrero de 2018. 

El precio ofertado por la parcela ascendió a 1.050.000,00 euros (IVA no incluido). El valor 
contabilizado de la parcela asciende a 253.781,53 euros, por lo que la ganancia patrimonial a 
falta de conocer todos los gastos que generará la operación asciende a 796.218,47 euros, lo 
que permitirá que los Fondos Propios se incrementen sustancialmente y alcanzar el 
equilibrio patrimonial de la entidad. 
De conformidad con el principio de devengo, la contabilización de esta operación se realizará 
en el ejercicio 2018.  

18. INVENTARIO

A continuación se detallan todos los elementos de activo propiedad de la Fundación. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 3.468.554,16

Inmovilizaciones intangible (ver libro inventario) 88,64
Concesiones, patentes y marcas      11.115,72
Aplicaciones informáticas          32.130,31
Amortizaciones                     -43.157,39
Inmovilizaciones materiales (ver libro inventario) 2.950.367,13
Terrenos y construcciones          3.763.034,71
Intal.técnicas y maquinaria        853.367,77
Otras instal.,utillaje y mobiliario 5.196.325,72
Otro inmovilizado                  728.978,34
Amortizaciones                     -7.591.339,41
Inmovilizaciones financieras 518.098,39
Créditos a terceros (cobros pdtes. subvenciones l/p) 491.269,69

Proyecto  LIFE Tecmine 93.254,02
Proyecto Versus 62.557,00

Proyecto LIFE Nanomonitor 11.173,10
Proyecto Eurochamp 2020 324.285,57

Depósitos y fianzas constituidas a l/p 26.828,70
Ent. Conservación Vcia. Parc Tecnologic 455,74

Iberdrola 3.623,56
Ayuntamiento de Vandellós 300,00

Contrato Olas de Calor 4.449,40
Ministerio de Economía y Competitividad 18.000,00

ACTIVO CORRIENTE 1.263.366,87

Existencias 19.505,93
Materias primas y otros Aprov. (ver cuadro existencias) 17.865,92
Anticipos 1.640,01
Usuarios y otros deudores act.propia 410.544,35
DEUDORES GENERAL 12.175,09
GENERALITAT VALENCIANA 82.840,35
TECMENA S.L. 55.474,94
VAERSA 5.890,84
EDICIONES PARANINFO S.A. 46,56
AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA 1.314,63
PROYECTO CE CASCADE 41.873,33
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL SLU 8.650,29
SOLER ENERGY SERVICES S.L. 435,42
PROY.LIFE PHOTOCITYTEX 41.022,59
DEUDORES FRAS.PDTES FORMALIZAR 4.189,16
DEUDORES DUDOSO COBRO 34.910,61
H.P. DEUDORA SUBV. CONCED. 3.035,25
HP.DEUDORA SUBV.FPU E.PEREZ 4.616,86
GVA DEUDORA PROMETEO FASE II -3,00
H.P.DEUDORA SUBV SURVIVE II 34.684,85
HP DEUDORA SUBV CON VERSUS 17.061,00
HP DEUDORA PROY NANOMONITOR 22.346,60
H.P.ACREEDORA POR SUBV. LIFE TECMINE 39.978,98
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 120.714,09
H.P. DEUDORA POR IVA 120.575,04
IVA SOPORTADO PDTE DEDUCIR 139,05
Inversiones financieras a cp 7.710,79

Otros activos financieros 7.710,79

Periodificaciones a c/plazo 9.623,37
Periodificaciones a corto plazo 9.623,37

Tesorería 695.268,34
Banco Sabadell c/c 0001123414 643.364,02

La Caixa  c/c 0200100063 515,23
Bankia c/c 6000556105 0,00
Bankia c/c 6000544466 51.389,09

TOTAL ACTIVO 4.731.921,03

INVENTARIO DE ACTIVO_2017
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En cumplimiento de la legislación vigente la Dirección de la Fundación, con fecha 30 de 
marzo de 2018, formula las cuentas anuales de la Fundación de la Comunitat 
Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo correspondientes al 
ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2017 que comprenden, el Balance, la
Cuenta de Resultados contenidos en las hojas 1 a 2 y la Memoria contenida en 112
hojas de papel común numeradas de la 3 a la 114. Como anexo a estas cuentas anuales 
la Fundación elabora anualmente una memoria de actividades que no forma parte de 
las mismas, que está contenida en 85 páginas.

Fdo.: Salvadora Cabrera Avellá
Directora Ejecutiva
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FEPORTS  CUENTAS ANUALES  Ejercicio 2017. 

BALANCE 

2017 2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.630,65 4.619,33 

I. Inmovilizado intangible 

III. Inmovilizado material 1.190,65 2.179,33 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.440,00 2.440,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 139.552,64 372.421,68 

II. Existencias 32.870,25 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 18.426,70 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 30.637,50 309.697,18 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 305,00 305,00 

VII. Periodificaciones a corto plazo -28,40

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 108.610,14 11.150,95 

TOTAL ACTIVO (A + B) 143.183,29 377.041,01 

A) PATRIMONIO NETO 51.822,32 -316.314,72

A-1) Fondos propios 51.822,32 -316.314,72

I. Dotación fundacional/Fondo social 919.909,13 919.909,13 

1. Dotación fundacional/Fondo social 919.909,13 919.909,13 

II. Reservas 14.825,90 29.489,94 

III. Excedentes de ejercicios anteriores -1.265.713,79 -517.897,68

IV. Excedente del ejercicio 382.801,08 -747.816,11

B) PASIVO NO CORRIENTE

II. Deudas a largo plazo

1. Deudas con entidades de crédito

C) PASIVO CORRIENTE 91.360,97 693.355,73 

II. Provisiones a corto plazo 15.773,05 379.752,64 

III. Deudas a corto plazo 6.666,88 

V. Beneficiarios  acreedores 46.497,31 46.497,31 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 29.090,61 260.438,90 

1. Proveedores 4.000,00 

2. Otros acreedores 25.090,61 260.438,90 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 143.183,29 377.041,01 

CSV:2A2HB22V-75EISCUI-PC4YJZ8E URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2A2HB22V-75EISCUI-PC4YJZ8E



FEPORTS  CUENTAS ANUALES  Ejercicio 2017. 

CUENTA DE RESULTADOS 

2017 2016 

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 790.541,31 266.439,48 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 7.540,00 46.480,48 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 783.001,31 219.959,00 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 303,66 71,47 

4. Variación existencias de productos terminados y en curso. -32.606,52

6. Aprovisionamientos -2.633,23 -876,68

7. Otros ingresos de la actividad 2.430,46 138,05 

8. Gastos de personal -281.949,55 -930.096,52

9. Otros gastos de la actividad -85.825,82 -80.546,93

10. Amortización del inmovilizado -500,20 -782,70

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 389.760,11 -745.653,83

14. Ingresos financieros 0,78 1,15 

15. Gastos financieros -0,01

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -6.964,75 -1.601,52

17. Diferencias de cambio 4,94 -561,90

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -6.959,03 -2.162,28

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 382.801,08 -747.816,11

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19) 382.801,08 -747.816,11

B) Ingresos y Gastos imputados directamente al patrimonio neto

C) Reclasificaciones al Excedente del ejercicio
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

H) Otras variaciones -14.664,04
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H) 368.137,04 -747.816,11
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FEPORTS  CUENTAS ANUALES  Ejercicio 2017. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

CONCEPTO 
SALDO INICIAL 

2016 ALTAS/BAJAS 
Resultado 

2016 SALDO FINAL 2016 
Dotación fundacional 919.909,13 - - 919.909,13 

Reservas voluntarias 37.919,22 - - 29.489,94 

Reservas estatutarias - - - - 

Otras reservas - - - - 

Remanente 404.069,18 - - 404.069,18 

Excedente negativo de ejercicios 
anteriores (787.736,21) (134.230,65) - (921.966,86) 

Resultado del ejercicio (134.230,65) 134.230,65 (747.816,11) (747.816,11) 

Total 439.930,67 - (747.816,11) (316.314,72) 

CONCEPTO 
SALDO INICIAL 

2017 
ALTAS/BAJAS 

Resultado 

2017 
SALDO FINAL 2017 

Dotación fundacional 919.909,13 - - 919.909,13 

Reservas voluntarias 29.489,94 (14.664,04) - 14.825,90 

Reservas estatutarias - - - - 

Otras reservas - - - - 

Remanente 404.069,18 - - 404.069,18 

Excedente negativo de ejercicios 

anteriores (921.966,86) (747.816,11) - (1.669.782,97) 

Resultado del ejercicio (747.816,11) 747.816,11 382.801,08 382.801,08 

Total (316.314,72) (14.664,04) 382.801,08 51.822,32 
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Memoria Anual del ejercicio 2017 de 

Actividades y Gestión Económica 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

1.1: Organización: 

La Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana, está 

constituida al amparo de la Ley 30/1994 de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 

Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General y está acogida al 

Protectorado de la Generalitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en el Decreto 60/1995, 

de 18 de abril, del Gobierno Valenciano, de creación del Registro y Protectorado de Fundaciones 

de la Comunidad Valenciana. 

La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el 

número 301(V), el día 14 de Julio de 1998, y clasificada de carácter cultural de fomento de la 

economía. 

El domicilio social es: Avenida Tres Forques, 98, 46018 VALENCIA. El número de Identificación 

Fiscal de la FUNDACION es el G 96758230. 

1.2: Actividades: 

La Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana tiene 

como fines básicos: 

1. - Contribuir a la permanente mejora de la capacitación de los profesionales que

desarrollan su actividad en el ámbito portuario, fomentando la modificación de sus 

actitudes hacia la mayor información, la innovación y el cambio que, en cada momento, 

vaya marcando la progresiva internacionalización de la economía. 

2. - Contribuir al desarrollo continuado de estudios e investigaciones que faciliten el

desarrollo tecnológico y la innovación en el sector marítimo-portuario. 

3. - Contribuir a la mejora de la gestión del comercio exterior a través de la concienciación

del sector productivo en la importancia económica del transporte de mercancías por vía 

marítima y la logística de la distribución, como elementos clave de la competitividad 

territorial y económica de la Comunidad. 

4. - Contribuir a fomentar las actividades comerciales e industriales relacionadas con el

tráfico marítimo-portuario, ayudando a la proyección portuaria cerca de sus mercados 

nacionales e internacionales. 
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5. - Contribuir a fomentar, promocionar y desarrollar iniciativas divulgativas, culturales y de 

cualquier tipo, que favorezcan la integración de la comunidad portuaria, en general, y de la 

Administración portuaria, en particular, en su entorno territorial y social. 

6. - En definitiva, fomentar la proyección económica y social de la realidad portuaria, de 

sus operadores y usuarios, particularmente referida a los puertos de la Comunidad 

Valenciana, apoyándose en las ventajas de la cooperación con otras entidades nacionales 

y extranjeras para el cumplimiento de sus fines. 

 

1.3: Organigrama: 

Son órganos del Instituto: el Patronato, la Comisión Ejecutiva, la Gerencia y los demás de 

carácter consultivo, asesor u honorífico, que se prevén en los Estatutos. 

  

El Patronato: es el órgano supremo de gobierno, administración y representación del 

Instituto, correspondiéndole velar por el recto cumplimiento de la voluntad fundacional y 

administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo 

plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. El Patronato lo componen los 

siguientes miembros: 

 

PRESIDENTA. Hble. Sra. María José Salvador Rubert 

Públiques i Vertebració del Territori). 

VICEPRESIDENTE. Ilmo. Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, D. 

Francisco Toledo Lobo.  

SECRETARIO NO PATRONO: D. Sergio Escrig Maroto.  

 

VOCALES: 

PATRONOS NATOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA: 

Vertebració del Territori). 

Productius i Comerç).  

Ilm  

 

 

PATRONOS NATOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE: 

Ilmo. D. Juan Antonio Gisbert García (Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante).  

Ilmo. Carlos Eleno Carretero (Director de la Autoridad Portuaria de Alicante).  
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PATRONOS NATOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLÓN: 

Ilmo. D. Roberto Arzo Cubero (Director de la Autoridad Portuaria de Castellón). 

PATRONOS NATOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA: 

Ilmo. D. Aurelio Martínez Estévez (Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia). 

Ilmo Francesc Josep Sánchez Sánchez (Director de la Autoridad Portuaria de Valencia). 

COMPOSICIÒN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 

Territori ,  Sr. D. Josep Vicent Boira Maiques. 

Vicepresidente:  Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Sr, D.  Francisco 

Toledo Lobo. 

Vocales:  Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Sr. D. Aurelio Martínez 

Estévez. 

Sr. Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Sr. D. Juan Antonio Gisbert García. 

arlos Domingo Soler. 

Además de los órganos anteriores, Fundación Instituto Portuario de Estudios y 

Cooperación de la Comunidad Valenciana cuenta con un director Gerente, al cual le 

corresponde velar por la eficaz tramitación de la gestión administrativa, económica y 

presupuestaria. 

A su vez, dependientes del Director Gerente, están el Departamento de Gestión 

Económica, la Secretaría Administrativa y un Director Técnico, coordinando las cinco áreas 

que siguen: 

1.- Área de Cooperación y Formación. 

2.- Área de Innovación, Seguridad y Medio Ambiente. 

3.- Área de Estudios. 

4.- Área de Administración de Proyectos. 
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5.- Área de Informática. 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTAS ANUALES 

 

El presente documento recoge el cierre de las Cuentas Anuales del Instituto correspondientes al 

año 2017, expresadas a través de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y Estados de 

cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2017. 

 

2.1. IMAGEN FIEL: 

 

Las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables del 

Instituto, en aplicación a la normativa vigente en materia contable, con el objeto de 

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

mismo. 

 

2.2. PRINCIPIOS CONTABLES: 

 

En la preparación de las Cuentas Anuales adjuntas, el Instituto ha aplicado los principios 

contables legalmente establecidos, tanto en el Código de Comercio, como en las normas 

de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativo 

(Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas). 

 

Fue en el ejercicio 2012 el año en que la entidad decidió preparar sus Cuentas Anuales 

adaptadas al RD 1491/2011, como así lo ha venido haciendo también en el ejercicio 

2013, 2014, 2015 y 2016. 

 

No se han producido en el presente ejercicio (tampoco en el anterior) cambios en los 

criterios contables aplicados como consecuencia de la adaptación a dicha normativa que 

hayan producido cambios significativos en el patrimonio neto de la entidad. 

 

En este sentido, las Cuentas Anuales se formularán sobre la base del principio de 

empresa en funcionamiento, con algunas particularidades, debido principalmente al 

proceso de transición en el que se encuentra FEPORTS, que se describe a continuación. 
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Por ello podemos calificar las actividades realizadas por FEPORTS en 2017 como pre-

liquidación o preparación para la misma, aunque la inexistencia de acuerdo de liquidación 

del Patronato haga que las cuentas se formulen en el sentido expuesto. 

 

2.3. ASPECTOS CRÍTICOS DE VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE, CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES, CORRECCIÓN DE 

ERRORES E IMPORTANCIA RELATIVA. 

 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas de la Fundación, se han tenido que 

utilizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de las políticas 

contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos. 

 

Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia 

histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo 

con las circunstancias, cuyos resultados constituyen la base para establecer los juicios 

sobre el valor contable de los activos y pasivos que no son fácilmente disponibles 

mediante otras fuentes. Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas de 

forma continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones contables son 

reconocidos en el período en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a ese período, o en 

el período de la revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos.  

 

Respecto a las actividades de FEPORTS que se recogen en estas cuentas hay que 

recordar que  el Patronato de FEPORTS, en su sesión de Junio de 2016 encomendó a la 

Comisión Ejecutiva un informe que fundamentara la posición sobre la continuidad del 

funcionamiento de la Fundación y la valoración aproximada de los costes del eventual 

proceso de liquidación. 

 

La Comisión Ejecutiva en su informe de 11 de Octubre de 2016 concluía: 

 

ncia de recursos para la 

continuidad de la actividad de la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación 

de la Comunitat Valenciana (FEPORTS) y la consiguiente imposibilidad de realización del 

fin fundacional, que es causa de extinción de la Fundación prevista en el artículo 31.c) de 

la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por remisión del artículo 25 de la 

Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
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Salvo que por el Patronato se estime procedente la pervivencia de la Fundación, en 

atención a los fines fundacionales y con el compromiso de las entidades patronas de 

revertir esas circunstancias y de realizar aportaciones anuales futuras que permitan la 

cofinanciación necesaria para su actividad; o que por el Departamento de la Generalitat 

competente en materia de Sector Público se estime procedente actuar con alguna de las 

posibilidades alternativas de fusión o absorción previstas en el artículo 36 de la de la Ley 

8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 

De acuerdo con lo expuesto, por la COMISIÓN EJECUTIVA SE ACUERDA 

INFORMAR AL PATRONATO LA PROCEDENCIA DE: 

SOLICITAR AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONSELL DE LA GENERALITAT para 

la adopción del acuerdo de extinción de la Fundación Instituto Portuario de Estudios y 

Cooperación de la Comunitat Valenciana (FEPORTS), por la imposibilidad de realización 

de su fin fundacional. 

Salvo que por el Patronato se estime procedente la pervivencia de la Fundación, en 

atención a los fines fundacionales y con el compromiso de las entidades patronas de 

revertir esas circunstancias y de realizar aportaciones anuales futuras que permitan la 

cofinanciación necesaria para su actividad; o que por el Departamento de la Generalitat 

competente en materia de Sector Público se estime procedente actuar con alguna de las 

posibilidades alternativas de fusión o absorción previstas en el artículo 36 de la de la Ley 

En este informe se recogía el cálculo de las cantidades (calculadas en septiembre de ese 

año) que deberían aportarse por parte de las entidades patronas, calculadas en la 

hipótesis de efectividad de las acciones (fundamentalmente extinción de los contratos de 

trabajo mediante un expediente de regulación de empleo) a 1 de enero de 2017. 

La aportación calculada en esa hipótesis y su distribución, proporcionalmente a la 

dotación fundacional, fue: 
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DOTACION FUNDACIONAL APORTACIÓN 

DOTACIÓN % 

Generalitat Valenciana 469.150,05 51,00% 248.539,02 

Autoridad Portuaria de Alicante 66.111,33 7,19% 35.039,13 

Autoridad Portuaria de Castellón 60.101,21 6,53% 31.822,74 

Autoridad Portuaria de Valencia 324.546,54 35,28% 171.930,52 

TOTAL 919.909,13 100,00% 487.331,41 

Por ello, las entidades patronas hicieron las previsiones presupuestarias necesarias para 

hacer la aportación descrita, tanto las Autoridades Portuarias como la Generalitat 

Valenciana. En este último caso, tal previsión se incluyó los Presupuestos de la 

Generalitat para 2017, que aprobados por la Ley 14/2016 de 30 de diciembre, recogieron 

en el Capítulo 7 del Programa 514.30, Puertos, Aeropuertos y Costas, de la Consellería 

de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, la transferencia de una 

aportación no condicionada de 250.000.- 

aportación calculada. 

El Patronato de FEPORTS, en su sesión de 18 de Noviembre de 2016, tomó en 

consideración el informe de la Comisión Ejecutiva acordando: 

ta de la COMISIÓN EJECUTIVA, por el voto 

unánime de los miembros presentes y representados del Patronato SE ACUERDA: 

SOLICITAR AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONSELL DE LA GENERALITAT para 

la adopción del acuerdo de extinción de la Fundación Instituto Portuario de Estudios y 

Cooperación de la Comunitat Valenciana (FEPORTS), por la imposibilidad de realización 

Dado que, debido al déficit de tesorería en la que se encontraba FEPORTS, se habían 

dejado de pagar los salarios a los trabajadores, desde la paga extraordinaria de junio en 

adelante, en la misma fecha del Patronato, 18 de noviembre de 2016, dichos trabajadores 

presentaron una demanda ante la jurisdicción social, solicitando el pago de los salarios 
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adeudados y  la resolución de sus contratos de trabajo por incumplimiento de la empresa, 

al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, lo que conllevaba la necesidad 

de indemnizar como en el supuesto de despido improcedente, como prevé el citado 

artículo. 

 

En los primeros días de enero las Autoridades Portuarias hicieron su la aportación 

prevista, lo que permitió pagar los salarios adeudados, y los de enero y febrero, y 

parcialmente los de marzo, entrando nuevamente en situación de impago de salarios. 

 

El 24 de enero de 2017 se produjo la vista de una primera demanda, que había seguido 

una vía ligeramente diferente al resto de los trabajadores (demanda de extinción sin 

reclamación de atrasos, que se reclamaban en demanda aparte), resultando una 

sentencia estimatoria de la demanda presentada, esto es, con rescisión del contrato de 

trabajo, produciéndose tal rescisión el 9 de febrero de 2017 con indemnización fijada 

como despido improcedente que ascendió a 48.523,28 euros, quedando pendiente la 

vista de las reclamaciones de cantidad por salarios adeudados e intereses 

correspondientes, que en la parte correspondiente a los salarios ya carecía de objeto, por 

haber sido estos satisfechos en los primeros días de enero. 

 

Dado que ya se había producido un deslizamiento de fechas sobre la prevista para el 

cálculo de las aportaciones (1 de enero de 2017) y, sobre todo, por la confirmación que 

aportaba la sentencia citada de que la extinción de los contratos debería hacerse con 

indemnización correspondiente a despido improcedente, en marzo de 2017 se realizó una 

nueva valoración de las aportaciones necesarias de las entidades patronas, con la nueva 

fecha horizonte para la efectividad de los despidos del 31 de mayo de 2017, fecha para la 

que se preveía que se habría realizado el juicio, incorporando los nuevos costes por los 

despidos. 

 

La Comisión Ejecutiva de FEPORTS, en su sesión de 30 de marzo de 2017 acordó 

 

Elevar al Patronato propuesta de aprobación de aportaciones adicionales de los 

patronos para hacer frente a los costes estimados de liquidación de la Fundación, 

conforme a los datos actualizados de costes del proceso de liquidación proporcionados 

por la gerencia y con la siguiente distribución de aportaciones de los respectivos 

Patronos, proporcional a su participación en la dotación fundacional, en cumplimiento de 

las obligaciones y responsabilidad que en tal condición les corresponden, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 16 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la 
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Comunidad Valenciana, en relación con el artículo 17 de Ley 50/2002, de 26 de 

diciembre, de Fundaciones  

 

Las nuevas aportaciones calculadas fueron: 

 

Figuraban como ya aportadas las de las Autoridades Portuarias de enero de 2017 que se 

han citado. Esto requirió una modificación presupuestaria de la Generalitat, puesto que la 

previsión que había figurado en los presupuestos, era por la cantidad de la valoración 

anterior, además de resultar necesario modificar la finalidad de la aportación, que 

erróneamente se había reflejado como aportación pendiente de 2009, y que pasó a ser 

para abordar los costes de la liquidación. 

 

Pese a tal acuerdo, las Autoridades Portuarias objetaron que, dado que las valoraciones 

se realizaban por las necesidades de liquidez para cubrir los gastos del proceso, 

existiendo derechos de cobros vigentes, se preveía un saldo de liquidación positivo, y que 

no habiéndose realizado el Patronato, que debía esperar la autorización del Consell, en el 

que se determinara el destino de tal saldo resultante, no procedía que se abonaran 

cantidades que fueran a generar saldo hasta conocer su destino, lo que llevó a un nuevo 

cálculo, desglosando la cantidad que se preveía que generaría saldo, cuya aportación se 

posponía a tal acuerdo del Patronato. 

 

El cálculo de 28 de abril de 2017, fue: 

 

APORTACION NO 
RETORNABLE 

APORTADO RESTO NO 
RETORNABLE 

APORTACIÓN QUE 
GENERARÁ SALDO 

APORTACION TOTAL 

GENERALITAT 288.753,73 0,00 288.753,73 192.104,42 480.858,15 

A.P. ALICANTE 40.708,61 35.039,13 5.669,48 27.082,96 67.791,57 

A.P. CASTELLON 36.971,80 31.822,74 5.149,06 24.596,90 61.568,70 

A.P. VALENCIA 199.749,64 171.930,52 27.819,12 132.891,06 332.640,70 

TOTAL 566.183,79 238.792,39 327.391,40 376.675,33 942.859,11 
 

  
DOTACION 

FUNDACIONAL  
APORTACIÓN 

ANTERIOR 
(sept. 2016) 

APORTACIÓN 
ACTUAL DIFERENCIA APORTADO 

PENDIENTE 
DE 

APORTAR DOTACION  % 
GENERALITAT 469.150,05 51,00% 248.539,02 480.858,15 232.319,13 0,00 480.858,15 
A.P. ALICANTE 66.111,33 7,19% 35.039,13 67.791,57 32.752,44 35.039,13 32.752,44 

A.P. CASTELLON 60.101,21 6,53% 31.822,74 61.568,70 29.745,96 31.822,74 29.745,96 
A.P. VALENCIA 324.546,54 35,28% 171.930,52 332.640,70 160.710,18 171.930,52 160.710,18 

TOTAL 919.909,13 100,00% 487.331,41 942.859,11 455.527,70 238.792,39 704.066,72 
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Solicitando de las Autoridades Portuarias la aportación de la cantidad adicional que figura 

como resto no retornable con el saldo de liquidación, que aportaron efectivamente. 

  

La nueva cifra resultante de las indemnizaciones previstas se recogió como provisión en 

las Cuentas Anuales de 2016. 

 

De acuerdo con lo establecido en 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 autorización del Consell se debía hacer a propuesta 

conjunta de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y la 

de Hacienda y Modelo Económico, responsable de Sector Público.  

 

Formulada la propuesta conjunta, el 28 de abril de 2017, el Consell acordó, de acuerdo 

con la Ley 1/2013 de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 

Empresarial y Fundacional, autorizar a iniciar los trámites para la extinción de FEPORTS. 

 

Una vez formalizada esa autorización, correspondía al Patronato de la Fundación adoptar 

el acuerdo de extinción, así como la aprobación de un plan de liquidación y el 

nombramiento de liquidadores, sometiendo el acuerdo de extinción a ratificación del 

Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 

 

A la fecha de confección de estas Cuentas Anuales el Patronato no se ha reunido para tal 

fin, y por ello las cuentas se formulan como entidad en funcionamiento, a pesar de todas 

las actividades pre-liquidatorias citadas. 

 

El de 26 de mayo de 2017, el Consell  acuerda autorizar una transferencia de créditos del 

capítulo 2 al 4 del programa 514.30, Puertos, aeropuertos y costas, por importe de 

232.319,13 euros, y la modificación de los datos descriptivos de la línea F4317 de la 

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, llegando a la cifra 

de  482.319,13 euros, con destino a gastos de liquidación de la Fundación, suficiente 

para cubrir la nueva aportación calculada. 

 

Por ello, las cantidades definitivamente aportadas por las entidades patronas en 2017 

para cubrir los gastos de liquidación y que figuran en estas cuentas, fueron: 
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Generalitat Valenciana 480.858,15 

Autoridad Portuaria Alicante 40.757,34 

Autoridad Portuaria Castellón 61.568,70 

Autoridad Portuaria Valencia 199.817,12 

TOTAL 783.001,31 

Se hace notar que la Generalitat aportó tanto la parte que generaría saldo como la que 

no, y las Autoridades Portuarias solo la que no generaba saldo, por lo que a la hora de 

determinar el destino del saldo de liquidación resultante, el Patronato deberá tener en 

cuenta esta circunstancia para efectuar las compensaciones correspondientes. 

Después de varias acumulaciones de las vistas correspondientes a las demandas del 

resto de los trabajadores (7 trabajadores en total), la vista conjunta para todos ellos se 

celebró en 21 de Junio de 2017, y después de varias incidencias procesales (para un 

trabajador se había fijado una indemnización errónea, por haber estado en excedencia en 

un periodo que se computaba como trabajado) la sentencia adquirió firmeza, siendo 

comunicada por la Abogacía de la Generalitat en 31 de Julio de 2017, produciéndose las 

rescisiones de los contratos la primera semana de agosto de 2017. La sentencia 

condenaba también a pagar los intereses de demora en el pago de los salarios. 

Los costes de estas rescisiones de contrato, correspondientes a dicha sentencia fueron: 

INDEMNIZACIÓN INTERESES 

JEFE DE AREA 1 102.398,68 1.233,56 
JEFE DE AREA 2 47.211,13 1.204,49 
JEFE PROYECTOS 1 48.812,99 741,78 
JEFE PROYECTOS 2 39.947,85 741,08 
TEC. PROYECTOS 1 42.256,90 638,40 
TEC. PROYECTOS 2 21.658,74 533,91 
AUX. ADMINISTR. 10.901,10 311,10 

313.187,39 5.404,32 

Además de abonar salarios adeudados y finiquito, lo que pudo hacerse por haber recibido 

las aportaciones mencionadas. 

Con posterioridad, la trabajadora cuyo contrato había sido rescindido en enero de 2017, y 

que tenía pendiente la demanda relativa a la reclamación de cantidad, cuya vista había 

sido fijada para el 24 de octubre de 2017, desistió de su demanda, abonándosele los 
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intereses por retraso en el pago de los salarios, que ya habían sido reconocidos al resto 

de los trabajadores, por la cantidad de 714,71 euros, finiquitando así todas las 

reclamaciones laborales pendientes 

 

Con ello la fundación quedó con el único personal del Director Gerente y una ordenanza 

limpiadora que no se había visto afectada por el impago de salarios. 

 

En resumen, las actividades realizadas por FEPORTS durante 2017 fueron de naturaleza 

pre-liquidatoria, orientándose fundamentalmente a: 

 

1.- Consolidación de los derechos de cobro de subvenciones devengadas en años 

anteriores, mediante las últimas actividades administrativas de justificación y liquidación 

de los proyectos, en el primer semestre. 

 

2.- Gestión de cobro de dichas subvenciones, fundamentalmente en el segundo 

semestre. 

 

3.- Renuncia a las subvenciones que habían venido siendo aprobadas durante el periodo 

anterior, para ser iniciadas y ejecutadas a lo largo de 2017 y años siguientes, de acuerdo 

con la decisión de la Comisión Ejecutiva de 30 de marzo de 2017 de efectuar tal 

renuncia, mediante un proceso ordenado que no derivara en responsabilidades 

remanentes para FEPORTS.  Todas las renuncias a dichas subvenciones culminaron 

satisfactoriamente, colaborando FEPORTS en la transferencia a los nuevos partícipes 

que designaron los líderes de los proyectos. 

 

4.- Abono de saldos negativos pendientes, fundamentalmente con la Hacienda Pública y 

la Seguridad Social. 

 

2.4. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2017 no presentan ningún problema de 

comparabilidad con las del ejercicio 2016. La estructura de las cuentas no ha sufrido 

ninguna variación de un año a otro y no existe ninguna otra causa que impida la 

comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 

 

2.5. ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS: 
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No hay elementos patrimoniales que, con su importe, estén registrados en dos o más 

partidas del Balance. 

 

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 

De la Cuenta de Resultados del Ejercicio 2017 se desprende un importe positivo que asciende a 

382.801,08  

 

Se propone al Patronato el siguiente reparto para su aprobación: 

 

BASE DE REPARTO: 

 

EXCEDENTE POSITIVO: 382.801,08 . 

 

DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE: 

 

A  EXCEDENTES POSITIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: 382.801,08 . 

 

En el ejercicio 2016, se registró un resultado negativo cuyo importe ascendía a 747.816,11  

 

Durante el ejercicio 2017 sí se han registrado subvenciones al funcionamiento de las entidades 

que ejercen el Patronazgo del Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad 

Valenciana. En el ejercicio 2016 no se registraron subvenciones al funcionamiento.  

 

4.- CRITERIOS Y NORMAS DE VALORACIÓN 

 

Han sido los que se detallan a continuación: 

 

4.1.- Inmovilizado intangible 

 

Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible se corresponden 

con las siguientes cuentas: 

 

 Propiedad Industrial e intelectual, con un coeficiente de amortización del 20%. 

 

 Aplicaciones Informáticas, con un coeficiente de amortización del 33%. 
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No se han realizado provisiones de inmovilizado intangible. 

 

4.2.- Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

 

No se han registrado movimientos por este concepto. 

 

4.3.- Inmovilizado Material 

 

Los bienes comprendidos en este epígrafe se encuentran valorados según el precio de su 

adquisición, que incluye los gastos adicionales producidos hasta la puesta en 

funcionamiento del bien de que se trate. 

 

Se aplica el criterio de amortización lineal a lo largo de la vida útil del bien. 

 

Los elementos integrantes del inmovilizado material y el coeficiente de amortización 

aplicado se corresponden con las siguientes cuentas: 

 

 Otras instalaciones y utillaje, con un coeficiente de amortización del 30%. 

 

 Mobiliario, con un porcentaje del 10%. 

 

 Equipos de procesos de información, con un porcentaje de 25%. 

 

 Otro inmovilizado material, con un porcentaje de amortización del 10%. 

 

La dotación a la amortización registrada en el ejercicio 2017 para la totalidad de los 

elementos del inmovilizado asciende a 500,20 euros, habiendo ascendido a 782,70 euros 

en el ejercicio 2016. 

 

4.4.- Instrumentos financieros 

 

Según lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1514/2007 por 

el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Fundación optó el ejercicio anterior 

por clasificar en las categorías de otros activos y pasivos financieros a valor razonable 

con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias e inversiones a vencimiento, los 
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instrumentos financieros que a 1 de enero de 2008 cumplían las condiciones para 

clasificarse como tales. Asimismo, según lo mencionado en la nota 1 y lo dispuesto en la 

Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 1514/2007, la Fundación ha optado por 

valorar todos los elementos patrimoniales del balance de apertura conforme a los 

principios y normas vigentes al 31 de diciembre de 2007, salvo los instrumentos 

financieros que se valoran por su valor razonable. 

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 

contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 

pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por 

tanto, instrumentos financieros, los siguientes: 

a) Activos financieros:

-Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

-Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.

-Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes. 

-Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las

obligaciones, bonos y pagarés. 

-Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 

patrimonio. 

-Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros,

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

-Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,

anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a 

cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros:

-Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios.

-Deudas con entidades de crédito.

-Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés.

-Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros,

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo. 

-Deudas con características especiales, y
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-Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de 

crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 

depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio:

Todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como 

las acciones ordinarias emitidas.  

 4.4.1.- Inversiones financieras a largo plazo: 

- Préstamos y cuentas a cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al

efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 

devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la 

contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Fundación registra las 

correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a recuperar de 

las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.  

- Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de

deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o 

determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y 

capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su coste amortizado.  

- Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en la cuenta de

resultados: la Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con 

cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 

inicial sólo si: 

- con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre

activos y pasivos financieros o 

-el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de

ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la 

estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Fundación.  

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados 

implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido 

designados como tales por la Fundación o debido a que no se puede valorar el 

componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. 

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas 

y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos 

CSV:2A2HB22V-75EISCUI-PC4YJZ8E URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2A2HB22V-75EISCUI-PC4YJZ8E



FEPORTS  CUENTAS ANUALES  Ejercicio 2017. 

financieros mantenidos para negociar. La Fundación no reclasifica ningún activo o pasivo 

financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el balance de situación, 

salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, 

asociadas o multigrupo. 

-Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

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

de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a 

inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones 

figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible 

determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, 

normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, 

cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe 

inferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres meses. 

4.4.2.- Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: 

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y 

bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 

rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. A estos 

efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la 

fecha de adquisición. 

4.4.3.- Fianzas: 

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamientos de 

inmuebles, se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La 

diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, se reconoce como un pago 

anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de 

arrendamiento (durante el periodo que se presta el servicio). 

4.4.4.- Pasivos financieros: 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, 

neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 

pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en 

la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del 

interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 

instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 

tengan un tipo de interés contractual, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de 
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no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

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

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

4.5.- Existencias: 

Corresponden a existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad en 

cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una 

contraprestación significativamente inferior al valor de mercado. 

Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registran por su valor 

razonable. 

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto 

recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y su coste de 

reposición. 

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizarán 

como un gasto por el valor contable de los bienes entregados. 

 

En el ejercicio 2017 se ha dotado una provisión por deterioro de las existencias debido a 

su pérdida de valor y teniendo previsto la Fundación realizar una donación completa de 

todas ellas en el ejercicio 2018.  Esta donación a fecha de formulación de las CCAA no se 

ha realizado, no obstante, y siendo que Feports se encuentra en un proceso de pre-

liquidación se ha reflejado en sus Cuentas Anuales en base al principio de prudencia 

valorativa considerando que a las mismas se les podría determinar un valor simbólico 

(prácticamente nulo) ya que han quedado completamente obsoletas debido a la 

permanencia dilatada en el tiempo en la Entidad. 

 

4.6.- Créditos no derivados de la actividad a corto y largo plazo: 

No se han registrado movimientos por este concepto. 

 

4.7.- Subvenciones, donaciones y legados: 

Las subvenciones se valoran por el importe concedido y se imputan íntegramente a 

resultados por constituir subvenciones corrientes. 

 

4.8.- Provisiones para pensiones y obligaciones: 

En el ejercicio 2016 se registraron 379.752,64 euros por provisiones a corto plazo, 

correspondientes a las indemnizaciones de los trabajadores. En el presente ejercicio 

dicha cuantía asciende a 15.773,05 euros correspondiente a los dos empleados que 

quedan en la Entidad.  
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4.9.- Otras provisiones del grupo 1: 

No se han registrado movimientos por este concepto. 

4.10.- Deudas a corto y a largo plazo: 

Las deudas a corto plazo del ejercicio 2017 ascienden a 75.587,92 euros.  

Dicha partida alcanzaba en el ejercicio anterior la cuantía de 306.936,21 euros. 

Estos saldos se desglosan de la siguiente manera: 

Concepto Importe 2017 Importe 2016 

Acreedores por prestaciones de servicios 17.256,23 23.850,12 

Acreedores, efectos comerciales a pagar  4.000,00 - 

Beneficiarios, Acreedores 46.497,31 46.497,31 

Acreedores por operaciones en común - - 

Anticipos a trabajadores - - 

Remuneraciones pendientes de pago - 145.224,83 

Hacienda Pública, acreedora 4.205,44 36.809,56 

Organismos de la Seguridad Social, acreedores 3.628,94 54.554,39 

4.11.- Impuesto sobre beneficios: 

Una vez determinado el Beneficio antes de Impuestos sometido a tributación, se efectúan 

los ajustes, tanto temporales como permanentes, a fin de convertir el Resultado Contable 

en Base Imponible Fiscal. A continuación se aplican las deducciones y bonificaciones a 

que tenga derecho el Instituto. 

4.12.- Transacciones en moneda extranjera: 

Las operaciones de deudores, acreedores, clientes y proveedores efectuadas en moneda 

extranjera se contabilizan por su contravalor en euros, según la cotización del momento 

de la operación. 

En cuanto a las diferencias de cambio, si son positivas, se liquidan en la cuenta 768 

(diferencias positivas de cambio) y, de ser negativas, en la cuenta 668 (diferencias 

negativas de cambio). 
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4.13.- Ingresos y gastos: 

En relación a las cuentas de compras o gastos, se han anotado los importes propiamente 

devengados, con exclusión de los descuentos comerciales en factura, incluyendo los 

costes y gastos de instalación, transporte e impuestos no recuperables a cargo de la 

empresa. 

Las cuentas de ventas o ingresos se registran por su importe neto, es decir, deduciendo 

las bonificaciones y descuentos comerciales en factura. 

4.14.- Operaciones Vinculadas: 

En el presente ejercicio se han realizado operaciones con partes vinculadas siguiendo el 

criterio de precio de mercado, en concreto, con la Autoridad Portuaria de Valencia, 

Autoridad Portuaria de Castellón y Generalitat Valenciana. No obstante, en ejercicios 

anteriores, las transacciones realizadas tanto con la Generalitat Valenciana como con las 

Autoridades Portuarias de Valencia, Castellón y Alicante, se venía aplicando el criterio de 

precio de mercado. 

El importe de las operaciones con la GVA ha ascendido a 8.000 euros (IVA incluido). No las 

hubo en el ejercicio anterior. 

Han tenido lugar también con la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 

Vertebración del Territorio, por importe de 21.175 euros. En el ejercicio anterior, se 

registraron 19.930 euros por este concepto. 

5.- INMOVILIZADO INTANGIBLE 

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante este ejercicio en las diferentes 

partidas se detalla a continuación. 

CONCEPTO 

SALDO 

INICIAL ALTAS BAJAS 

SALDO FINAL 

Propiedad Industrial e Intelectual 14.799,68 - - 14.799,68 

Aplicaciones Informáticas 28.847,67 - 24.616,66  4.231,01 

Amortización Acumulada (43.647,35) - (24.616,66) (19.030,69) 

Total 0 - - 0 

No existe variación en relación al ejercicio anterior, excepto los registros realizados para la 

adecuación a las fichas de amortización de los saldos contables. El inmovilizado intangible se 

encuentra totalmente amortizado a 31 de diciembre de 2017.  
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La composición de este epígrafe y el movimiento habido en el ejercicio 2016 es el mismo que se 

detalla para el presente ejercicio.  

  

6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

No ha registrado movimientos durante el ejercicio. 

 

7.- INMOVILIZADO MATERIAL 

 

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2017 en las partidas 

que lo componen se resume en la siguiente tabla. 

 

CONCEPTO  

SALDO INICIAL 

 

ALTAS 

 

BAJAS 

 

SALDO FINAL 

Otras instalaciones y utillaje 58.966,72 - (47.319,18) 11.647,54 

Mobiliario 64.082,69 - (4.527,55) 59.555,14 

Equipos procesos 

informáticos 
123.290,06 

-  

(72.647,25) 
50.642,81 

Otro inmovilizado material 50.905,87 - (1.709,84) 49.196,03 

Amortización acumulada (295.066,01) (500,20) 125.715,34 (169.850,87) 

Total 2.179,33 (500,20) (488,48) 1.190,65 

 

Los movimientos habidos en el ejercicio 2017 se corresponden los registros realizados para la 

adecuación a las fichas de amortización de los saldos contables. 

 

La composición de este epígrafe y el movimiento habido durante el ejercicio 2016 en las partidas 

que lo componen se resumía en la siguiente tabla. 
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CONCEPTO 

 

SALDO INICIAL 

 

ALTAS 

 

BAJAS 

 

SALDO FINAL 

Otras instalaciones y utillaje 58.966,72 - - 58.966,72 

Mobiliario 64.082,69 - - 64.082,69 

Equipos procesos 

informáticos 
123.290,06 

- - 
123.290,06 

Otro inmovilizado material 50.905,87 - - 50.905,87 

Amortización acumulada (294.283,31) (782,70) - (295.066,01) 

Total 2.962,03 (782,70) - 2.179,33 

 

8.- INVERSIONES FINANCIERAS 

 

La composición de este epígrafe en 2017 queda como se detalla a continuación. 

 

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 

grupo, multigrupo y asociadas. 

 

Instrumentos 

de patrimonio 

Valores 

representativos 

de deuda 

Créditos 

Derivados Otros 

TOTAL 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Activos a valor razonable 

con cambios en pérdidas 

y ganancias 

        

Inversiones mantenidas 

hasta vencimiento  

        

Préstamos y partidas a 

cobrar 

    2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 

Activos disponibles para 

la venta 

        

Derivados de cobertura          

TOTAL     2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 
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El importe de 2.440 euros corresponde a la fianza que se constituyó en su día a favor de la 

Autoridad Portuaria de Avilés. En fecha 2 de marzo del ejercicio 2018 este importe ha sido ya 

devuelto a la Fundación con motivo de la rescisión del contrato y solicitud de su devolución por 

parte de la entidad. 

En el presente ejercicio no dispone la Entidad de activos disponibles para la venta. 

 

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 

grupo, multigrupo y asociadas.  

Instrumentos 

de patrimonio 

Valores 

representativos 

de deuda 

Créditos Derivados Otros TOTAL 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Activos a valor razonable con 

cambios en pérdidas y 

ganancias 

        

Inversiones mantenidas hasta 

vencimiento  

        

Préstamos y partidas a cobrar     30.942,50 263.109,60 30.942,50 263.109,60 

Activos disponibles para la 

venta 

        

Derivados de cobertura          

TOTAL     30.942,50 263.109,60 30.942,50 263.109,60 

 

9.- PASIVOS FINANCIEROS 

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación, a corto 

plazo, clasificados por categorías, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

CSV:2A2HB22V-75EISCUI-PC4YJZ8E URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2A2HB22V-75EISCUI-PC4YJZ8E



FEPORTS  CUENTAS ANUALES  Ejercicio 2017. 

CLASES 

Deudas con entidades 

de crédito 

Obligaciones y 

otros valores 

negociables 

Derivados y otros TOTAL 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

CATEGORÍAS 

Débitos y 

partidas a 

pagar 

6.666,88 67.753,54 70.347,43 67.753,54 77.014,31 

Pasivos a valor 

razonable con 

cambios en 

pérdidas y 

ganancias 

Derivados de 

cobertura 

TOTAL 6.666,88 67.753,54 70.347,43 67.753,54 77.014,31 

A 31 de diciembre de 2017 no existen deudas a largo plazo. 

A fecha de cierre del presente ejercicio no existe ya el derivado de cobertura de tipo de interés 

ligado al préstamo de Bankia, contrato de naturaleza mercantil que se formalizó al amparo del 

 LIQUIDEZ 

Se formalizó el 10 de marzo de 2012 por un importe de 200.000 euros con un interés efectivo 

anual inicial de 6,475%, con número identificativo 207707335152220185465. La periodicidad de 

pago del capital es mensual con un total de 60 mensualidades, cuyo vencimiento fue el 10 de 

marzo de 2017. 

A 31 de diciembre de 2017 no existen pignoraciones asociadas a las deudas mencionadas en el 

presente punto. 

10.- EXISTENCIAS 

La composición de las existencias del Instituto a 31 de diciembre de 2017 se refleja en la siguiente 

tabla. 
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CONCEPTO 

SALDO 

INICIAL 

 

ALTAS 

 

BAJAS 

SALDO 

FINAL 

Transporte Terrestre de Mercancías 0,00 - - 0,00 

El Plan Estratégico 1.218,87 - 174,12 1.044,75 

Terminales Marítimas de 

Contenedores 
9.555,00 - 

21,00 
9.534,00 

Transporte Marítimo de Contenedores 1.514,77 - 33,91 1.480,86 

Catálogos Sorolla Paisajista 53,63 - 0,80 52,83 

Ecoport 2003 5.328,60 - - 5.328,60 

Flujo documental 2ª edición 3.707,30 - 28,30 3.679,00 

Libro Puerto de Castellón 5.083,66 - - 5.083,66 

Flujo Documental, 1ª Actualización 2.777,60 - 5,60 2.772,00 

Guía para la Implantación de Planes 

de Autoprotección  2 ed. 
3.630,82 - - 3.630,82 

Total 32.870,25 - -263,73 32.606,52 

 

Al margen de lo anterior y como ya ha sido detallado en esta memoria, en el ejercicio 

2017 se ha dotado una provisión por deterioro de las existencias debido a su pérdida de 

valor y teniendo previsto la Fundación realizar una donación completa de todas ellas en el 

ejercicio 2018.   

 

La composición de las existencias del Instituto a 31 de diciembre de 2016 se refleja en la siguiente 

tabla. 

 

CONCEPTO 

SALDO 

INICIAL 

 

ALTAS 

 

BAJAS 

SALDO 

FINAL 

Transporte Terrestre de Mercancías 0,00 - - 0,00 

El Plan Estratégico 1.240,64 - 21,77 1.218,87 

Terminales Marítimas de 

Contenedores 
9.576,00 - 

21 
9.555,00 

Transporte Marítimo de Contenedores 1.548,68 - 33,91 1.514,77 

Catálogos Sorolla Paisajista 53,63 - - 53,63 

Ecoport 2003 5.328,60 - - 5.328,60 

Flujo documental 2ª edición 3.707,30 - - 3.707,30 

Libro Puerto de Castellón 5.083,66 - - 5.083,66 

Flujo Documental, 1ª Actualización 2.777,60 - - 2.777,60 

Guía para la Implantación de Planes 3.630,82 - - 3.630,82 
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de Autoprotección  2 ed. 

Total 32.946,92 - -76,67 32.870,25 

 

La valoración unitaria de las existencias, que se encuentran contabilizadas por unidad y producto 

tanto en el ejercicio 2017 como en el 2016 es la siguiente: 

 

PRODUCTO 
VALOR 
UNIDAD 

Transporte Terrestre de Mercancías  

Terminales de Contenedores  

El Plan Estratégico  

Transporte Martímino de Contenedores  

Catálogos Sorolla Paisajista  
Libro Autoridad Portuaria de Castellón (Rumbo al 
progreso)  

Ecoport Valencia 2003  

Flujo Documental 2 Edición  

Actualización Flujo Documental  

Libro "Guide d´implantation des plans d´autoprotection"  
 

11.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA  

 

El movimiento por este concepto en el ejercicio 2017 es el siguiente: 

 

CONCEPTO SALDO INICIAL ALTAS BAJAS  
SALDO 

FINAL 

Patrocinadores, afiliados y otros 

deudores 
18.426,70 544.090,71 562.517,41 0,00 

 

Total 
18.426,70 544.090,71 562.517,41 0,00 

 

El movimiento por este concepto en el ejercicio 2016 fue el siguiente: 

 

CONCEPTO SALDO INICIAL ALTAS BAJAS  
SALDO 

FINAL 

Patrocinadores, afiliados y otros 

deudores 
18.426,70 0,00 0,00 18.426,70 

 

Total 
18.426,70 0,00 0,00 18.426,70 
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A 31 de diciembre de 2016 este importe estaba pendiente de desembolso. 

 

12.- FONDOS PROPIOS 

 

El movimiento que ha tenido lugar en las cuentas de los Fondos Propios durante el ejercicio que 

nos ocupa ha sido el que sigue: 

 

CONCEPTO SALDO INICIAL ALTAS/BAJAS 
Resultado 

2017 
SALDO FINAL 

Dotación fundacional 919.909,13 - - 919.909,13 

Reservas voluntarias 29.489,94 (14.664,04) - 14.825,90 

Reservas estatutarias - - - - 

Otras reservas - - - - 

Remanente 404.069,18 - - 404.069,18 

Excedente negativo de 

ejercicios anteriores 

 

(921.966,86) 

 

(747.816,11) 

 

 

 

(1.669.782,97) 

Resultado del ejercicio (747.816,11) 747.816,11 382.801,08 382.801,08 

Total -316.314,72 (14.664,04) 382.801,08 51.822,32 

 

En el presente ejercicio se ha hecho un ajuste neto contra reservas por importe total de 14.664,04 

euros, de los cuales han sido ajustes con cargo a reservas por importe de 13.325,27 euros del 

proyecto Euportraits, 0,37 euros del proyecto Mermaid y 632,23 euros del proyecto Greenberth. Y 

han sido ajustes con abono a reservas por importe de 269,08 del proyecto Posow, 1.977,91 del 

proyecto Medusa y 282,26 del proyecto Mare Nostrum. El resto, han sido importes relativos a 

regularizaciones por determinados errores correspondientes a ejercicios anteriores. 

 

El movimiento que ha tenido lugar en las cuentas de los Fondos Propios durante el ejercicio 2016 

es el que sigue: 
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CONCEPTO SALDO INICIAL ALTAS/BAJAS 
Resultado 

2016 
SALDO FINAL 

Dotación fundacional 919.909,13 - - 919.909,13 

Reservas voluntarias 37.919,22 (8.429,28) - 29.489,94

Reservas estatutarias - - - - 

Otras reservas - - - - 

Remanente 404.069,18 - - 404.069,18 

Excedente negativo de 

ejercicios anteriores (787.736,21) 
(134.230,65) 

(921.966,86) 

Resultado del ejercicio (134.230,65) 134.230,65 (747.816,11) (747.816,11) 

Total 439.930,67 (8.429,28) (747.816,11) -316.314,72

En el ejercicio 2016 se hizo un ajuste contra reservas por un importe total de 8.429,28 euros netos 

que principalmente se correspondían con una factura de Elefsina de 6.300 euros de ejercicios 

anteriores considerada incobrable, así como otra de Europhar por importe de 1.500 euros en 

idéntica situación. El importe restante eran pequeños ajustes de ejercicios anteriores. 

13.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Durante el presente ejercicio sí se han recibido subvenciones de los Patronos de la Entidad y de la 

Generalitat Valenciana, conforme al detalle adjunto. 

Generalitat Valenciana 480.858,15 
Autoridad Portuaria Alicante 40.757,34 
Autoridad Portuaria Castellón 61.568,70 
Autoridad Portuaria Valencia 199.817,12 
TOTAL 783.001,31 

Así también, en el transcurso del presente ejercicio se ha recibido el cobro de subvenciones 

pendientes correspondientes a proyectos europeos, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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Proyecto Autoridad Importe Pte. Desembolso 

Mare Nostrum Unión Europea 0,00  4.115,61  

Euportraits Unión Europea (20.667,93)   

Custom Med Unión Europea   

Medusa Unión Europea   

Greenberth Unión Europea   

Posow Unión Europea   

Mitigate Unión Europea   

 
Con respecto al proyecto Euportraits, como consecuencia de la renuncia al mismo por parte de la 

entidad, se ha llevado a cabo la devolución al organismo concedente de la parte de la subvención 

por importe de 20.667,93 euros que no ha sido ejecutada. 

 

Durante el presente ejercicio se han regularizado los importes de la mayoría de las subvenciones 

para la financiación de proyectos.  

 

En el ejercicio 2016 las subvenciones para la financiación de proyectos fueron las que siguen: 

 

Proyecto Autoridad Importe Pte. Desembolso  

Mare Nostrum Unión Europea   

Euportraits Unión Europea  -  

Custom Med Unión Europea   

Medusa Unión Europea   

Greenberth Unión Europea   

Posow Unión Europea  21.  

Mitigate Unión Europea   

 

A 31 de diciembre de 2016, no existían subvenciones concedidas en años anteriores pendientes 

de desembolso. La partida que se reflejaba en este punto en el ejercicio anterior es la que se ha 

explicado en el punto 12 en relación al ajuste de reservas. 
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14.- PROVISIONES PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES 

 

Durante el ejercicio 2016 se registraron unas provisiones por importe total 379.752,64 euros por 

las indemnizaciones que hubo que satisfacer a los trabajadores como consecuencia de las 

demandas interpuestas por éstos. En el presente ejercicio esta cuantía asciende a 15.773,05 

euros y corresponde a los dos empleados restantes.  

 

La cuantía se estimó teniendo en cuenta las demandas interpuestas por parte de los trabajadores 

cuyo resultado final ha quedado especificado en el punto 2 de la presente memoria.  

 

En cuanto al saldo de la provisión establecida a fecha de cierre, Feports ha considerado que 

existirá una obligación de pago expresa claramente especificada en cuanto a su naturaleza para 

los 2 empleados que restan en la Entidad debido al proceso preliquidativo en el que se encuentran 

tomando como consideración la fecha de cierre para realizar el cálculo de la provisión.  

 

15.- OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO 1 

 

En el ejercicio 2017 no se ha dotado ninguna provisión de este grupo. Tampoco hubo dotación 

alguna en el ejercicio anterior.  

 

16.- DEUDAS NO DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD 

 

No las ha habido. 

 

17.- SITUACIÓN FISCAL 

 

La entrada en vigor de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades 

sin Ánimo de Lucro y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, así como el Reglamento que la 

desarrolla, modifican la tributación de las entidades acogidas a su régimen especial, puesto que, 

entre otros, se deroga el Título II de la Ley 30/1994. 

 

El Instituto solicitó, en el ejercicio 2003 a las Autoridades Fiscales competentes, el reconocimiento 

del régimen fiscal especial regulado en esta nueva Ley con lo que, ya en el ejercicio 2004, tributó 

conforme a ésta. En el ejercicio 2011, el Instituto procedió a aplicar la normativa establecida en la 

Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los Incentivos Fiscales 
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al Mecenazgo. 

En relación a las exenciones aplicadas en el cálculo del Impuesto de Sociedades, ver nota 19. 

18.- INGRESOS Y GASTOS 

18.1.- Aprovisionamientos 

2017 2016 

Trabajos realizados por otras empresas 2.369,50 800 

Variación de existencias 263,73 76,68 

Provisión deterioro existencias 32.606,52 

Total 35.239,75 876,68 

18.2.- Otros ingresos de la actividad 

2017 2016 

Ingresos por servicios al personal - 138,05 

Ingresos extraordinarios 2.430,46 

18.3.- Consumos de explotación 

2017 2016 

Subvenciones, donaciones y legados 783.001,31 219.959,00 

2017 2016 

Arrendamientos y cánones - - 628,38 

Reparación y conservación 6.244,45 6.041,00 

Servicios de profesionales independientes 26.850,06 20.011,00 

Primas de seguros 734,30 757,23 

Servicios bancarios y similares 535,91 1.257,41 

Publicidad y propaganda 240,96 8.319,17 

Suministros 3.417,25 4.780,82 

Otros servicios 5.958,13 25.470,95 

Otros tributos 1.114,26 3.392,57 

Dotación por insolvencia de créditos 1.888,12 - 

Gastos extraordinarios 38.842,38 11.145,16 
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En el ejercicio 2016 el total de estas partidas ascendió a 80.546,93 euros. En el presente ejercicio 

ascienden a 85.825,82 euros. 

El epígrafe de gastos extraordinarios contiene el importe de los recargos por mora en el pago de 

determinadas liquidaciones de IRPF a la Agencia Tributaria, así como determinadas liquidaciones 

mensuales a la Seguridad Social.   

 18.4 Gastos de Personal 

2017 2016 

Sueldos y salarios 224.535,11 380.229,24 

Indemnizaciones/compensaciones 2.507,54 446.112,09 

Seguridad Social a cargo de la empresa 59.683,36 103.606,24 

Primas de seguros - 148,95 

Exceso provisión indemnizaciones -4.776,46

Total 281.949,55 930.096,52 

18.5.- Ingresos de la actividad propia 

2017 2016 

Ingresos de Patrocinadores 7.540,00 46.480,48 

Subvenciones, donaciones y legados. 783.001,31 219.959,00 

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 303,66 71,47 

Cuotas de Usuarios y Afiliados 0,00 0,00 

Reintegro de subvenciones, donaciones y 

legados 

0,00 0,00 

Total 790.844,97 266.510,95 

A pesa

clasificación otorgada por el Plan de Cuentas, durante el ejercicio 2017 y 2016 el Instituto 

no ha realizado actividades mercantiles puesto que, en ninguna de las actividades 

desarrolladas, ha intervenido el ánimo de lucro y, además, todas ellas responden a los 

CSV:2A2HB22V-75EISCUI-PC4YJZ8E URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2A2HB22V-75EISCUI-PC4YJZ8E



FEPORTS  CUENTAS ANUALES  Ejercicio 2017. 

fines propios del Instituto.  

 

18.6.- Número Medio de Empleados 

 

El número medio de empleados en el ejercicio 2017 ha sido 5,96.  

 

31-dic-17 HOMBRES MUJERES CATEGORIA 

Datos personales omitidos X   Director Gerente 

Datos personales omitidos X  Ordenanza 
 

 

El número medio de empleados en el ejercicio 2016 ha sido de 11,50. 

 

31-dic-16 HOMBRES MUJERES CATEGORIA 

Datos personales omitidos X   Director Gerente 

Datos personales omitidos X   Jefe de Área 

Datos personales omitidos X   Jefe de Área 

Datos personales omitidos   X Responsable Econ.-Finan. 

Datos personales omitidos   X Jefe de Proyectos 

Datos personales omitidos X   Jefe de Proyectos 
Datos personales omitidos   X Técnico de Proyecto 
Datos personales omitidos X   Técnico de Proyecto 
Datos personales omitidos   X Aux. Administrativo 
Datos personales omitidos X   Técnico Informático 
Datos personales omitidos   X Ordenanza 

 

Durante el ejercicio 2016 se llevó a cabo el despido de 3 trabajadoras, como 

consecuencia del ERE.  

 

18.7.- Gastos financieros. 

 

El importe de los gastos financieros asciende a 6.964,75 euros que corresponden 945,72 

a intereses de deudas y 6.019,03 euros a los intereses derivados del retraso en el pago 

de las nóminas. Esta partida en el ejercicio anterior ascendió a 1.601,52 euros. 
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19.- INFORMACIÓN ADICIONAL DE INGRESOS Y GASTOS 

 

En cumplimiento del artículo 3º, apartado 10 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 

Fiscal de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, así como 

del artículo 3º del Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo, se especifica la siguiente información relativa a los ingresos y gastos 

obtenidos por el Instituto: 

 

Categorías de rentas Exención Ingresos Gastos 

I+D  Art. 7.3 L.49/2002 15.080,00 2.665,79 

General Art. 6.1.c L.49/2002 747.641,64 132.640,05 

 

En el ejercicio 2016 la información relativa a los ingresos y gastos obtenidos por el Instituto es la 

siguiente: 

 

Categorías de rentas Exención Ingresos Gastos 

Centro de Estudios Art. 7.7 L.49/2002 10.883,31 23.085,32 

Gerencia   0 2.270,55 

I+D  Art. 7.3 L.49/2002 182.720,71 387.581,13 

Formación   2.910,00 6.172,60 

Cooperación Art. 7.1 L.49/2002 70.348,36 149.220,62 

General Art. 6.1.c L.49/2002 210,66 446.558,94 

 

La totalidad de las rentas e ingresos obtenidos por el Instituto ha sido destinada a fines de interés 

general. 

El Instituto no ha satisfecho retribuciones dinerarias o en especie a sus patronos, representantes o 

miembros del órgano de Gobierno. 

 

El Instituto no posee participación alguna en sociedades mercantiles. 

 

En relación a la previsión estatutaria relativa al destino del Patrimonio de la entidad en caso de 

disolución, el artículo 37.2 de los Estatutos de Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la 

Comunidad Valenciana prevé que el patrimonio remanente de la liquidación se destine a las 
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Entidades Públicas Fundadoras, en proporción a sus respectivas aportaciones y siempre que no 

tenga naturaleza fundacional, para la realización de fines de interés general análogos a los 

perseguidos por el Instituto. 

 

20.- ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE. 

 

No ha ocurrido ningún hecho significativo que pueda alterar la imagen fiel de la entidad reflejada 

en estas cuentas anuales. 

 

Ningún hecho acaecido después del cierre afecta significativamente a la aplicación del principio 

contable de empresa en funcionamiento, no obstante, y como ya se ha hecho referencia 

anteriormente, la Entidad se encuentra en un momento de transición conforme se ha mencionado 

en el punto 2 de la presente memoria.  

 

21.- OTRA INFORMACION 

 

a) Remuneraciones y otras prestaciones a miembros del Órgano de Gobierno. 

Durante los ejercicios 2017 y 2016 los miembros del Órgano de Gobierno de la entidad 

no han percibido remuneraciones por ningún concepto. No existen obligaciones 

contraídas con los miembros del Órgano de Gobierno de la Entidad en materia de 

pensiones y de seguros de vida. 

 

b) Honorarios de los auditores. 

Para la auditoria de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017 no se ha 

devengado ningún gasto.  

 

En el ejercicio 2016, el gasto derivado de la auditoría de cuentas ascendió a 3.800 euros 

más IVA. 

  

c) Información sobre medio ambiente 

 

No existe dentro del inmovilizado material ningún sistema, instalación, ni equipo, cuyo fin 

sea la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del 

medioambiente. 
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Durante el presente ejercicio no se ha originado ningún gasto cuyo objetivo sea de 

protección medioambiental, así como tampoco se ha dotado ninguna provisión para 

riesgos y gastos por actuaciones medioambientales. 

Por último, no hay ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora del 

medioambiente. 

d) Convocatorias de selección de personal.

Las convocatorias de selección de personal se encuentran sujetas a los principios de

igualdad, mérito, capacidad y publicidad de las convocatorias de selección de personal.,

en base a lo estipulado en el artículo 57 del DECRETO 68/2011, de 27 de mayo, del

CONSELL, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat

Valenciana.

El procedimiento de selección y promoción de personal vigente es el aprobado por el 

Patronato de la Fundación en la sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2006. 

En el ejercicio 2017 no ha habido ninguna contratación, tampoco en el anterior.  

e) Remuneraciones del personal de Alta Dirección:

El detalle de las remuneraciones percibidas por el personal de Alta Dirección en el ejercicio 
2017 y 2016 es el siguiente: 

2017 2016 

Sueldos y Salarios Director Gerente 62.508,2 62.393,35 

En el ejercicio anterior, además de los 62.393,35 euros se le abonaron 640,55 euros 

correspondientes al 50% de la extra de 2012. 
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22.- INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A LOS 

PROVEEDORES. DISPOSI

DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 

En relación al deber de información sobre los aplazamientos de pago efectuados los proveedores 

por operaciones comerciales:  

  Ejercicio 2017 
  Días 

Periodo medio de pago a proveedores 65 

    
 
 
Dada la situación actual en la que se encuentra la Fundación no se ha llevado a cabo el 

seguimiento de pago a los proveedores puesto que existe incertidumbre en cuanto el pago a los 

mismos. 

 

En el ejercicio anterior se estableció que según indicaba la resolución del 29 de enero de 2016 del 

ICAC, en las cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación de esta resolución, no se 

presentaría información comparativa correspondiente a esta nueva obligación, calificándose las 

cuentas anuales como iniciales a estos exclusivos efectos en lo que se refería a la aplicación del 

principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad. 

 

23.- PLAN DE ACTUACIÓN 

 

No se ha aprobado ningún Plan de Actuación para el ejercicio 2017, por lo tanto no cabe informe 
relativo a su ejecución. 
 

23.8.- Presupuesto de Ingresos y Gastos 

23.8.1.- Presupuesto total por partidas: 

En el presente ejercicio no existe partida de presupuestado porque no se ha llevado a cabo el 
mismo por parte del Patronato.  

 

INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO REALIZADO 

1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia  790.541,31 

a.- Cuotas de usuarios y afiliados  

b.- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 7.540,00 

c.- Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado  
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c.1. Generalitat Valenciana  

c.2. Autoridad Portuaria de Valencia  

c.3. Autoridad Portuaria de Castellón  

c.4. Autoridad Portuaria de Alicante       

c.5. Otras Entidades Públicas  

2.- Venta y otros ingresos de la actividad mercantil  

3.- Otros ingresos  

4.- Ingresos financieros  

a.- Rendimientos del patrimonio  

b.- Rendimientos de las puntas de tesorería  

5.- Ingresos extraordinarios  

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 790.850,69 

INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS REALIZADO 

1.- Aportaciones de fundadores y asociados  

2.- Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros  

3.- Disminución del inmovilizado  

a.- Gastos de establecimiento y de formalización de deudas  

b.- Bienes del patrimonio histórico  

c.- Inmovilizaciones materiales  

d.- Inmovilizaciones inmateriales  

4.- Disminución de existencias  

5.- Disminución de inversiones financieras  

6.- Aumento de tesorería  

7.- Aumento de capital de funcionamiento 264.492,40  

8.- Aumento de provisiones para riesgos y gastos  

9.- Aumento de deudas   

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS 395.322,02  

 

TOTAL INGRESOS  1.186.172,70  

 
 
 

GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO REALIZADO 

1.- Ayudas monetarias y otros  

a.- Ayudas monetarias  

2.- Gastos de personal 281.949,55  

3.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado  

4.- Otros gastos 79.589,96  

a.- Otros gastos de carácter general no imputables directamente a proyectos 76.924,17  

a.1. Arrendamientos y cánones 0,00 

a.2. Conservación y mantenimiento de las instalaciones  
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a.3. Mantenimiento de equipos informáticos y audiovisuales  

a.4. Mantenimiento de fotocopiadora y equipos de fax  

a.5. Servicios de profesionales independientes en asesorías contables, fiscal y laboral  

a.6. Transporte y Mensajería  

a.7. Primas de seguros  

a.8. Publicidad y Comunicación  

a.9. Organización de eventos y jornadas   

a.10. Ediciones   

a.11. Suministros  

a.11.1. Electricidad  

a.11.2. Teléfono  

a.11.3. Agua  

a.12. Viajes de personal de la empresa  

a.13. Asistencia a seminarios y cursos   

a.14. Gastos de oficina  

a.15. Limpieza de locales  

a.16. Otros gastos varios 49.976,70  

a.17. Tributos e IVA no deducible  

b.- Otros gastos imputables directamente a proyectos  

b.1. Trabajos prestados por empresas y profesionales.  

b.2. Gastos de viajes  

b.3. Adquisición de documentos   

b.4. Publicidad y Comunicación  

b.5. Organización de eventos y jornadas  

b.6. Edición de documentos  

b.7. Transporte  

b.8. Otros  

5.- Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables  

6.- Gastos financieros y asimilados  

7.- Gastos extraordinarios 38.842,38  

8.- Impuesto de Sociedades  

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 407.846,84  

 

GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS REALIZADO 

1.- Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros  

2.- Disminución de reservas 14.664,04  

3.- Aumento del inmovilizado  

a.- Gastos de establecimiento y de formalización de deudas  

b.- Bienes del patrimonio histórico  

c.- Inmovilizaciones materiales  

d.- Inmovilizaciones inmateriales  
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4.- Aumento de existencias 

5.- Aumento de inversiones financieras 

6.- Aumento de tesorería 

7.- Aumento de capital de funcionamiento 

8.- Disminución de provisiones para riesgos y gastos 

9.- Disminución de deudas 601.994,76 

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 616.658,80 

TOTAL GASTOS 1.024.505,60 

24.INVENTARIO.

En el listado del inventario no se ha procedido a realizar la baja de las existencias provisionadas 

en el ejercicio 2017 por cuanto a fecha de formulación de estas Cuentas Anuales todavía no se ha 

llevado a cabo la donación prevista. 
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1. INTRODUCCIÓN.

La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye la Ley
1/2015 en el Capítulo IV del Título VI, ha realizado trabajos de revisión y verificación de las
cuentas anuales que comprenden el balance de situación a 31 de diciembre de 2017, la cuenta
de resultados y la memoria de FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO
DE LA COMUNITAT VALENCIANA correspondientes al ejercicio 2017, en colaboración con la
firma de auditoría BDO Auditores, S.L.P. en virtud del contrato CNMY17/INTGE/31-LOTE 3
suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención
General de la Generalitat y en el marco del Plan de Auditorias correspondientes al ejercicio
2018.

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del
Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención
General de la Generalitat, con fecha 18 de junio de 2018, se emite informe de auditoría pública
de regularidad contable con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto
por la Intervención General de la Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado
informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, procede estimar
parcialmente las mismas y emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA es una fundación del sector público de la Generalitat que se integra en el sector
público empresarial y fundacional que establece el art.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de
la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Publico Instrumental cuyo código de
identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat es el 00080 de la sección 10 y que
está adscrita a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La totalidad de la dotación fundacional inicial corresponde a la Generalitat Valenciana.

La Fundación, tiene como fin fundacional genérico: impulsar, promover, favorecer y ejecutar la
investigación científica, técnica, y la docencia, y así mismo ejercer el seguimiento y control de
la misma en el seno del Hospital Clínico Universitario de Valencia y de su Departamento de
Salud (Departamento de Salud Valencia Clínico-Malvarrosa) así como de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Valencia y el desarrollo del mismo.

Las cuentas anuales de la misma han sido formuladas a partir de los registros contables,
aplicándose lo establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre,  aplicando las modificaciones introducidas al mismo
mediante el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, y lo dispuesto en el Real Decreto
1491/2011, de 24 octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las
entidades sin fines lucrativos.

El Director General de la Fundación a la fecha de formulación de las cuentas anuales del
ejercicio 2017 era D. Andrés Cervantes Ruipérez, quien fue nombrado el 9 de mayo de 2017, en
sustitución de D. Rafael Carmena Rodríguez.

Los responsables de la formulación de las cuentas anuales son el Director General de la
Fundación, el Vicepresidente del Patronato y el Secretario del Patronato. El Patronato de la
Fundación es el órgano responsable de su aprobación.
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Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el Director
General de la Fundación, el Vicepresidente del Patronato y el Secretario del Patronato el 30 de
marzo de 2018, fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Generalitat el 20
de abril de 2018.

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan
la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación basada en
el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas
Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat.
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.

Este trabajo 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 Fundación. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de
la presentación global de las cuentas anuales.

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

4. RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON
SALVEDADES.

A la fecha de este informe no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de confirmación,
directa y por escrito, de una selección de saldos a cobrar por subvenciones otorgadas por
organismos públicos a 31 de diciembre de 2017, por importe de 3.800 miles de euros. Por ello,
no hemos podido completar todas las pruebas ni satisfacernos por otros procedimientos
alternativos de auditoría para poder concluir sobre la razonabilidad de los saldos mantenidos
en los epígrafes, “Otros créditos con las administraciones públicas” del activo corriente y no
corriente del Balance de Situación adjunto.

El balance de situación adjunto incluye otros pasivos financieros a largo y corto plazo por
importe de 3,502 y 5,671 millones de euros respectivamente, correspondientes a deudas
transformables en subvenciones vinculadas a proyectos de investigación, así como
periodificaciones de activo a corto plazo por importe de 1,076 millones de euros
correspondiente a ingresos devengados por facturas pendientes de recibir por ensayos
clínicos. Debido al sistema de control interno establecido en la Fundación en relación con la
gestión individualizada de los expedientes, no hemos obtenido evidencia suficiente del
adecuado control del corte de operaciones de ingresos y gastos al inicio y al cierre del ejercicio,
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ni hemos podido concluir sobre la posibilidad de que como consecuencia de la finalización del
proceso de investigación o ensayo realizado, pudiera ponerse de manifiesto importes que
debieran reconocerse en la cuenta de resultados del ejercicio.

5. OPINIÓN.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los hechos descritos en el apartado
“Resultados del trabajo: Fundamentos de la opinión favorable con salvedades” las cuentas
anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio
y de la situación financiera de la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL
CLÍNICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA a 31 de diciembre de 2017, así como de sus
resultados 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.

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

27 de junio de 2018
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Intervención General de la Generalitat en uso de las competencias que le atribuye el capítulo IV del título 
VI de la Ley 1/2015 , de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Publico Instrumental y de 
Subvenciones, ha realizado los trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales que comprenden el 
balance abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada correspondiente al ejercicio 
2.017, en colaboración con la firma de auditoria TAM AUDITORES ASOCIADOS S.L.P. en virtud del contrato 
CNMY2017/INTGE/31 LOTE 5 suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la 
Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan de Auditorias correspondientes al ejercicio 
2018. 
 
Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector Público, 
Normas Técnicas de Auditoria e Instrucciones dictadas por el Intervención de la Generalitat, con fecha 09 de 
Mayo de 2.018, se emite informe de auditoría pública de regularidad contable con carácter provisional. La 
entidad en el plazo concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, ha presentado escrito 
de alegaciones al citado informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, procede 
estimar las mismas y emitir el presente informe que tiene el carácter de definitivo. 
 
2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
La Fundación de la C.V. Fomento de Estudios Superiores, es una entidad sin ánimo de lucro, es una 
Fundación del Sector Público Fundacional de la Generalidad por lo que dispone de personalidad jurídica de 
naturaleza privada no disponiendo de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. 
Se rige por el ordenamiento jurídico privado y su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones y en el resto de normas de derecho público que le resulten de aplicación. A tal efecto, el 
conjunto de sus derechos y obligaciones de carácter económico tendrán siempre naturaleza privada. 
 
La Fundación de la Comunitat Valenciana Fomento de Estudios Superiores se encuentra adscrito en la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte con código de identificación orgánica en el 
Presupuesto de la Generalitat sección 09 entidad 00083. 
 
El nivel de participación de la Generalitat Valenciana en el patrimonio fundacional es del 100%. 
 
El desarrollo del objeto de la Fundación se efectuará a través de, entre otras, las siguientes actividades: 
 

a) La difusión, por cualquier medio, de la promoción investigadora y de la cultura, ciencia y la técnica. 
b) Creación de becas y ayudas al estudio y la investigación, así como para aquellas otras actuaciones 

relativas a la sociedad de la información y el conocimiento y a la investigación desarrollo e 
innovación. 

c) Impulsar y facilitar la realización de acciones educativas, científicas, culturales y de cooperación. 
d) Suscribir acuerdos y convenios con otras instituciones públicas o privadas para el desarrollo de 

actuaciones conjuntas. 
e) Establecer instrumentos para favorecer la equidad en el acceso a la educación superior. 
f) Cualquier otra actividad complementaria que favorezca la consecución de los fines de la Fundación. 

 
El Gerente es el responsable de la dirección de la Fundación. Las Cuentas Anuales de la Sociedad son 
formuladas por Gerente y firmadas por el Presidente de la Fundación y aprobadas por el Patronato. 
 
La Fundación ha elaborado las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017 en base al Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos. 
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Las Cuentas Anuales de la Sociedad son formuladas por Gerente y firmadas por el Presidente de la 
Fundación y aprobadas por el Patronato. En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2017 fueron formuladas por el Gerente el 31 de Marzo de 2018 y firmadas por el Presidente del Patronato 
el 19 de abril de 2018 y puestas a disposición a la Intervención General de la Generalitat con fecha 23 de 
abril de 2018. 

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre su las cuentas anuales adjuntas expresan la imagen fiel 
del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el trabajo realizado de 
acuerdo con las Normas de Auditoria del Sector Púbico, Normas Técnicas de Auditoria e Instrucciones 
dictadas por la Intervención General de la Generalitat. Dichas normas exigen que planifiquemos y 
ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las 
cuentas anuales están libres de incorrección material. 

Este trabajo 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 auditoria 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 auditoria también incluye la 
evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoria. 

4. OPINIÓN.

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación de la Comunitat Valenciana Fomento de Estudios 
Superiores, a 31 de diciembre de 2.017, así como de sus resultados 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. 

Valencia a 25 de Mayo de 2018 

T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P.  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 
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BALANCE PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS 
EJERCICIO 2017 

ACTIVO NOTA 2017 2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 564.673,00 556.853,45 

I. Inmovilizado intangible. 5 3.623,46 2.000,44 

III. Inmovilizado material. 5 9.177,54 2.981,01 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo
plazo 

9 551.872,00 551.872,00 

VI. Inversiones Financieras a largo plazo 9 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 4.366.733,52 4.669.362,72 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.  (Cta. 
447) 

7 636.181,99 819.745,60 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 7 1.418,83 201.326,35 

VI. Periodificaciones a corto plazo. 7 895,85 1.679,30 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. - 3.728.236,85 3.646.611,47 

TOTAL ACTIVO (A+B) 4.931.406,52 5.226.216,17 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
NOTA 2017 2016 

A) PATRIMONIO NETO
3.063.780,86 3.056.174,36 

A-1) Fondos propios 3.050.375,77 3.050.588,82 

I. Dotación fundacional 11 60.000,00 60.000,00 

II. Reservas. 11 2.990.375,77 2.990.588,82 

IV. Excedente del ejercicio 11 0,00 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos - 13.405,09 5.585,54 

C) PASIVO CORRIENTE 10 1.867.625,66 2.170.041,81 

II. Deudas a corto plazo. 10 0,00 502.056,60 

3. Otras deudas a corto plazo 0,00 502.056,60 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 1.867.625,66 1.667.985,21 
2. Otros acreedores 1.867.625,66 1.667.985,21 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.931.406,52 5.226.216,17 
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CUENTA DE RESULTADOS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS 
 

  
Nota 

 

(DEBE)  HABER (DEBE)  HABER 
  2017 2016 
A) Excedente del ejercicio   

1. Ingresos de la actividad propia.   622.988,29 661.915,00 

    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 
resultados del ejercicio 

- 622.988,29 661.915,00 

3. Gastos por ayudas y otros     

    d) Reintegro de subvenciones donaciones y legados 13 -429.289,73 -89.874,89 
    

7. Otros ingresos de la actividad - 0,09 1.829,96 

8. Gastos de personal  13 -143.792,63 -215.072,16 

9. Otros gastos de la actividad 13 -46.976,10 -256.457,03 

10. Amortización del inmovilizado  5 -2.489.49 -2.010,78 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio. 

13 2.489,49 402.972,22 

12. Excesos de provisiones 13 0,00 0,00 
13. Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado.  

5 0,00 -400.961,44 

14. Ingresos excepcionales  0,00 0,00 

15. Gastos excepcionales 13 0,00 -60.150,00 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 

- 2.929,92 42.190,88 

15. Ingresos financieros. - 486,72 3.612,40 
16. Gastos financieros.  - -3.416,64 -45.803,28 
17. Diferencias de cambios -   
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (15+16) 

- -2.929,92 -42.190,88 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 
(A+B) 

- 0,00 0,00 

18. Impuesto sobre beneficios -   
A.4) Variación de patrimonio neto reconocido en el 
excedente del ejercicio (A.3 + 18) 

- 0,00 0,00 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

-   

1. Subvenciones recibidas   940 - 21.600,00 22.050,00 
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y 
gastos reconocidos directamente en el patrimonio 
neto (1+2+3+4) 

- 21.600,00 22.050,00 

C) Reclasificación al excedente del ejercicio    
1. Subvenciones recibidas (840)  -13.780,45 -424.540,05 
C.1) Variación del Patrimonio neto por 
reclasificaciones al excedente del ejercicio 
(1+2+3+4) 

- -13.780,45 -424.540,05 

D) Variaciones del patrimonio neto por ingresos y 
gastos imputados directamente al patrimonio neto. 
(B.1 + C.1) 

- 7.819,55 -402.490,05 

H) Otras variaciones - -213,05 -1.826.606,16 
E) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+H) 

- 7.606,50 -2.229.096,21 
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.

La Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores se constituyó por 
tiempo indefinido como fundación sin ánimo de lucro, como consecuencia del Decreto 153/2005 del 
Consell de la Generalitat, de 1 de julio de 2005, (D.O.G.V. Núm. 8429 del 27 de agosto de 2005), 
mediante escritura pública otorgada ante el notario Don Alberto Domingo Puchol, del Ilustre Colegio 
de Notarios de  Valencia,  el 28 de septiembre de 2005, con nº de protocolo 4.327. 
La inscripción se realizó con el nombre de Fundación de la Comunitat Valenciana Universidad 
Internacional de Valencia, pero con fecha 9 de abril de 2014 se realizó el cambio de denominación y 
de domicilio social al actual, mediante escritura otorgada ante el notario Don Carlos Pascual de 
Miguel del Ilustre Colegio de Notarios de  Valencia, con el número de protocolo 288/2014. 

La fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el número 
434 (V) con fecha 16 de diciembre de 2005. 
La Fundación, dada su naturaleza, no está inscrita en el Registro Mercantil. 
La Fundación está registrada en la Agencia Tributaria con el código de identificación fiscal, 
G97643514. 

Su domicilio social actual se encuentra en la calle mayor número 91 y actualmente está en proceso de 
cambio a la calle Mayor, 83, piso 1º, puerta 9ª, y en ambos casos  12001 Castellón. 

Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, así 
como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la 
Comunitat Valenciana, El Decreto 139/2001 de 5 de septiembre del Gobierno Valenciano por el que 
se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 

Con fecha 30 de diciembre de 2017 mediante Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, 
de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (2017/12191), artículo 26 
se modifica el artículo 4 de la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de coordinación del 
sistema valenciano de investigación científica y desarrollo tecnológico, añadiendo un nuevo apartado 
con el punto K) donde se incluye a la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de 
Estudios Superiores (FFES). 

Los fines y objetivos de la Fundación están en proceso de cambio, actualmente siguen en vigor los 
siguientes: 
Constituye el fin de la Fundación la promoción del acceso a la educación superior y el desarrollo de 
otras actividades de carácter educativo y cultural, tales como la realización de programas de 
formación permanente, de postgrado, de potenciación de las artes y humanidades, y de investigación 
y de intercambio de la información tecnológica de interés internacional y de colaboración y 
cooperación al desarrollo y la innovación, así como participar en el proyecto educativo de la 
Universitat Internacional Valenciana (VIU) 

La Fundación podrá realizar las siguientes actividades: 
a)La difusión, por cualquier medio, de la promoción investigadora y de la cultura, la ciencia y la
técnica.
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b) Creación de becas y ayudas al estudio y la investigación, así como para aquellas otras 
actuaciones relativas a la sociedad de la información y el conocimiento y a la investigación 
desarrollo e innovación 
c)Impulsar y facilitar la realización de acciones educativas, científicas, culturales y de 
cooperación. 
d) Suscribir acuerdos y convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 
actuaciones conjuntas 
e)Establecer instrumentos para favorecer la equidad en el acceso a la educación superior. 
f)Cualquier otra actividad complementaria que favorezca la consecución de los fines de la 
Fundación. 

Pero con fecha 24 de noviembre de 2017 el patronato de la Fundación ha procedido a modificarlos y 
aprobar su nueva redacción, dicha modificación está pendiente de la no oposición del Protectorado de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana y su posterior elevación a escritura pública para su 
inscripción en el Registro de Fundaciones y comunicación al Consell, con la siguiente redacción: 
 
Artículo 6. Objeto. 
1. Constituye el fin u objeto de FFES contribuir al impulso, la promoción, el sostenimiento, el 
desarrollo, la difusión y divulgación de la investigación y conocimiento científico, humanístico y 
tecnológico en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en beneficio de la sociedad, las universidades, 
los centros de investigación y la comunidad científica en general, sobre la base de criterios de 
excelencia, calidad y competitividad. 
2. Facilitar la integración y consolidación de personal investigador y científico de excelencia en la 
Comunitat Valenciana que participe en el fomento de líneas de investigación en universidades y 
centros de investigación de la Comunitat, y colabore con organismos y centros de prestigio. 
 
Artículo 7. Finalidades. 
1. Las finalidades de la fundación serán: 
a) Favorecer el impulso, la promoción, el sostenimiento, el desarrollo y la difusión o divulgación del 
conocimiento tecnológico y científico. 
b) Contribuir a la adecuada capacidad competitiva de los grupos de investigación de la Comunitat. 
c) Desarrollar una política activa de recursos humanos en la Comunitat fomentando la incorporación 
y contratación de personal investigador nacional o extranjero, para que desarrolle su trabajo en 
universidades y centros de investigación de la Comunitat. 
d) Crear un sistema propio de investigación y de creación de tecnología de base científica en nuestra 
sociedad del conocimiento, en el que la originalidad, excelencia, competitividad y cooperación 
maximicen el impacto de las políticas de apoyo a la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico. 
e) Vincular la investigación científica y tecnológica con la educación y el desarrollo económico de la 
Comunitat. 
f) La Fundación impulsará la mejora de la carrera investigadora en la Comunitat y el reconocimiento 
de la actividad investigadora mediante medidas que atraigan y despierten interés para el ejercicio de 
la profesión. 
g) Establecer instrumentos de colaboración científica con otras universidades y centros de 
investigación tanto nacionales como extranjeros, así como con otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro cuya actividad guarde relación con los proyectos desarrollados por la Fundación. 
h) Creación y gestión de centros de investigación propios. 
i) Organizar encuentros científicos de referencia tanto nacionales como internacionales. 
j) Colaborar en el proyecto educativo de la Universidad Internacional Valenciana (VIU). 
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k) Cualesquiera otros que, sin ánimo de lucro, contribuyan siempre desde el interés general a la 
consecución de los fines u objetivos de la Fundación. 
2. El cumplimiento del objeto y finalidades de la Fundación se someterá a la decisión del Patronato, 
designado de la manera que prevén los presentes estatutos y de conformidad con sus competencias. 

La actividad fundacional se realizará de forma directa y también mediante la colaboración con 
organizaciones e instituciones de propósitos afines tanto nacionales como internacionales, así como 
estimulando la profesionalidad de aquellas personas con interés vocacional convergente con los fines 
de la fundación. 
 
La  FFES identifica su ejercicio económico con el año natural. 
 
La Generalitat tiene una participación de 100% del fondo dotacional.  
 
Beneficiarios: 
En los estatutos en vigor los beneficiarios dicen así: 

los alumnos que 
cursen estudios de enseñanza pública superior en la Comunitat Valenciana, así como los miembros de 
la Comunidad Universitaria y demás interesados en el desarrollo de proyectos de investigación, de 
estancias en el extranjero y cuantas otras actividades pueda organizar el sistema universitario público 
valenciano, o la Fundación. 
A las entregas dinerarias sin contraprestación que realice la Fundación les serán de aplicación los 
principios de gestión e información exigibles por la normativa de subvenciones. Todo ello sin 
perjuicio de los criterios que pueda establecer el Patronato en orden a su concesión, tales como 
mérito, capacidad o situación económica desfavorable . 
 
Pero este en los estatutos modificados como he comentado anteriormente quedará: 
Artículo 8. Beneficiarios. 
De la actividad de la Fundación dado su objeto, serán beneficiarios personal investigador de prestigio 
internacional, universidades y centros de investigación de la Comunitat Valenciana. 
 
Lugar de realización de las actividades: 
La fundación en su Artículo 5, Ámbito de actuación, lo identifica de la siguiente manera: 

principalmente en el territorio de la Comunitat 
Valenciana, sin perjuicio de que, para el mejor cumplimiento de sus fines, pueda realizarlas en otros 

 
 
 
 2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
1. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan 
General de Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa.  

Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas cuentas.  
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Se han aplicado las normas dictadas por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se 
adapta el Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Y todo ello con el objeto 
de mostrar la imagen fiel del Patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Fundación. 
Al cumplir durante dos ejercicios consecutivos las condiciones requeridas, la Fundación ha pasado a 
utilizar para la elaboración de su contabilidad y estados financieros, el Plan General de Contabilidad 
de las pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro. Plan que viene recogido en la Resolución 
del 23 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba 
el mencionado Plan Contable.  
 
2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
No se han aplicado principios contables no obligatorios en estas Cuentas Anuales. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
4. Comparación de la información. 
La información de ambos ejercicios es totalmente comparable  
 
5. Elementos recogidos en varias partidas. 
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de 
Situación. 
 
6. Cambios en criterios contables. 
No se han realizado otros cambios en criterios contables con respecto a los seguidos en el ejercicio 
anterior. 
 
7. Corrección de errores. 
No se han detectado errores. 

8. Principio de entidad en funcionamiento. 
Hemos aplicado el principio de entidad en funcionamiento, ya que consideramos y así ha sido 
manifestado por ella misma, que la Generalitat continuará prestando el apoyo necesario para el 
mantenimiento y sostenimiento de la Fundación.  
 
 
 3.  APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 
 
El resultado del ejercicio ha sido cero.  
Toda la actividad de la Fundación ha sido financiada con los ingresos generados y con las 
subvenciones. El importe de las subvenciones no gastado, se reintegra a la Generalitat. 

 
 

DISTRIBUCIÓN IMPORTE 

BASES  DE  REPARTO IMPORTE 
Resultado del ejercicio. 0,00 
Remanente   - 
Reservas voluntarias - 
TOTALES: 0,00 
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A dotación fundacional, fondo social. - 
A remanente - 
A reservas voluntarias 0,00 
A excedentes negativos ejercicios anteriores - 
TOTALES: 0,00 
 
 
4.-  NORMAS  DE  REGISTRO  Y  VALORACIÓN. 
 
1. Inmovilizado intangible: 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o 
el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición. 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan sistemáticamente 
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de 
amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustado de forma 
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo 
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo 
de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el inmovilizado 
intangible. 

a. Propiedad industrial 

Se han contabilizado en este concepto los gastos de desarrollo capitalizados ya que se ha obtenido la 
correspondiente patente o similar. Se ha incluido el coste de registro y formalización de la propiedad 
industrial (y los importes por la adquisición a terceros de los derechos correspondientes). 

Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles. 

b. Aplicaciones informáticas 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en 

de situación.  

Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de 
resultados del ejercicio en que se incurren. 

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un periodo de 4 años. 

 

 Porcentaje 
amortización 

Vida útil 

Propiedad industrial 20%-25%  4-5 años  

Aplicaciones informáticas 25% 4 años 

 

2. Inmovilizado material. 
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a. Coste. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al coste de 
producción. 

Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación de 
los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la 
preparación del activo para su uso. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del bien 
exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación de su 
vida útil. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

b. Amortización  

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para el que 
fueron proyectados. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos 
menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras 
construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.  

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización 
determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes 
elementos: 

 

 Porcentaje 
amortización 

Vida útil 

Instalaciones técnicas 10% - 5% 10 años  20 
años 

Otras instalaciones 15% 6,67 años 

Mobiliario y enseres 10% 10 años 

Equipos informáticos 25% 4 años 

Otro inmovilizado material 10% - 25% 10 años  4 años 

 

Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada 
balance. 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

En la fecha de cada balance de situación, la Fundación revisa los importes en libros de sus activos 
materiales e intangibles para determinar si existen indicios que dichos activos hayan 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 (si la hubiera). En caso de 
que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos, la Fundación 
calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 
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El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor 
de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se han descontado a su 
valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales 
del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que 
no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior 
a su importe en libros, el importe del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo 
(unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, 
pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad 
generadora de efectivo) en ejercicios anteriores.  

Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 
 
3. Terrenos y construcciones. 
No aplica 
 
4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español 
No aplica 
 
5. Permutas. 
No aplica 
 
6. Créditos y débitos por la actividad propia. 

a) Créditos por la actividad propia: Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la 
actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su 
valor nominal. Si el vencimiento supera el mencionado plazo, se reconocerán por su valor actual. La 
diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un ingreso financiero en la 
cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado. 

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del 
interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y 
el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados 
de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento 
practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre 
que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal 
efecto, serán de aplicación los criterios recogidos en este Plan de Contabilidad de Pequeñas y 
Medianas entidades sin fines lucrativos, para reconocer el deterioro de los activos financieros que se 
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

b) Débitos por la actividad propia: Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y 
otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 
corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera 
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el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 
débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 
de coste amortizado. 
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en 
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, 
sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
 
7. Activos financieros y pasivos financieros 
 A. Las diferentes categorías de activos financieros son los siguientes: 

Activos financieros a coste amortizado 

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación 
de servicios por operaciones de tráfico de la Fundación. También se han incluido aquellos activos 
financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la Fundación y que, no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o 
determinable. 

Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la 
contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles, no obstante, estos 
últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento 
inicial. 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo. 

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de 
reembolso al vencimiento. 

En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor 
motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo 
largo de su vida remanente. Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado para 
hacer frente a los compromisos contractuales. 

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro 
del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos 
de efectivo recuperables.  

Activos financieros a coste  

En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas.  

Inicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la contraprestación entregada más 
los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Forma parte de la valoración inicial el 
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares.  

Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro. 

Correcciones valorativas por deterioro 
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Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 
evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable.   

El importe de dicha corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la 
inversión. 

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, sus reversiones se han registrado como un 
gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite 
del valor en libros del activo financiero. 

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva de que el valor de 
un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) 
se ha deteriorado como consecuencia de uno o más eventos que han ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que 
se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros que se han estimado que se van a recibir, descontándolos al tipo de interés efectivo 
calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

B. Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes: 

Pasivos financieros a coste amortizado 

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación y aquellos que, no siendo instrumentos 
derivados, no tienen un origen comercial.  

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste que es el valor razonable de la 
transacción que los ha originado más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. No 
obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se hayan cargado a la empresa, se 
pueden registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Posteriormente, se han valorado por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método de interés efectivo.  

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, 
cuyo pago se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 
neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del 
devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en 
libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se devengan. 

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad tenga el derecho incondicional 
para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del 
balance. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.  

Los criterios empleados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan 
cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario 
que se hayan transferido de manera substancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  
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Una vez se ha dado de baja el activo,  la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte 
del resultado del ejercicio en el que ésta se haya producido.   

En el caso de los pasivos financieros la Fundación los da de baja cuando la obligación se ha 
extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce un intercambio de 
instrumentos financieros con condiciones substancialmente diferentes. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los 
costes  de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Criterios para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías de 
instrumentos financieros. 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el 
reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se 
reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 
 
8. Existencias. 
No aplica 
 
9. Transacciones en moneda extranjera. 
Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento inicial, 
utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción 
entre la moneda funcional y la extranjera. 

En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se 
convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las partidas no monetarias en moneda 
extranjera medidas en términos de coste histórico se convierten al tipo de cambio de la fecha de la 
transacción. 

Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al 
convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año, excepto aquellas que 
formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen directamente en el 
patrimonio neto de impuestos hasta el momento de su enajenación. 
Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la adquisición de una entidad 
con moneda funcional distinta del euro, se consideran activos y pasivos de dicha entidad y se 
convierten según el tipo vigente al cierre. La Fundación no tiene elementos catalogados según esta 
naturaleza. 
 
10. Impuesto sobre beneficio: 

Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos impuestos directos, que 
se liquidan a partir de un resultado de la entidad calculado de acuerdo con las normas fiscales. 
La Fundación está acogida a la  Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que está exenta del mencionado 
impuesto, y que todos sus ingresos proceden de actividades propias de su objeto social. 
 

11. Ingresos y gastos. 

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

12. Provisiones y contingencias. 

Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas en las que es mayor 
la probabilidad de que se tenga que atender la obligación. 

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen 
obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre 
las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. 
Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente reconocidas. 
Se procede a su reversión total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 

13. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o 
inversión objeto de la subvención. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 

En lo que respecta a la cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y por tiempo 
determinado, al ser contrato de cesión de uso rescindible por la cedente en cualquier momento, la 
entidad reconocerá un gasto de alquiler por el valor razonable atribuible al bien cedido, siendo éste el 
valor catastral último disponible (corresponde al 2 de noviembre de 2015) dividido por los 10 años 
que se estima la concesión, asimismo se registrará un ingreso al excedente del ejercicio por el mismo 
importe. 

14. Negocios conjuntos. 

No aplica. 
 

      15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

Las transacciones entre partes vinculadas se realizan a precio de mercado. 
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5,-  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Las partidas que componen el inmovilizado material de la Fundación, así como el movimiento de 
cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente: 

2017  

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  0,00 1.690,22 - - 1.690,22 

Mobiliario 482,17 5.760,80 - - 6.242,97 
Equipos procesos de 
información 4.013,31 0,00 - - 4.013,31 

TOTAL 4.495,48 7.451,02 - - 11.946,50 

 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  0,00 154,94 - - 154,94 

Mobiliario 10,62 96,22 - - 106,84 
Equipos procesos de 
información 1.503,85 1.003,33 - - 2.507,18 

TOTAL 1.514,47 1.254,49 - - 2.768,96 

Correcciones valorativas 
deterioro 

Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  - - - - - 

Mobiliario - - - - - 
Equipos procesos de 
información - - - - - 

TOTAL - - - - - 

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio 

2016  

 

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  768.038,31 - 768.038,31 - 0,00 

Mobiliario 0,00 482,17 - - 482,17 

Equipos procesos de 
información 4.013,31 -  - 4.013,31 

TOTAL 772.051,62 482,17 768.038,31 - 4.495,48 
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Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  367.076,87  367.076,87 - 0,00 

Mobiliario 0,00 10,62   10,62 

Equipos procesos 
información 500,52 1.003,33 - - 1.503,85 

TOTAL 367.577,39 1.013,95 367.076,87 - 1.514,47 

 
Correcciones valorativas 

deterioro 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  - - - - - 

Mobiliario - - - - - 
Equipos procesos de 
información - - - - - 

TOTAL - - - - - 

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio 

El abandono en el mes de enero de 2017 de la sede ubicada en la calle mayor 91 provoca la 
depreciación del inmovilizado de las Instalaciones Técnicas de dicha sede, desinversión realizada en el 
ejercicio 2016 al no poder ser trasladadas a la nueva ubicación en la calle Mayor 83, al formar parte de 
las instalaciones interiores ubicadas en dicho edificio. 

Todas las subvenciones de capital recibidas están asociadas tanto al inmovilizado material como al 
inmovilizado intangible ya que son subvenciones finalistas con este objeto. 
 
 
Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Sociedad, así como el movimiento de 
cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente:  

2017 
 

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos 

Saldo 
Final 

Propiedad industrial 1.247,69 0,00 - - 1.247,69 

Aplicaciones informáticas 2.739,63 2.858,02 - - 5.597,65 

TOTAL 3.987,32 2.858,02 - - 6.845,34 

 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos 

Saldo 
Final 

Propiedad industrial 857,78 311,92 - - 1.169,70 

Aplicaciones informáticas 1.129,10 923,08 - - 2.052,18 

TOTAL 1.986,88 1.235,00 - - 3.221,88 
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Correcciones valorativas 
deterioro 

Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Propiedad industrial - - - - - 

Aplicaciones informáticas - - - - - 

TOTAL - - - - - 

     No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio. 

2016 
 

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos 

Saldo 
Final 

Propiedad industrial 1.247,69 - - - 1.247,69 

Aplicaciones informáticas 2.739,63 - - - 2.739,63 

TOTAL 3.987,32 - - - 3.987,32 

 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Propiedad industrial 545,86 311,92 - - 857,78 

Aplicaciones informáticas 444,19 684,91 - - 1.129,10 

TOTAL 990,05 996,83 - - 1.986,88 

 
Correcciones valorativas 
deterioro 

Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Propiedad industrial - - - - - 

Aplicaciones informáticas - - - - - 

TOTAL - - - - - 
 

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio, ni hay ningún bien totalmente 
amortizado. 

 

La fundación no tiene inversiones inmobiliarias 

 
Inmuebles cedidos a la entidad:  
Con fecha 7 de marzo de 2017 se comunica a la Fundación la resolución de la Subsecretaría de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Servicio de Gestión Patrimonial de la 
autorización de ocupación temporal del Inmueble de la Calle Mayor 83 locales 9º en la planta 1ª y 
local núm. 4 semisótano., a favor de la Fundación como nueva sede. Desde el mes de enero de 
2017 por la resolución recibida el 24 de noviembre de 2016 por resolución de la Subsecretaría de 
la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Servicio de Gestión Patrimonial se 
procedió a abandonar el edificio ubicado en la calle Mayor 91. Está pendiente en el momento de la 
redacción de estas cuentas anuales el cambio de domicilio social y fiscal. 
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6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
La Fundación no tiene en su activo ningún bien al que le corresponda la mencionada calificación, así 
pues, no cabe comentario alguno al respecto. 
 
 
7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 

2017 
 

Cuenta Saldo Inicial  
Entradas 
Cargos 

Salidas 
Abonos 

Saldo final  

Deudores 201.326,35 92,48 200.000,00 1.418,83 

Patrocinadores, 
afiliados y 

otros deudores 
819.745,60 635.700,01 819.263,62 636.181,99 

TOTAL 1.021.071,95 635.792,49 1.019.263,62 637.600,82 

  
Los saldos finales corresponden: 
 
Patrocinadores, afiliados y otros deudores:                   

                                                              636.181,99 euros 
Agencia Tributaria                                                                              1.418,83 euros 
 

recibir de la Generalitat: 
 

  2017 2016 

Total subv. pendiente de cobro 636.181,99 819.745,60 
Corriente Capítulo IV 614.100,00 695.920,27 
Inversión Capítulo VII   22.081,99  123.825,33 

 
 

2016 
 

Cuenta 
Saldo 
Inicial 

reexpresado 

Entradas 
Cargos 

Salidas 
Abonos 

Traspasos 
Saldo final  

Deudores 800.639,99 200.686,36 800.000,00 - 201.326,35 

Patrocinadore
s, afiliados y 

otros deudores 
224.649,47 636.070,00 40.973,87 

- 
819.745,60 

TOTAL 1.025.289,46 836.756,36 840.973,87 - 1.021.071,95 

 
 

CSV:2VCDIP15-T8TA7BBH-2JNN3GY7 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2VCDIP15-T8TA7BBH-2JNN3GY7



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017. 

31 de marzo de 2018  Presentado por el GERENTE  Vº Bº EL PRESIDENTE  21 

Los saldos finales corresponden: 
Patrocinadores, afiliados y otros deudores: 

 819.745,60 euros 
 200.000,00 euros 

s subvenciones pendientes de 
recibir de la Generalitat: 

2016 2015 reexpresado 

Total subv. pendiente de cobro 819.745,60 224.649,47 
Corriente Capítulo IV 695.920,27 101.306,31 
Inversión Capítulo VII  123.825,33 123.343,16 

8. BENEFICIARIOS  ACREEDORES

Saldo Inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores 

79.600,00 79.600,00 0,00 

TOTAL 79.600,00 79.600,00 0,00 

Corresponde a las becas convocadas en la resolución de 12 de junio de 2015 por la que se convocaron 
12 becas para titulados superiores universitarios para participar en actividades formativas en 
investigación (2015/5690). Con fecha 6 de junio de 2016 el Conseller de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte firmó la resolución por la cual se concedieron finalmente 11 becas con una 
duración de 12 meses ampliables un año más sin necesidad de nueva convocatoria y quedando una de 
las becas desierta. Los 79.600 euros que se corresponden con la cantidad abonada en becas en el 
ejercicio 2017, sin embargo por motivo de desistimiento de un becario y la imposibilidad de 
reemplazarlo, no se ha gastado la totalidad de la cantidad prevista, afectando a 8.910,08 euros y que 
ha ido en el ejercicio 2017 a un menor gasto. 

CSV:2VCDIP15-T8TA7BBH-2JNN3GY7 URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=2VCDIP15-T8TA7BBH-2JNN3GY7



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017. 

31 de marzo de 2018         Presentado por el GERENTE                      Vº Bº EL PRESIDENTE                      22 

 
9. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
1.- Activos financieros no corrientes. 
El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no corrientes es 
el siguiente: 

 
Valores 

representativos de 
deuda 

Créditos 
Derivados y otros 

TOTAL 

Saldo al inicio del ejercicio 2016  751.872,00 751.872,00 
(+) Altas    
(-) Salidas y reducciones  200.000,00 200.000,00 
(+/-) Traspasos y otras variaciones    
Saldo final del ejercicio 2016  551.872,00 551.872,00 
(+) Altas    
(-) Salidas y reducciones    
(+/-) Traspasos y otras variaciones    
Saldo final del ejercicio 2017  551.872,00 551.872,00 

2.- La Fundación durante el ejercicio no ha efectuado correcciones de valor. 

 
10.  PASIVOS FINANCIEROS 
 
1.- Información sobre: 
a) Importe de las deudas que vencen durante los cinco años siguientes al cierre del ejercicio. (Excepto 
con administraciones públicas). 

 

Vencimiento 
Entidades 

crédito Otros Total 

2017 - 15.621,95 15.621,95 

2018 - - - 

2019 - - - 

2020 - - - 

2021 y siguientes - - - 

Total - 15.621,95 15.621,95 

Menos parte a corto plazo - 15.621,95 15.621,95 

Total largo plazo - 0,00 0,00 

b) La Fundación no tiene deudas con garantía real 

c) La Fundación no tiene líneas de descuento. 

2.- La Fundación no tiene cuotas de préstamos impagadas al cierre del ejercicio. 
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11. FONDOS PROPIOS 
 
 

Cuenta Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 
Dotación fundacional 60.000,00   60.000,00 
Otras reservas 2.990.588,82 564,55 777,60 2.990.375,77 
Excedentes negativos 
ejerc. anteriores 

    

Remanente     
Pérdidas y ganancias     
Totales 3.050.588,82 564,55 777,60 3.050.375,77 
 
Las altas y bajas en reservas corresponden a ajustes de saldos de proveedores correspondientes a 
ejercicios anteriores. 
 
 

12. SITUACIÓN FISCAL 

 
Impuestos sobre beneficios 
La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, regulado en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. En virtud del artículo 7.10 de 
la citada Ley, las explotaciones económicas desarrolladas por la Fundación, que se correspondan con 
su objeto social, se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la base imponible 
del ejercicio 2.017 de este impuesto es cero. Por esta misma normativa, estamos exentos del impuesto 
sobre Actividades Económicas. 
La Fundación, como entidad sin ánimo de lucro, tiene reconocida la exención fiscal del Impuesto de 
Sociedades. Toda la actividad desarrollada por la Fundación, se corresponde con sus fines sociales, y 
no desarrolla actividad mercantil alguna por la que deba tributar en este Impuesto. 
En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, dada la naturaleza de su actividad, está exenta la 
Fundación de este impuesto. 

 
 

13.   INGRESOS Y GASTOS 
 
13.1 Gastos:  
El importe de todos los gastos de gestión y administración del patrimonio de la entidad han ascendido 
a 625.964,59 euros siendo la cifra del ejercicio anterior de 2016 por este mismo concepto de 
1.070.329,58 euros. 

1.  
En el ejercicio 2016 se concedieron 158.400,00 euros en ayudas monetarias a los becarios elegidos en 
la resolución de fecha 6 de mayo de 2016. Dicho importe se contabilizó en la cuenta de resultados 

  En 2017 un becario renunció a la misma, por lo que se ha 
contabilizado como un menor gasto por ese concepto 
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GASTOS / INVERSIONES  Actividad 2 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias (-) 8.910,08 

 
En el ejercicio 2016 fue de 158.400 euros. 
 
 
  
 En 2017 no aplica. 
 En 2016 no aplica. 
 
2.   
 En 2017 no aplica. 
 En 2016 no aplica. 
 
3.  
A 31 de diciembre el personal de la Fundación está compuesto por 3 trabajadores. El coste de los 
becarios está incluido dentro de otros gastos de explotación ayudas monetarias  

TIPOLOGIA TRABAJADORES 
 2017 2016 

INDEFINIDOS HOMBRES 1 1 
 MUJERES 2 2 

TEMPORALES HOMBRES 0 3 
 MUJERES 0 8 

 
 

PERFIL TRABAJADORES 
 2017 2016 

ALTOS CARGOS HOMBRES 1 1 

 
MUJERES 0 0 

   
PERSONAL 
DIRECCION HOMBRES 

- - 

 
MUJERES - - 

   
TÉCNICOS HOMBRES 0 0 

 
MUJERES 2 2 

   
BECADOS HOMBRES 0 3 

 
MUJERES 0 8 
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El detalle de la cuenta de los gastos de personal es:    

CONCEPTO 2017 2016 
Sueldos y salarios 109.196,88 180.560,77 
Indemnizaciones 0,00 0,00 
Seguridad Social empresa 34.091,10 34.370,91 
Otros gastos sociales 504,65 140,48 

TOTAL 143.792,63 215.072,16 
 

4.  
 

CONCEPTO 2017 2016 
Arrendamientos y cánones 9.506,64 48.584,16 
Reparaciones y conservación 9.717,54 13.819,94 
Servicios de profesionales independientes 23.298,81 25.003,60 
Primas de seguros 1.787,87 2.193,00 
Servicios bancarios y similares 693,37 94,90 
Publicidad propaganda y relaciones públicas 0,00 484,00 
Suministros 3.508,95 4.733,70 
Otros servicios 6.807,47 3.143,73 
Otros tributos 565,53 0,00 
Ayudas monetarias (-) 8.910,08 158.400,00 
Otros gastos en gestión corriente 0,00 0,00 

TOTAL 46.976,10 256.457,03 
 

5. Reintegro de subvenciones y dotaciones 
 
En 2016 Se realiza el movimiento de la devolución a retornar por aplicación del Según el RD. 
204/1990 por valor de 89.874,89 euros correspondientes a las subvenciones no consumidas. 
En 2017 Se realiza el movimiento de la devolución a retornar por aplicación del Según el RD. 
204/1990 por valor de 429.289,73 euros correspondientes a las subvenciones no consumidas 
 
6. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 
 
En 2017 no aplica. 
En 2016 no aplica. 
 
7. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no 
monetarios y servicios. 
 
En 2017 no aplica. 
En 2016 no aplica. 
 
8. Información de la pa  
 
En 2016 se han incluido unos gastos extraordinarios por importe de 60.150,00 euros que se 
corresponde con un recargo de apremio de la Agencia Tributaria. 

 
   En 2017 no aplica 
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14.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 
14.1 Actividad de la entidad 

ACTIVIDAD 2  
           

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Becas prácticas formativas   

Tipo de 
actividad 

        Actividad propia                                                  

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

       Sector Educativo 

Lugar 
desarrollo  
de la actividad 

       Comunidad Valenciana. 

 

          
         A)    Descripción detallada de la actividad prevista 

 
Formación práctica en métodos de investigación para post-graduados universitarios: 

- Seguimiento y control becas otorgadas en 2015. 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 

 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0,56 0,56 940,80 940,80 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 0 0 0 0 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 11 11 

Personas jurídicas x x 
Proyecto sin cuantificar 

beneficiarios 
x x 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

 
Gastos / Inversión Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 0,00 -8.910,08 
b) Ayudas no monetarias   
c) Reintegro de subvenciones donaciones y legados   

Aprovisionamientos   
Gastos de personal 30.367,34 30.671,00 
Otros gastos de la actividad 2.000,00 1.800,00 
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Impuesto sobre beneficios   
Subtotal gastos 32.367,34 23.560,92 
Adquisiciones de inmovilizado   
Depósitos bancarios   
Subtotal recursos   
TOTAL 32.367,34 23.560,92 

          
E)  Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo 
Indicador 

              
Cuantificación 

 

  Previsto Realizado 

Seguimiento y control de las 
becas concedidas referentes 
a la Resolución de 12 de junio 
de 2015, de la Fundación de la 
Comunitat Valenciana para el 
Fomento de Estudios 
Superiores. 

Número de becas concedidas 
referentes a la Resolución de 12 de 
junio de 2015, de la Fundación de la 
Comunitat Valenciana para el 
Fomento de Estudios Superiores. 

 
11 

 
11 

ACTIVIDAD 1  
 

No se ha llevado a cabo debido a la necesidad de realizar un trabajo de preparación de la Fundación 
en cuanto a la modificación de sus estatutos y por el retraso en la publicación de la Ley 21/2017, de 
28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 
Generalitat (2017/12191), artículo 26 se modifica el artículo 4 de la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la 
Generalitat, de coordinación del sistema valenciano de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, añadiendo un nuevo apartado con el punto K), donde se incluye a la Fundación de la 
Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores (FFES) como centro investigador. 
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A) Identificación. 

 
Denominación de 
la actividad  

Convenios de colaboración. 

Tipo de actividad   Actividad propia 
 
Identificación de la actividad por sectores. SECTOR INVESTIGACIÓN 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunitat Valenciana 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Suscripción de acuerdos y convenios de colaboración con las universidades y centros de 
investigación públicos de la Comunitat Valenciana para la contratación y promoción de 
investigadores de excelencia. 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 

 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 0 3.360 0 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 0 0 0 0 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas   

Personas jurídicas 3 0 
Proyecto sin cuantificar 

beneficiarios 
x x 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

 
Gastos / Inversión Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias 315.000,00 0,00 
b) Ayudas no monetarias   
c) Reintegro de subvenciones donaciones y legados   

Aprovisionamientos   
Gastos de personal 100.027,20 0,00 
Otros gastos de la actividad 15.000,00 0,00 
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
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Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   
Subtotal gastos 430.027,20 0,00 
Adquisiciones de inmovilizado   
Cancelación deuda no comercial   
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 430.027,20 0,00 

E)  Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
  

Retener el capital humano investigador de 
la Comunitat Valenciana.  

Cuantía económica destinada a 
ayudas para financiar el retorno, la 
retención y atracción del personal 
investigador con una trayectoria 
internacional de excelencia 
contrastada. 

 
315.000,00 

 
0,00 

Apoyar la contratación y renovación de las 
plantillas investigadoras de universidades y 
centros de investigación. 

Investigadores de excelencia 
contratados cofinanciados por la 
Generalitat, junto con las universidades 
o centros de investigación de la 
Comunitat Valenciana. 

 
 

3 

 
 

0 

Promover la incorporación a las 
universidades públicas y a los centros de 
investigación de la Comunidad Valenciana, 
de investigadoras e investigadores de 
reconocido prestigio internacional 
pertenecientes a centros de investigación 
extranjeros. 

Convenios y/o acuerdos firmados entre 
la Fundación de la Comunidad 
Valenciana para el Fomento de 
Estudios Superiores y las universidades 
públicas y centros de  
Investigación valencianos. 

 
 

3 

 
 

0 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

 
A. Ingresos obtenidos por la entidad. 

 
 

INGRESOS Previsto Realizado Desviación 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 486.72 486,72 
Ventas y prestaciones de servicios derivados de 
las actividades propias 0,00   

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00   
Subvenciones del sector público 635.700,00 635.700,00 0,00 

Aportaciones privadas 0,00   
Otro tipo de ingresos / Remanente de ejercicios 
anteriores 

0,00 8.888,29 
 

8.888,29 
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 635.500,00 645.075,01 9.575,01 

 
 

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 
 

OTROS  RECURSOS Previsto Realizado 
Deudas contraídas - - 
Otras obligaciones financieras asumidas - - 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS - - 
 
 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.  
 

Durante este ejercicio no se ha firmado convenio de colaboración alguno 
 

DESCRIPCIÓN Ingresos Gastos 
No produce corriente de 

bienes y servicios 

    
    

 
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades 
previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las han 
ocasionado. 

1º.-  Desviaciones en la liquidación del presupuesto de ingresos. 

La desviación positiva Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
importe de 486,72 euros se corresponde con la totalidad de  los ingresos financieros obtenidos por 
la Fundación, ya que no se había presupuestado nada por este concepto. 
La desviación positiva de 8.888,29 Otro tipo de ingresos / Remanente de 
ejercicios anteriores se corresponde con la contraprestación del gasto ocasionado por la 
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estimación del coste por alquiler de nuestras instalaciones, no estando presupuestado ni el ingreso 
ni el gasto. 

2º.- Desviaciones en la liquidación del presupuesto de gastos. 

a) La desviación e positiva de 56.807,37
euros. Esta diferencia se produce como resultado de la no contratación del puesto vacante en el
organigrama de la Fundación.
b) La d  Por valor de 348.503,74 euros es debido al retraso
de la puesta en marcha de los nuevos fines y objetivos de la Fundación. Este retraso ha provocado
la imposibilidad de realizar el gasto.
c) La desviación en la partida de amortización negativa por valor de 2.489,49 euros, ya que no

está incluido en el presupuesto.
d) Desviación negativa en gastos financieros (-) 3.416,64 euros debido al pago de intereses por un
retraso en el pago.
e) La desviación en la partida de adquisiciones de inmovilizado positiva de 290,96 euros ha sido
debido a que no se consideró necesaria realizar más inversiones siendo las realizadas suficientes
para el desempeño de la actividad.
f) Desviación positiva en 11.000 euros en la cuenta de garantías constituidas en bancos por los
préstamos matrículas concedidos, es debido a que no se ha producido ninguna incidencia.

14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

El capital fundacional inicial asciende a  60.000,00 euros.  

Las partidas del activo del balance vinculadas al cumplimiento de los fines propios de la 
Fundación son las siguientes: 

CONCEPTO 2017 2016 

Inmovilizado intangible: 3.623,46 2.000,44 

Inmovilizado material: 9.177,54 2.981,01 

Inversiones financieras a largo plazo 551.872,00 551.872,00 

Deudores 637.600,82 1.021.071,95 

Periodificaciones a corto plazo 895,85 1.679,30 

Tesorería: 3.728.236,85 3.646.611,47 

TOTAL 4.931.406,52 5.226.216,17 

En relación al destino de rentas e ingresos a que se refiere el art. 20 de la Ley 8/1998, de 9 de 
diciembre de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y art. 22 del Decreto 139/2001 de 5 de 
septiembre, se presenta el siguiente detalle: 
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2. Recursos aplicados en el ejercicio.  
 

IMPORTE 
1. Gastos en cumplimiento de fines 623.475,10         

Fondos 
propios 

Subvenciones 
donaciones y 

legados 

Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 
2.2)

 
2.489,49 

 

2.1 Realizadas en el ejercicio  441,12  
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores  2.048,37  

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas                                
en ejercicios anteriores 

   

b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores 

 
2.048,37 

 

TOTAL (1 + 2)  625.964,59  
 
 

(1) Total de gastos del ejercicio menos las dotaciones para las amortizaciones y provisiones 
(2.1) Inversiones financiadas con Subvenciones de capital, se computan en la misma proporción que lo 
hagan los ingresos de esa subvención. En esta casilla ponemos el importe de la amortización de los 
elementos adquiridos durante este ejercicio, que se corresponderá con el importe de sus ingresos 
computados. 
(2.2
al resultado .1) 
 
14.3. Gastos de administración: 
 
La Fundación no tiene gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos 
que integran el patrimonio de la Fundación, ni se han producido gastos de los que los patronos tengan 
derecho a ser resarcidos. 
 
 
15.   OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 
 En 2017 no aplica. 
   En 2016 no aplica. 

16.- OTRA  INFORMACIÓN. 
 
La composición del Patronato de la Fundación es la siguiente: 

Presidente de Honor: 

Molt. Hble. Sr. President de la Generalitat  

   Don Ximo Puig Ferrer  
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Presidente: 

Hble. Sr. Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

   Don Vicent Marzà Ibáñez  

Vocales: 

Ilmo. Sr. Secretario Autonómico de Educación e Investigación. 

   Don Miguel Soler Garcia  

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Conselleria de Educación, Investigación Cultura y Deporte 

   Don José Vicente Villar Rivera  

Ilma. Sra. Directora General de Universidad, Investigación y Ciencia 

   Doña Josefina Bueno Alonso  

Ilmo. Secretario Autonómico de Empleo y Director General del SERVEF  

   Don Enric Nomdedéu i Biosca 

Ilmo. Director General de Centros y Personal Docente  

   Don Joaquín Carrión Candel 

Director de Gabinete del President.  

   Don Arcadi España García 

Ilma. Sra. Directora General de Investigación, Innovación, Tecnología y calidad 

Doña Ana María Ávila Peñalver 

Ilma. Sra. Directora General de Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio 

Doña Maria Empar Martinez Bonafé 

Molt Ilustre Sr. Vicepresidente Ejecutivo del Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e 

Innovación 

   Prof. Dr. Don Santiago Grisolía 

Secretaria no Patrono:  

    Doña. Carmen Victoria López  

 
2.- Información sobre el personal: 
 
 Al 31 de diciembre el personal de la Fundación está compuesto por 3 trabajadores fijos. 

TIPOLOGIA TRABAJADORES 
 2017 2016 

INDEFINIDOS HOMBRES 1 1 
 MUJERES 2 2 

TEMPORALES HOMBRES - - 
 MUJERES - - 
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PERFIL TRABAJADORES 
2017 2016 

ALTOS CARGOS HOMBRES 1 1 
MUJERES 0 0 

PERSONAL 
DIRECCION HOMBRES 

- - 

MUJERES - - 

TÉCNICOS HOMBRES 0 0 
MUJERES 2 2 

BECADOS HOMBRES 0 3 
MUJERES 0 8 

No hay ningún trabajador con discapacidad mayor o igual al 33%. 

 El número medio de personas empleadas ha sido de 3 trabajadores fijos y 5,120 becarios haciendo 
una media durante el ejercicio de 8,12. 

3.- Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin 
fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales. 

La Fundación se ha ceñido al cumplimiento de la normativa vigente y no ha realizado inversiones 
arriesgadas ni especulaciones con ningún activo financiero
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18.-  ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

No existen acontecimientos posteriores al cierre. 

19.-    INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 

Durante el presente ejercicio no se ha realizado ninguna inversión ni gasto relevante de forma 
específica para la protección y mejora del medio ambiente. Tampoco existen contingencias de 
relevancia relacionadas con el medio ambiente. 

20.-  INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. 

Disposición adicional tercera. . 

mes (anualizado) Año 2017 Año 2016 

Periodo medio de pago a proveedores 11,08 19,79 

Ratio de operaciones pagadas 11,64 20,06 

Ratio de operaciones pendientes de pago 6,18 6,04 

Importe Importe 

Total pagos realizados 59.329,12 39.530,16 

Total pagos pendientes 6.728,52 766,35 

Cuentas Anuales del Ejercicio 2017, formuladas en fecha 31 de marzo de 2018, documento que 
consta de 40 páginas, de la página 1 a la 40 escritas a dos caras, formuladas por el Gerente y 
firmadas por el Presidente de la Fundación Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios 
Superiores. 
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I. BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO 2017

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 

Nº CUENTAS ACTIVO 

NOTAS  de 
la 

MEMORIA 
2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 11.453,84 9.778,42 
20,(280), (2830),(290) I. Inmovilizado intangible 5 0,00 0,00 

240,241,242,243,244,249,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material 5 11.148,84 9.473,42 

22,(282),(2832),(292) IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 

(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954) 
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265, VI. Inversiones financieras a largo plazo 14 305,00 305,00 

267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298) 
474 VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 142.964,62 331.441,89 
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias

447,448,(495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 0,00 0,00 
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6,14 46.493,77 148.266,22 
(493),440,441,446,449,460,464,470,471, 

472,558,544 
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523, 
5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954) 

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 
541,542,543,545,546,547,548,(549),551, 
5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955), 

(597),(598) 
480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo 396,59 396,59 

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 96.074,26 182.779,08 
TOTAL ACTIVO (A+B) 154.418,46 341.220,31 
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Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de 
la 

MEMORIA
2017 2016

 A) PATRIMONIO NETO  4.417,71 2.958,21 
 A-1) Fondos propios  917,71 -541,79 
      I. Dotación fundacional  100.000,00 100.000,00 

100        1. Dotación fundacional 7 100.000,00 100.000,00 
(103)        2. (Dotación fundacional no exigida)  0,00 0,00 

111,113,114,115      II. Reservas  3.709,52 2.250,02 
120,(121)      III. Excedentes de ejercicios anteriores  -102.791,81 -102.791,81 

129      IV. Excedente del ejercicio  3 0,00 0,00 
      

133,1340,137 A-2) Ajustes por cambio de valor  0,00 0,00 
      

130,131,132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos  3.500,00 3.500,00 
     
 B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 0,00 

14 I. Provisiones a largo plazo  0,00 0,00 
  II. Deudas a largo plazo  0,00 0,00 

1605,170     1. Deudas con entidades de crédito  0,00 0,00 
1625,174     2. Acreedores por arrendamiento financiero  0,00 0,00 

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,     3. Otras deudas a largo plazo 15 0,00 0,00 
180,185,189     

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo  0,00 0,00 
479 IV. Pasivos por impuesto diferido  0,00 0,00 
181 V. Periodificaciones a largo plazo  0,00 0,00 

     
 C) PASIVO CORRIENTE  150.000,75 338.262,10 

499,529 I. Provisiones a corto plazo   
 II. Deudas a corto plazo  25.550,37 9.726,83 

5105,520,527     1. Deudas con entidades de crédito  0,00 0,00 
5125,524     2. Acreedores por arrendamiento financiero  0,00 0,00 

500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,     3. Otras deudas a corto plazo 15 25.550,37 9.726,83 
523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,     

5566,5595,5598,560,561,569     

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, 
5144,5523,5524,5563,5564 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo  0,00 0,00 

412 IV. Beneficiarios-Acreedores   0,00 0,00 
 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  124.450,38 328.535,27 

400,401,403,404,405,(406)     1. Proveedores  41,39 0,00 
410,411,419,438,465,466,475,476,477     2. Otros acreedores  124.408,99 328.535,27 

485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo  0,00 0,00 
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  154.418,46 341.220,31 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12 DE 2017 

(Debe) Haber

Nº CUENTAS Nota 2017 2016

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia 349.094,44 382.570,00 

720  a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 0,00 
721  b) Aportaciones de usuarios 1.914,50 600,00 

722,723  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00 
740,747,748  d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 16 347.179,94 381.970,00 

728  e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 
2. Gastos por ayudas y otros -82.107,90 -113.703,23

(650)  a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 
(651)  b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

(653),(654)  c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -80,96 0,00 
(658)  d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -82.026,94 -113.703,23

(6930),71*,7930 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
 fabricación 0,00 0,00 

73 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00 
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080, 5. Aprovisionamientos 9 -1.049,74 0,00 

6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*, 
(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933 

75 6. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00 
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950 7. Gastos de personal 9 -220.711,02 -228.300,43

(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695), 8. Otros gastos de la actividad   9 -44.712,26 -39.327,75
794,7954,(656),(659) 

(68) 9. Amortización del inmovilizado 5 -513,42 -1.348,95
745,746 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente

 del ejercicio. 0,00 119,95
7951,7952,7955,7956 11. Exceso de provisiones 0,00 0,00 

(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 
(670),(671),(672) 13.Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 0,10 9,59 
760,761,762,767,769 14. Ingresos financieros 0,80 1,52 

(660),(661),(662),(664),(665),(669) 15. Gastos financieros -0,90 -11,11
(663),763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
(668),768 17. Diferencias de cambio

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698), 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
(699),766,773,775,796,797,798,799 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) -0,10 -9,59
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 0,00 

(6300)*,6301*,(633),638 19. Impuestos sobre beneficios 8 
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+18) 0,00 0,00 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

940,9420 1. Subvenciones recibidas
941,9421 2. Donaciones y legados recibidos

(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95 3. Otros ingresos y gastos
(8300)*,8301*,(833),834,835,838 4. Efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 0,00 0,00 
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio

(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas
(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos

(802),902,993,994,(812),912 3, Otros ingresos y gastos
8301*,(836),(837) 4. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4) 0,00 0,00 
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) 0,00 0,00 
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 0,00 0,00 
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La entidad FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA, a que se refiere la presente memoria se 
constituyó el año 2003 y tiene su domicilio social y fiscal en CALLE CABALLEROS, 9, 46001, VALENCIA. El Régimen Jurídico en 
el momento de su constitución fue de FUNDACIÓN. 

ACTIVIDAD:  

La Entidad tiene como actividad principal: 

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

Durante el ejercicio social a que se refiere la presente MEMORIA, la ACTIVIDAD que ha realizado la entidad es la propia del 
objeto fundacional, siendo el contenido de las actividades desarrolladas el fomento de la participación de todos los sectores 
con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea. 

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros  contables, habiéndose aplicado las disposiciones 
legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Entidad.  

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en la Primera 
Parte del Anexo I del Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines 
lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable. 

En todo lo no modificado específicamente por las normas de adaptación, la entidad ha aplicado el Plan General de 
Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como las adaptaciones 
sectoriales y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales 
en materia contable. 

Estas cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por la Directora de la Fundación y se someterán a su 
aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.  

2. Principios contables:

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios y 
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y tomando como referencia general el Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

Las cuentas anuales se han presentado sobre la base de continuidad en la gestión y actividad fundacional, en este 
sentido la Fundación, dado que no genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto social, viene recibiendo 
anualmente los fondos necesarios a través de subvenciones, para el desarrollo principal de su actividad. Por lo tanto, el 
funcionamiento y continuidad de la misma, para que pueda atender sus deudas y realizar sus activos, depende del necesario 
apoyo financiero que de forma periódica vienen realizando la Generalitat Valenciana, y de hecho así se desprende de la Ley 
de Presupuestos aprobada para el ejercicio 2017. 
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4. Comparación de la información:
 
 Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y cuenta de 
resultados, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información 
contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017, se presenta, a efectos comparativos con la información 
correspondiente al ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación 
de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
7. Corrección de errores 
 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos 
conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido
comentadas en sus apartados correspondientes. 
 Con relación al ejercicio 2016 se realizó un a
cancelación de saldos de proveedores como consecuencia de la auditoría realizada del ejercicio 2016. 
. 
 
03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

 En referencia al excedente del ejercicio 2011, primero con excedentes positivos que permitían sanear el 
negativo obtenido en 2010, pese haberse propuesto y aprobado por el Patronato su aplicación a reducir excedentes 
negativos de ejercicios anteriores, el Consell acordó con fecha 3 de agosto de 2012 que dicha cantidad fuera compensada 
con cargo a la subvención prevista en 2012, en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, a fin de obtener el 
reintegro de las transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su finalidad por los entes públicos que integran el sector 
público valenciano. Esta compensación motivó que no pudiese sanearse el patrimonio de la entidad, mermado por 
excedentes negativos, repercutiendo en la liquidez.  Igualmente ha sucedido con los excedentes de los ejercicios 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016. En este sentido, en el presupuesto de la Generalitat para 2018 se ha incluido una línea específica de 
111.450,00 euros para reponer la dotación fundacional de la FCVRE. 
 

Dada la importancia que supone el saneamiento del patrimonio, que arrastra excedentes negativos de 102.791,81 
euros para mejorar la situación financiera de la entidad, que permita afrontar las obligaciones de pago a terceros, fruto del
control de gasto realizado, se ha obtenido de nuevo un excedente positivo en 2017 con el objetivo de reducir el déficit y su 
coste, y así atender las obligaciones de pago, sin embargo se reconoce como una subvención a reintegrar a favor de la 
Generalitat Valenciana, lo cual conlleva una deuda con esta y un excedente cero.  
 
 
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran a su 
coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen 
en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos 
materiales.  
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Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han 
considerado que son 5 años. 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

2. Inmovilizado material:
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de

efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de 
producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor 
conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente 
hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 

a) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de

su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio 
de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de forma 
independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea: 

Años de vida útil estimada 
Edificios y construcciones 30-35
Instalaciones técnicas y maquinaria 8-12
Mobiliario y enseres 8-10
Elementos de transporte 7-9
Equipos para procesos de información 4-5

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de flujos de

efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de 
reposición.  

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material o, en su caso, 
alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables 
efectuando las correcciones valorativas que procedan.  

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de forma 
individualizada.  

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de 
efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como 
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor 
contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

c) Costes de renovación, ampliación o mejora:
Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado no

generadores de flujos de efectivo. 

d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación
En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico:
Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del Patrimonio Histórico

teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizan de acuerdo con el 
siguiente criterio: 
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a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados con 
grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del resto del
elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación. 
 
  b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una sustitución, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado 
a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien. 
 
 La Fundación no dispone de elementos de esta naturaleza en el ejercicio 2017. 
 

4. Permutas: 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 

5. Créditos y débitos por la actividad propia: 
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con 

vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el 
citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un 
ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés 
de mercado. 
 

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de 
que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste amortizado. 
 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, 
originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen por su 
valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta 
de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme 
de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda 
no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
 

6. Existencias: 
 No existen existencias. 
 
 7. Ingresos y gastos: 
 Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurren, al 
margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se 
reconocen en el momento en que se aprueba su concesión. 
 
 En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias 
necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados. 
 
 Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 
 
 a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un 
activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real. 
 
 b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos 
reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter 
plurianual. 
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Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizan en 
la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual 
del compromiso asumido. 

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, 
etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que 
estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier 
otro concepto que cumpla la definición de activo. 

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas: 

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se
reconocen cuando las campañas y actos se producen. 

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

8. Fusiones entre entidades no lucrativas
Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.

9. Instrumentos financieros:
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros.

Criterios aplicados para determinar el deterioro: 

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

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por 
operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las 
operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de 
cuantía determinada o determinable.  

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, 
es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles. 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y 
ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolsos de 
principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a resultados de la 
diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, 
el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento financiero a 
la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida. 

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos 
contractuales.  

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los 
activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables.  
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Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
 
 Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado 
activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su 
reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado. 
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 
 
 En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato 
principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir 
en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles 
directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados las 
variaciones que se hayan producido en el valor razonable.  
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
 En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras 
entidades que no se han incluido en otra categoría.  
 
 Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.  
 
 Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en 
los cuales han de incurrir para su venta.  
 
 Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto. 
 
Derivados de cobertura 
 
 Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un riesgo 
específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de 
efectivo de las partidas cubiertas.  
 
 Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza. 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia 
objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. 
Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto o un ingreso 
respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.  
 
 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito (o de 
un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia 
de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un 
retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del 
deudor. 
 



MEMORIA 2017(ABREVIADA) 
FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA               G97374771

 

            Página 13 

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.  
 
 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción 
más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.  
 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en
el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes 
directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en 
la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la 
medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.  
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar la 
cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.  
 
 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. 
 
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato 
principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado conveniente incluir 
dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de transacción que 
ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se han imputado a la cuenta de 
resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 
 b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
 Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero. 
 
 c) Instrumentos financieros híbridos: 
 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido. 
 
 d) Instrumentos financieros compuestos: 
 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto. 
 
 e) Contratos de garantías financieras: 
 No se disponen de contratos de garantías financieras. 
 
 f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas: 
 No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
instrumentos financieros: 
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Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han 
reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el 
método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 

 h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: 
intereses, primas o descuentos, dividendos, etc. 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del 
tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 
 
 i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad: 
 Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha registrado el 
importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, incluidos los gastos de 
emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto como menores reservas.  
 
 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han reconocido en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 10. Transacciones en moneda extranjera: 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
 
 11. Impuesto sobre beneficios:  

La Fundación está sujeta a la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos al mecenazgo, que establece un régimen tributario especial para las fundaciones, que incluye la exención 
parcial en el Impuesto de Sociedades, siempre que cumpla con determinados requisitos relacionados con el resultado 
obtenido en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social. 
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así 
como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el 
resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de la 
aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son 
admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases 
imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su 
valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de 
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los 
activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones 
pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Entidad tenga en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con 
objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los 
resultados de los análisis realizados. 
 
 12. Provisiones y contingencias: 
 Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad 
que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que 
generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 
consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las 
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obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando 
estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.  

13. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al

patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado.  

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este 
mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen 
directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos propios, las 
aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la 
entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe 
un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las 
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre 
que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable. 

14. Combinaciones de negocios:
Durante el ejercicio  no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

15. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

16. Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL , INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible e
inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de 
valor acumulado: 

MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Importe 2017 Importe 2016

SALDO INICIAL BRUTO 40.366,64 54.528,41 

(+) Entradas 2.188,84 ----------------------------

(+) Correcciones de valor por actualización ------------------------- ----------------------------

(-) Salidas 294,90 14.161,77 

SALDO FINAL BRUTO 42.260,58 40.366,64 

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL Importe 2017 Importe 2016

SALDO INICIAL BRUTO 30.893,22 30.614,81 

(+) Aumento por dotaciones 513,42 1.348,95 

(+) Aum. Amort. Acum. Por efecto de actualización ------------------------- ------------------------- 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos ------------------------ ------------------------

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos 294,90 1.070,54 

SALDO FINAL BRUTO 31.111,74 30.893,22 
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MOVIMIENTO CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, INMOVILIZADO 
INTANGIBLE 

Importe 2017 Importe 2016

SALDO INICIAL BRUTO ---------------------- ----------------------

(+) Correcciones valorativas por deterioro ---------------------- ----------------------

(-) Reversión de correc. Valorativas por deterioro ---------------------- ----------------------

(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos ---------------------- ----------------------

SALDO FINAL BRUTO ---------------------- ----------------------

 
 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. 
 
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio de 
adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes.
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como 
mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida 
útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del 
inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que 
los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se 
incurre en ellos. 

La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula sistemáticamente 
por el método lineal en función de su vida útil estimada. 
 
 
 2. Información sobre: 
 

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida 
durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 
 

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro  
 

c) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno. 
 

d) Cobertura de seguros contratados. Los seguros relativos al inmueble en el que la FCVRE desarrolla su 
actividad están a nombre de la DG de Relaciones con la Unión Europea y el Estado, dependiente de Presidencia de la 
Generalitat Valenciana. Se trata de un seguro de hogar (que cubre continente y contenido) y otro de responsabilidad civil, 
ninguno de ellos contratado por la FCVRE. La fundación tiene contratado el seguro de convenio colectivo en España y otro 
que da cobertura a los becarios acogidos en prácticas en Bruselas, en Bélgica y cumple con sus obligaciones en materia de 
salud en el trabajo, pues tiene contratada la prevención de riesgos laborales del personal ubicado en España con la empresa 
MGO Grupo. 

3. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes. 
 

ENTIDAD LARGO PLAZO CORTO PLAZO 
FORTIS LEASE, S.A. (COPIADORA NASHUATEC) -------------------  465,85 

 
 
 
 
 
 



MEMORIA 2017(ABREVIADA) 
FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA               G97374771

 

            Página 17 

06 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
 

siguientes tablas: 

Movimiento usuarios, deudores  Importe 2017  Importe 2016 
SALDO INICIAL BRUTO  -                2.420,00 
(+) Entradas  -                  726,00  
(-) Salidas  -                3.146,00 
SALDO FINAL BRUTO   ---------------------------  ---------------------------
 
Movimiento deudores dudoso cobro Importe 2017  Importe 2016 
SALDO INICIAL BRUTO                74.433,08                74.433,08  
(+) Entradas   ---------------------------  ---------------------------
(-) Salidas                56.238,91  ---------------------------
SALDO FINAL BRUTO                18.194,17                74.433,08  
 
Correcciones de valor deterioro usuarios  Importe 2017 Importe 2016 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL                74.433,08                74.433,08  
(+)Correc. valorat.deterioro reconocidas período   ---------------------------  ---------------------------
(-)Reversión  ---------------------------  ---------------------------
(-)Salidas, bajas, reducciones o traspasos                56.238,91  ---------------------------
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL                18.194,17                74.433,08  

  El reconocimiento y reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a usuarios y 
deudores se han incluido dentro de "otros gastos de la actividad" en la cuenta de resultados. Normalmente se dan de baja 
los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existan expectativas de recuperar más efectivo. 
 
 El resto de las partidas incluidas en "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" y "Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar" no han sufrido deterioro de valor. 
 
El detalle de la partida BIII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se incluye a continuación: 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Importe 2017 Importe 2016 
Deudores 578,38 13.091,23 
Anticipos de remuneraciones 44,12 44,12 
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas  45.870,85 135.130,21 
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 0,42 0,66 
TOTAL 46.493,77 148.266,22 

 
 
07 - FONDOS PROPIOS 
 

Ejercicio 2017 

Descripción Saldo inicial Incremento Disminución Saldo final 

DOTACIÓN FUNDACIONAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

RESERVAS VOLUNTARIAS 2.250,02 1.459,50 0,00 3.709,52

REMANENTE 8.651,05 0,00 0,00 8.651,05

EXCEDENTES NEG. EJER. ANT. -111.442,86 0,00 0,00 -111.442,86

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

DONACIONES 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

Total 2.958,21 1.459,50 0,00 4.417,71



MEMORIA 2017(ABREVIADA) 
FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA               G97374771

 

            Página 18 

 
Ejercicio 2016 

Descripción Saldo inicial Incremento Disminución Saldo final
DOTACIÓN FUNDACIONAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 
RESERVAS VOLUNTARIAS 2.250,02 0,00 0,00 2.250,02 
REMANENTE 8.651,05 0,00 0,00 8.651,05 
EXCEDENTES NEG. EJER. ANT. -111.442,86 0,00 0,00 -111.442,86 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 
DONACIONES 16.711,18 0,00 13.211,18 3.500,00 
Total 16.169,39 0,00 13.211,18 2.958,21 

 
08 - SITUACIÓN FISCAL 
 
 Dado que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre 
sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.
 

Durante el presente ejercicio la totalidad de actividades realizadas están comprendidas en el objeto de la fundación, 
no habiendo llevado a cabo actividades o explotaciones económicas sujetas al impuesto, dado el régimen fiscal de la entidad 
y ajustándose a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002.  

 
Para el ejercicio 2017: 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2017 
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2017 0,00 
 Aumentos  Disminuciones  0,00 
Impuesto sobre Sociedades 0,00   0,00  0,00 
Diferencias permanentes: 

349.095,24 349.095,24 0,00    · Resultados exentos 
   · Otras diferencias 0,00   0,00  0,00 
Diferencias temporales: 0,00  

0,00  
 0,00 
 0,00 

 0,00 
 0,00    · con origen en el ejercicio 

   · con origen en ejercicios anteriores 0,00   0,00  0,00 
Compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicio s anteriores 0,00   0,00  0,00 
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)................................. 0,00 

 
Para el ejercicio 2016: 

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2016 
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2016 0,00 

Aumentos Disminuciones  0,00 
Impuesto sobre Sociedades 0,00   0,00  0,00 
Diferencias permanentes: 

382.691,47 382.691,47 0,00 · Resultados exentos 
· Otras diferencias 0,00   0,00  0,00 

Diferencias temporales: 0,00  
0,00  

 0,00 
 0,00 

 0,00 
 0,00 · con origen en el ejercicio 

· con origen en ejercicios anteriores 0,00   0,00  0,00 
Compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicio s anteriores 0,00   0,00  0,00 
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)................................. 0,00 
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 Resumen de las actividades desarrolladas, con los ingresos y gastos correspondientes, una vez efectuado el  
prorrateo de gastos generales y disposición en la que se basa la exención, cuando proceda: 
 
Para el ejercicio 2017: 
 

GENERALES 
REPRESENT CV 

ASISTENCIA PROYECTOS I FINANCIEROS                              TOTAL
TOTAL INGRESOS 2017 0,00 349.094,44 0,00 0,80 349.095,24 
TOTAL GASTOS 2017 0,00 349.095,24 0,00 0,00 349.095,24 
RESULTADO  ** -0,80 0,00 0,80 0,00 
AJUSTE NEGATIVO 349.094,44 0,00 0,80 349.095,24 
AJUSTE POSITIVO 349.095,24 0,00 0,00 349.095,24 
RDO ACTIVID EXENTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 
RDO ACTIVID GRAVADAS (B.I. I.S.) 0,00 0,00 0,00 0,00 
RDO TOTAL ACTIVID(ANTES IMP SOC) 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Para el ejercicio 2016: 
 

GENERALES 
REPRESENT CV 

ASISTENCIA PROYECTOS I FINANCIEROS                              TOTAL
TOTAL INGRESOS 2016 0,00 382.570,00 119,95 1,52 382.691,47 
TOTAL GASTOS 2016 28.465,42 356.940,06 25.751,41 0,00 382.691,47 
RESULTADO  ** 25.629,94 -25.631,46 1,52 0,00 
AJUSTE NEGATIVO 382.570,00 119,95 1,52 382.691,47 
AJUSTE POSITIVO 356.940,06 25.751,41 0,00 382.691,47 
RDO ACTIVID EXENTAS 25.629,94 -25.631,46 1,52 0,00 
RDO ACTIVID GRAVADAS (B.I. I.S.) 0,00 0,00 0,00 0,00 
RDO TOTAL ACTIVID(ANTES IMP SOC) 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 Disposiciones de la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos aplicadas para determinar la 
exención de las rentas obtenidas: 
 
 

ACTIVIDAD DISPOSICIÓN Ley 49/2002 
FORMACIÓN Art. 7,7º 
SEGUIMIENTO INICIAL EXPOSICIONES Y  CONFERENCIAS Art. 7,8º 
COLABORACIÓN TÉCNICA  Art. 7,11º 
CONVENIOS  COLABORACIÓN, ACCIONES INT. GRAL                 Art.6,1.a) y Art. 25 
PROY EUROPEOS PUBLICACIONES, CONFER Y EXPOS Art. 7, 8º y 9º 
DONACIONES Art. 6,1º 
INGRESOS FINANCIEROS                              Art. 6,2º 
 
 
 No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que 
supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales. 
 
 La Fundación tiene pendientes de inspección los últimos cinco ejercicios en lo referente al Impuesto sobre 
Sociedades y los cuatro últimos ejercicios en lo referente al resto de los impuestos que le son aplicables. No se espera que se 
devenguen pasivos adicionales como consecuencia de una eventual inspección. 
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 Dentro del epígrafe otros proveedores se incluyen los siguientes saldos con Administraciones Públicas: 

    Euros

    2017   2016
     
Deudas      
Hacienda Pública, acreedora por IVA  144,39 196,48
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas  4.427,60 4.541,15
Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar  92.510,36 273.449,42
Organismos de la Seguridad Social, acreedores   4.610,20 4.437,33

    101.692,55 282.624,38
 
9 - INGRESOS Y GASTOS 

Se adjuntan las tablas en la que se detallan las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio, todas ellas 
relacionadas con asuntos europeos y en cumplimiento de sus fines fundacionales tal y como aparecen regulados en los 
estatutos de la entidad. Teniendo en cuenta la reducción de ingresos por la reducción de convenios y proyectos, se ha 
procedido a concentrar las actividades en áreas prioritarias, reduciendo al máximo la participación en proyectos, lo que junto 
con el esfuerzo realizado por el personal de la entidad, ha permitido alcanzar con un alto grado los objetivos esperados.
 
 La mayor parte de las actividades realizadas lo son sin contraprestación, así que los ingresos obtenidos por las 
mismas, excluidas las subvenciones y donaciones, se han percibido en concepto de participación en los gastos asumidos por 
la entidad o por la participación y organización conjunta en distintos eventos, de modo que los importes percibidos se han 
calculado al objeto de cubrir los gastos necesarios asumidos, sin añadir márgenes de beneficios. 
 
 Señalar que se ha procedido a imputar los gastos generales en función de los gastos particulares de cada actividad, 
ya que se ha entendido que a mayor consumo de recursos a título particular también se está haciendo sobre los gastos 
generales, excepto en lo referido a los gastos de personal que se han asignado directamente a las distintas actividades, en 
base a las labores que cada persona ha venido desarrollando durante el ejercicio. 
 

1. 
actividades: 
 

Beneficiario Importe 
concedido 

Reintegros 
producidos Actividad para la que son concedidas las ayudas 

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

2. Se d
actividades: 

 

Beneficiario Importe 
concedido 

Reintegros 
producidos Actividad para la que son concedidas las ayudas 

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

3.  A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de resultados de: 
 

 
 

APROVISIONAMIENTOS Importe 2017 Importe 2016 

Consumo de mercaderías 1.049,74 0,00

a) Compras netas, devol. Y dto. De las cuales: 1.049,74 0,00

- nacionales 1.049,74 0,00
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Concepto Importe 2017 Importe 2016

Cargas sociales 45.561,77 44.047,44

a) Seguridad Social a cargo de la empresa 44.461,30 43.584,08

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones ------------------ ------------------- 

c) Otras cargas sociales 1.100,47 463,36

  
 

Concepto Importe 2017 Importe 2016

Otros gastos de la actividad 44.712,26 39.327,75

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales ------------------- ---------------------- 

b) Resto de gastos de la actividad 44.712,26 39.327,75
 
 

4. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios. 
5. 
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10 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 
 El detalle de las actuaciones, sus objetivos y sus indicadores de seguimiento se incluyen en el Plan de Actuación del 
Ejercicio 2017. A continuación se describen, agrupados por línea de actuación, las actividades y los objetivos alcanzados 
durante 2017. 
 
10.1. Actividad de la entidad 
 

ACTIVIDAD 1. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES VALENCIANOS EN EL ÁMBITO EUROPEO: SEGUIMIENTO DE 
PROCESOS LEGISLATIVOS DE LA UE, IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS EUROPEOS, POSICIONAMIENTO Y 
PROMOCIÓN DE LOS INTERESES  VALENCIANOS. 

             
A) Identificación. 
            
Denominación de la actividad REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE INTERESES VALENCIANOS EN EL ÁMBITO EUROPEO
Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 
Identificación de la actividad por sectores Instituciones Europeas 
Lugar de desarrollo de la actividad Bruselas/Comunitat Valenciana 
             
Descripción detallada de la actividad prevista. 
        
 
Esta línea de trabajo irá en consonancia con las prioridades marcadas por el Consell cuyas prioridades estratégicas políticas y sectoriales serán 
tenidas en cuenta en su desarrollo. Estas prioridades se establecen a través de relaciones bilaterales con las diferentes Consellerias y en forma 
coordinada con la DGRUE, así como por los trabajos de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la UE y el Comité 
Valenciano de Asuntos Europeos. De esta forma, podremos mantener actualizado permanentemente el mapa integral de prioridades políticas 
y económicas de la Comunitat Valenciana y esto, a su vez, nos permitirá enfocar nuestras actuaciones más eficazmente y realizar un 
seguimiento ajustado y específico de las políticas europeas. 
 
OBJETIVOS: 
 
1.1 Mantener actualizadas conjuntamente las prioridades estratégicas, políticas y sectoriales con las Consellerias.
1.1.1 Mantener reuniones para establecer y actualizar prioridades estratégicas. 
 
1.2 Influir y proyectar la posición y los intereses de la Comunitat Valenciana en las políticas de la UE. 
1.2.1 Identificar interlocutores clave en las instituciones, aliados potenciales y posiciones comunes en la UE.
1.2.2 Participación en la producción de documentos de posición y consultas públicas. 
1.2.3 Reuniones de trabajo con las instituciones de la UE y entidades en Bruselas. Participación en el Consejo de la UE. 
1.2.4 Detección de situaciones con potencial impacto directo o indirecto e identificación de los actores clave implicados y orientar/asesorar 
acerca de la estrategia de actuación más adecuada. 
1.2.5 Organización de agendas de trabajo en Bruselas, incluyendo a los actores europeos relevantes en la temática específica. 
1.2.6 Facilitar y dar seguimiento a las invitaciones que se hagan a los representantes de las instituciones europeas para participar en 
actividades de la Comunitat Valenciana. 
 
1.3. Potenciar la cooperación con otros territorios europeos a nivel local y regional de interés estratégico para la Comunitat Valenciana. Se 
trabajará conjuntamente con los diferentes departamentos de la Generalitat Valenciana en las posibles líneas de cooperación estratégica con 
instituciones, redes interregionales y organizaciones y empresas de otras regiones europeas. 
1.3.1 Identificación de territorios europeos, búsqueda de oportunidades de cooperación en áreas de interés estratégicas, y establecimiento 
de contactos que impulsen la colaboración en propuestas de cooperación a nivel regional y local para la Comunitat Valenciana. 
1.3.2 Impulsar y reforzar colaboración con otras oficinas regionales en Bruselas. 
 
1.4 Desarrollar las actividades que contribuyan al posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito europeo. Nuestro cometido será impulsar el 
posicionamiento de la Comunitat Valenciana con una serie de actuaciones que contribuyan a la difusión a nuestra identidad y nuestros valores. Entre las 
actividades a realizar, contemplamos la participación activa en conferencias y foros; el liderazgo y coordinación de programas europeos, grupos de trabajo y 
redes de cooperación; la participación activa en redes regionales temáticas y colaboración con entidades europeas; la promoción de actividades culturales de la 
Comunitat Valenciana y las acciones de comunicación dirigidas tanto a valencianos desplazados en Bruselas como a contactos del ámbito europeo. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad:
             

Tipo Previsto Realizado        
Personal asalariado 4

Personal con contrato de servicios 0
       

Personal voluntario   0        
 
El número de horas por año realizado en la actividad:    
            

Tipo Previsto Realizado        
Personal asalariado   3.860        
Personal con contrato de servicios   0 

       
Personal voluntario   0        
  
            
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.        
             

Tipo Número        
Previsto        

Personas físicas Indeterminado        
Personas jurídicas Indeterminado        
  
            
D) Recursos económicos empleados en la actividad:  
     

Gastos/Inversiones Previsto Realizado      
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00      
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00      
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00      
c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 0,00 0,00      

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00 0,00      

Aprovisionamientos 0,00 0,00      
Gastos de personal 418.282,38 88.744,22      
Otros gastos de la actividad 30.163,21 17.978,06      
Amortización del Inmovilizado 1.554,41 206,44      
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 0,00 0,00      

Gastos financieros 0,00 0,36      
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 0,00 0,00      

Diferencias de cambio 0,00 0,00      
Deterioro y resultado por enajenaciones de  
instrumentos financieros 0,00 0,00      

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00      
Subtotal gastos 450.000,00 106.929,08      
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00      
Adquisiones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00      
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00      
Subtotal inversiones 0,00 0,00      
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 450.000,00 106.929,08      
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E) Objetivos e indicadores de la actividad:
    

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

1.1. Mantener actualizadas conjuntamente las prioridades 
estratégicas, políticas y sectoriales con las Consellerias. 

Número de reuniones de trabajo 
9 26

1.2. Influir y proyectar la posición y los intereses de la 
Comunitat Valenciana en las políticas de la UE. 

Número de consultas y documentos promovidos 
20 391 

1.3. Potenciar la cooperación con otros territorios europeos a 
nivel local y regional de interés estratégico para la Comunitat 
Valenciana.

Número de reuniones de cooperación 
mantenidas 10 39 

1.4. Desarrollar las actividades que contribuyan al 
posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito 
europeo. 

Número de reuniones, conferencias y actos 
organizados o en los que se ha participado 
activamente 25 49 

 
ACTIVIDAD 2: ASISTENCIA A ENTIDADES Y FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS  
 
A) Identificación. 
           
Denominación de la actividad ASISTENCIA A ENTIDADES Y FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS 
Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 
Identificación de la actividad por sectores Instituciones/Empresas 

Lugar de desarrollo de la actividad Bruselas/Comunitat Valenciana 
             
Descripción detallada de la actividad prevista.        
            
 
La implementación de los programas europeos 2014-2020 también afectará positivamente a esta línea estratégica de colaboración con 
entidades de la Comunitat Valenciana. Las nuevas convocatorias de programas traerán nuevas oportunidades de financiación para los actores 
valencianos, y la posibilidad de explorar nuevas líneas de colaboración y la puesta en marcha de nuevos convenios de colaboración. 
 
OBJETIVOS: 
2.1 Proporcionar información sobre programas europeos y sus convocatorias para promover la participación de entidades valencianas en 
proyectos.
2.1.1 Identificación de convocatorias de interés para la Comunitat Valenciana y envío de información para las entidades interesadas. 
2.1.2 Apoyar la organización de jornadas informativas de programas y convocatorias. 
2.1.3 Incentivar y facilitar la asistencia de actores interesados valencianos en eventos organizados en Bruselas en el marco de cada programa y 
convocatoria.
2.1.4 Apoyar la búsqueda de socios y presencia en consorcios de proyectos. 
 
2.2 Implementar las actividades previstas en los convenios firmados. 
2.2.1 Promoción y defensa de los intereses sectoriales de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la Unión Europea. 
2.2.2 Transferencia de conocimiento e información a los sectores económicos mediante actividades de formación, estancias formativas e 
informes. 
2.2.3 Actividades de apoyo en Bruselas para la organización de agendas de trabajo y presentaciones. 
2.2.4 Hacer seguimiento de convocatorias para nuestros conveniados, identificando oportunidades de participación, acompañándolos en el 
ciclo de vida de los programas europeos de su interés. 
2.2.5 Organizar agendas formativas para profesionales y jóvenes de la Comunidad Valenciana. 
 
2.3 Desarrollar nuevos convenios con entidades interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece la UE. 
2.3.1 Identificar entidades interesadas. 
2.3.2 Establecer contacto para analizar conjuntamente sus necesidades. 
2.3.3 Establecer y firmar el texto del convenio. 
 
2.4 Formar a profesionales (incluidos jóvenes en prácticas) de la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante estancias formativas en 
Bruselas. 
2.4.1 Sistematización de contenidos en un plan de formación, de actualización periódica. 
2.4.2 Integración del profesional en prácticas en el equipo de trabajo de la FCVRE en Bruselas. 
2.4.3 Llevar a cabo acciones formativas de acuerdo con dicho plan. 
2.4.4 Propiciar el contacto con las instituciones de la UE y entidades europeas en Bruselas. 

     



MEMORIA 2017(ABREVIADA) 
FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA               G97374771

 

            Página 25 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
            

Tipo Previsto Realizado        
Personal asalariado  3 

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario  0        
 
El número de horas por año realizado en la actividad:   
            

Tipo Previsto Realizado        
Personal asalariado   2.240        
Personal con contrato de servicios   0 

       
Personal voluntario   0        
             
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.       
             

Tipo Número        
Previsto        

Personas físicas Indeterminado        
Personas jurídicas Indeterminado        
             
D) Recursos económicos empleados en la actividad:       
             

Gastos/Inversiones Previsto Realizado      
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00      
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00      
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00      
c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 0,00 0,00      
Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00 0,00 
     

Aprovisionamientos 0,00 0,00      
Gastos de personal 80.008,62 51.499,24      
Otros gastos de de la actividad 7.27269 10.432,86      
Amortización del Inmovilizado 374,78 119,80      
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

     
Gastos financieros 1.635,25 0,21      
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 0,00 0,00      
Diferencias de cambio 0,00 0,00      
Deterioro y resultado por enajenacionesde  
instrumentos financieros 0,00 0,00 

     
Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00      
Subtotal gastos 87.656,09 62.052,11      
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)     

     
Adquisiones Bienes Patrimonio Histórico          
Cancelación deuda no comercial          
Subtotal inversiones 0,00 0,00      
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 87.656,09 62.052,11      
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E) Objetivos e indicadores de la actividad:
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación

Previsto Realizado

2.1. Proporcionar información sobre programas europeos y 
sus convocatorias para promover la participación de entidades 
valencianas en proyectos. 

Número de reuniones, conferencias y actos 
asistidos en Bruselas 10 

 
25 

 
2.2. Implementar las actividades previstas en los convenios 
firmados 

Número de: 
·agendas formativas 
· agendas de trabajo organizadas 
· informes enviados 
· comunicaciones electrónicas enviadas 

5 
5 

10 
50 
 

Agendas: 3
Informes: 16
Com. Electr nicas: 146 

2.3. Desarrollar nuevos convenios con entidades interesadas 
en aprovechar las oportunidades que ofrece la UE. 

Número de nuevos convenios firmados 
11 

 
2 

2.4. Formar a profesionales (incluidos jóvenes en prácticas) de 
la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante 
estancias formativas en Bruselas. 

Número de estancias formativas 
4 3 

 
ACTIVIDAD 3: ACCIONES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN     
            
A) Identificación.           
            
Denominación de la actividad COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 
Identificación de la actividad por sectores Instituciones/Empresas 
Lugar de desarrollo de la actividad Bruselas/Comunitat Valenciana 
            
Descripción detallada de la actividad prevista.       
            
 
La FCVRE mantendrá sus actividades de comunicación relacionadas con la UE a través de su página web (www.ue.gva.es) y de las 
redes sociales. 
Igualmente, se seguirá ofreciendo información sobre las instituciones europeas y sus políticas, así como oportunidades de empleo 
a la ciudadanía de la provincia de Alicante a través del punto de Europe Direct en la ciudad de Alicante, cofinanciado por la 
Comisión Europea y se realizarán acciones para difundir las actividades de la FCVRE. 
 
OBJETIVOS 
 
3.1 Realizar acciones de información. 
3.1.1 Impulso del conocimiento entre los ciudadanos, empresas e instituciones de la Comunitat Valenciana de las iniciativas que la 
Unión Europea desarrolle y que tengan incidencia en la Comunitat Valenciana ofreciendo información actualizada a través del 
Servicio Europe Direct y el mix comunicacional de la FCVRE. 
3.1.2 Formación, información y sensibilización de la sociedad valenciana en su conjunto sobre el proceso de integración europea. 
3.13 Organización de jornadas de sensibilización, seminarios informativos y conferencias, así como otras actuaciones a estos 
efectos. 
 
3.2 Reforzar la comunicación en temas europeos 
3.2.1 Consecución de las actividades de comunicación de la FCVRE que incluye, entre otros canales, las redes sociales.
3.2.3 Actualización permanente de los contenidos en la página web de la FCVRE y en redes sociales. 
3.2.4 Reforzar la difusión de las acciones del Consell y de las entidades valencianas conveniadas en temas europeos. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
 

Tipo Previsto Realizado       
Personal asalariado 2
Personal con contrato de servicios  0       
Personal voluntario  0       
 
El número de horas por año realizado en la actividad: 
      

 

Tipo Previsto Realizado       
Personal asalariado   3.500       
Personal con contrato de servicios   0       
Personal voluntario   0       
            
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
      

 

Tipo Previsto       
Personas físicas Indeterminado       
Personas jurídicas Indeterminado       
       
D) Recursos económicos empleados en la actividad:      
            

Gastos/Inversiones Previsto Realizado     
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00     
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00     
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00     
c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 0,00 0,00    

 

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00 0,00    
 

Aprovisionamientos 0,00 0,00     
Gastos de personal 39.899,00 80.467,56     
Otros gastos de la actividad 1.374,10 16.301,34     
Amortización del Inmovilizado 70,81 187,18    
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 0,00 0,00    

Gastos financieros 1.635,25 0,33    
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 0,00 0,00   

 

Diferencias de cambio 0,00 0,00    
Deterioro y resultado por enajenaciones de  
instrumentos financieros 0,00 0,00    

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00    
Subtotal gastos 41.343,91 96.956,41    
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)       

 

Adquisiones Bienes Patrimonio Histórico        
Cancelación deuda no comercial        
Subtotal inversiones 0,00 0,00    
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 41.343,91 96.956,41    

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad: 
      

Objetivo Indicador 
Cuantificación

Previsto Realizado

3.1. Realizar acciones de información. Número de conferencias, actos de promoción y 
reuniones 
Nº de actualizaciones web 
Nº de actualizaciones redes sociales 
Nº publicaciones y material promocional sobre UE 
enviadas/distribuidas 
Colaboración con entidades de la CV 

 
8 

130 
150 

 
2.000 

50 

23 
964 

1.468 
 

5. 200
75 

3.2. Reforzar la comunicación en temas europeos. No. visitas a la web 
No. consultas tratadas (tfno, email, presenciales) 

10.000 
500 

19.946 
726 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

Gastos/Inversiones 

REP. Y DEFENSA 
INTERESES 

VALENCIANOS 

SEGUIMIENTO 
INICIATIVAS Y 
ASISTENCIA 

ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN 
E INFORMACIÓN Total actividades 

No imputado a 
las actividades TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 

gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de productos terminados 

y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 88.744,22 51.499,24 80.467,56 220.711,02 0,00 220.711,02 
Otros gastos de de la actividad 17.978,06 10.432,86 16.301,34 44.712,26 0,00 44.712,26 
Amortización del Inmovilizado 206,44 119,80 187,18 513,42 0,00 513,42

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,36 0,21 0,33 0,90 0,00 0,90
Variaciones de valor razonable en instrumentos 

financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal gastos 106.929,08 62.052,11 96.956,41 265.937,60 0,00 265.937,60 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 

Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 106.929,08 62.052,11 96.956,41 265.937,60 0,00 265.937,60 
 
 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
 
 

A)  Ingresos obtenidos por la entidad. Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación: 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 0,00 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 0,00 

Subvenciones del sector público (Subvenciones europeas) 470.500,00 347.179,94 

Aportaciones Privadas 0,00 0,00 

Otros tipos de ingresos 0,00 1.914,50 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 470.500,00 349.094,44 
 
Otros recursos económicos obtenidos por la entidad: 
 

OTROS RECURSOS Previsto  Realizado 

Deudas contraídas 0,00 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 0,00 
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Convenios de colaboración con otras entidades
 
 
En el ejercicio 2017 se firmó convenio con la entidad IVACE para la acogida de becarios en la sede de Bruselas, pero dicho 
convenio no preveía una compensación económica para la FCVRE. Además, en diciembre de 2017 se firmó un convenio de 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, que remuneraba los servicios de asistencia técnica, 

cobro en el 2017. 
 
 
 
 
10.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional 
 

DESCRIPCIÓN 2017 2016

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 11.148,84 9.473,42 

216 MOBILIARIO 24.105,22 24.400,12 

217 EQUIPOS INFORMÁTICOS 9.705,36 7.516,52 

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.450,00 8.450,00 

281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -31.111,74 -30.893,22 

Instrumentos de patrimonio 305,00 305,00 

250 PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO 305,00 305,00 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 13.091,23 

446 DEUDORES DUDOSO COBRO 18.194,17 74.433,08 

447 USUARIOS, DEUDORES 0,00 13.091,23 

495 DETER. VALOR CRÉDITO USUARIOS Y PATROCINADORES -18.194,17 -74.433,08 

Clientes  578,38  

430 CLIENTES 578,38  

Personal  44,12 44,12 

460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 44,12 44,12 

Otros créditos con las Admin. Públicas 45.871,27 135.130,87 

470 ADMON DEUDORA SUBVENCIONES Y OTROS 45.871,27 135.130,87 

440 DEUDORES 0,00  0,00 

Periodificaciones a corto plazo 396,59 396,59 

480 GASTOS ANTICIPADOS 396,59 396,59 

Efectivo otros activos líquidos equivalentes 96.074,26 182.779,08 

570 CAJA, EUROS 224,81 59,17 

572 BANCOS INST. CRED. C/C VISTA EUROS 95.849,45 182.719,91 

Total bienes y derechos 154.418,46 341.220,31 
 
B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios 

 
Son los indicados en el apartado anterior. 
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C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)
 

La tabla que sigue, incluye lo establecido en la Ley 49/2002, concretamente lo referido a identificación de las rentas 
exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el correspondiente número y letra de los artículos 6 y 7 de la 
Ley 49/2002 que ampara la exención con indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. También se indican los 
cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la 
Fundación y se identifican los ingresos y gastos correspondientes a cada proyecto europeo o actividad realizados por la 
Fundación para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto fundacional. Los gastos de cada proyecto se 
clasifican por categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios externos o de adquisición de material.
 
 

Para el ejercicio 2017: 

  GENERALES 
REPRESENT CV 

ASISTENCIA PROYECTOS I FINANCIEROS                              TOTAL

INGRESOS 2017   349.094,44  0,80 349.095,24

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  2.931,42    2.931,42

GRAL REPARAC Y CONSERVACION  4.404,52    4.404,52

GRAL. SERV PROFESIONALES  25.864,07    25.864,07

SERVICIOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS  1.049,74   1.049,74

SEGUROS GENERALES  513,22    513,22

GASTOS BANCARIOS  343,51    343,51

GRAL. DIET Y DESPL PERSON  25,33    25,33

SUMINISTROS  2.462,99   2.462,99

GRAL OTROS GASTOS  7.443,92    7.443,92

GASTOS COLABORADORES  80,96   80,96

GRAL. TASAS  723,28    723,28

SUELDOS Y SALARIOS  173.158,81    173.158,81

INDEMNIZACIONES  1.990,44    1.990,44

SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.  44.461,30    44.461,30

PREVENCION  1.100,47    1.100,47

REINTEGRO GENERALITAT  82.026,94    82.026,94

INT.DE DEUDAS,OTRAS ENTIDADES  0,90    0,90

AMORT.DEL INMOV.MATERIAL  513,42    513,42

TOTAL GASTOS 2017  349.095,24  0,00 349.095,24

    Art. 6,1º.c) y 7,11º Art. 7,8º,9º Art. 6,2º   
** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas  

 
 
Para el ejercicio 2016: 

  GENERALES 
REPRESENT CV 

ASISTENCIA PROYECTOS I FINANCIEROS                          TOTAL 
INGRESOS 2016   382.570,00 119,95 1,52 382.691,47 
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.650,00 1.538,96 111,05   1.650,00 
ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS   4.528,32     4.528,32 
PROYECTOS C-K ALQUILER EQUIPOS     6.678,01   6.678,01 
GRAL REPARAC Y CONSERVACION 1.855,61 1.730,73 124,88   1.855,61 
GRAL. SERV PROFESIONALES 20.582,44 19.197,24 1.385,20   20.582,44 
TRANSPORTES 98,15 91,54 6,61   98,15 
SEGUROS GENERALES 282,70 263,67 19,03   282,70 
GASTOS BANCARIOS 522,55 487,38 35,17   522,55 
GRAL. DIET Y DESPL PERSON 488,25 455,39 32,86   488,25 
GRAL OTROS GASTOS 1.760,97 1.642,46 118,51   1.760,97 
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GRAL. MATER OFICINA 729,88 680,76 49,12   729,88 
PROYECTOS C-K OTROS GASTOS     130,47   130,47 
GRAL. TASAS 20,40 19,03 1,37 20,40

SUELDOS Y SALARIOS   164.956,95 13.034,92   177.991,87 
INDEMNIZACIONES   6.261,12     6.261,12 
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.   39.711,74 3.872,34   43.584,08 
PREVENCION 463,36 432,18 31,18   463,36 
REINTEGRO GENERALITAT   113.565,69     113.565,69 
REINTEGRO EURODISEA   137,54     137,54 
INT.DE DEUDAS,OTRAS ENTIDADES 11,11 10,36 0,75   11,11 
AMORT.DEL INMOV.MATERIAL   1.229,00     1.229,00 
PROYECTOS C-K  AMORTIZACION     119,95   119,95 
TOTAL GASTOS 2016 28.465,42 356.940,06 25.751,41 0,00 382.691,47 
    Art. 6,1º.c) y 7,11º Art. 7,8º,9º Art. 6,2º  
** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas  

 

 
2) Recursos aplicados en el ejercicio: 

 

IMPORTE   

1. Gastos en cumplimiento de fines 349.095,24   

Fondos propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2) 0,00 0,00 0,00 

2.1. Realizadas en el ejercicio  0,00 0,00 0,00 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores  0,00 0,00 

a) Deudas canceladas an el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores   0,00 

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores  0,00  

TOTAL (1 + 2) 
 

349.095,24 0,00 0,00 

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 
      

 

 

Ejercicio  
RDO 
CONTABLE AJUSTES NEGAT 

AJUSTES 
POSITIVOS  

BASE DE 
CÁLCULO  

RENTA A DESTINAR 

RECURSOS 
DESTINADOS A 
FINES 
(GASTOS+INVERSIO
NES) 

 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IMPORTE 
PENDIENTE  

Importe  %    
1.309.208,89 

         
 -78.095,83 

2012 56.348,67 50.625,09 745.603,07 751.326,65 751.326,65 100 751.326,65 
  

745.603,07         -72.372,25 

2013 89.944,89 56.348,67 551.881,01 585.477,23 585.477,23 100 641.825,90 
    

551.881,01       17.572,64 

2014 105.143,94 89.944,89 662.116,33 677.315,38 767.260,27 100 767.260,27 
      

662.116,33    17.572,64 

2015 0,00 757.555,41 757.555,41 0,00 757.555,41 100 757.555,41 
      

  757.555,41    17.572,64 

2016 0,00 382.691,47 382.691,47 0,00 382.691,47 100 382.691,47 
      

   382.691,47  17.572,64 

2017 0,00 349.095,24 349.095,24 0,00 349.095,24 100 349.095,24      349.095,24 17.572,64 

TOTAL 251.437,50 1.686.260,77 3.448.942,53 2.014.119,26 3.593.406,27 100 3.649.754,94 1.309.208,89 745.603,07 551.881,01 662.116,33 757.555,41 382.691,47 349.095,24 17.572,64 
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10.3. Gastos de administración:

A continuación se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser 
resarcidos. La entidad no ha incurrido en este tipo de gastos, no habiendo sufragado gastos relacionados con gestión 
del patrimonio ni retribuciones o gastos a patronos, durante el ejercicio. 

 
Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados Detalle del gasto Criterio de imputación a la función 

de administración del patrimonio Importe 

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

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

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN --------------

 
Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos: 
 
 

Ejercicio 

Límites alternativos (art. 33 
Reglamento RD1337/2005) Gastos 

directamente 
ocasionados por la 
administración del 
patrimonio 
[3] 

Gastos 
resarcibles a los 
patronos 
[4] 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN 
EL EJERCICIO
[5] = [3] + [4] 

Supera (+) 
No supera (-) el 
límite máximo
 
(el mayor de 1 y 2) 

[5]

5% de los 
fondos propios 
[1] 

20% de la base de 
cálculo del art. 27 
Ley 50/2004 y Art. 
32.1 Reglamento RD 
1337/2005 
[2] 

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

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

 
 
11 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

1. No existen remuneraciones al personal de alta dirección. 
2. No existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración. 

 
12 - OTRA INFORMACIÓN 
 

1) Se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
 

 Hay que tener en cuenta que el artículo 12.4 de los Estatutos de la Fundación establece la composición del 
Patronato, que es el órgano de gobierno de la misma, distinguiendo entre Patronos vitalicios y Patronos electivos.
 
 En dicho artículo, en su apartado a), determina que son patronos vitalicios: 
 
-El Presidente de la Generalitat, que será presidente de la Fundación. 
-Los demás miembros del Consell, que ostentarán cada uno de ellos la condición de Patronos.
 
 Por otro lado, según el artículo 13.1. de los Estatutos, los patronos electivos serán elegidos por el Patronato y 
su cargo tendrá una vigencia de 5 años, teniendo que renovar su cargo con esta periodicidad. Así, en el patronato 
de junio de 2017 se procedió a renovar el cargo de los patronos  electivos que se encontraban en funciones o cuyo 
cargo vencía próximamente, aunque varios de ellos expresaron su deseo de cesar del órgano de gobierno. Los 
patronos que renovaron su cargo fueron: 
 
- Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana 
- Confederación Empresarial Valenciana (CEV) 
- Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) 
- Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) 
- Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) 
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- Feria Valencia 
- Institución Ferial Alicantina (IFA)
- Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU)
- Consell Valencià de Cultura 
- Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (FECOREVA)
- Asociación Provincial de Amas de Casa (TYRIUS) 
 
Además, en el patronato de diciembre se aprobó el nombramiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
como nuevo patrono electivo de la fundación. 

 
2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 
 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2017 
 
Categoría  Personal  
OF.1ª ADMV          0,6250 
TIT.SUPER.           5,0740 

 
Total           5,6990 

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2016 
 
Categoría  Personal  
OF.1ª ADMV                   0,6250  
TIT. MEDIO                   1,0000  
TIT.SUPER.                   4,4480  

 
Total                   5,1580  

 
3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y 

diferenciados por sexos:  
 

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2017 
 

Categoría Hombres Mujeres 
OF.1ª ADMV   1 
TIT.SUPER. 3 4 

 
Total 3 5 

 
 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016 
 

Categoría Hombres Mujeres 
OF.1ª ADMV  1 
TIT. MEDIO   
TIT.SUPER. 2 3 

 
Total 2 4 

 
4) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios 

prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación. No se han atendido gastos por auditoría de 
cuentas. 

 
5) La entidad no tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
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13 - INVENTARIO 
 
 Se anexa a la memoria el inventario donde se detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance 
de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen. 
 
 
14- ACTIVOS FINANCIEROS 
 

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad de 
grupo, multigrupo y asociadas: 
 

 a) Activos financieros a largo plazo: 
 

Activos financieros a largo plazo 2017 2016 

Inversiones financieras a largo plazo 305,00 305,00

TOTAL 305,00 305,00
 
 b) Activos financieros a corto plazo: 
 

Activos financieros a corto plazo 2017 2016 

Créditos, derivados y otros 46.493,77 148.266,22

TOTAL 46.493,77 148.266,22
 

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

 
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  

 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 
 

3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 
La entidad FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA tiene vinculación con la Generalitat 

Valenciana y las entidades y organismos que de esta dependan. 
 
 
15 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 
 

a) Pasivos financieros a largo plazo: 
A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma 

de registro y valoración novena: 
 

 No existen 
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b) Pasivos financieros a corto plazo: 
Pasivos financieros a corto plazo Importe 2017 Importe 2016 

Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 462,85

Otras deudas a corto plazo 25.550,37 9.263,98

Acreedores varios 22.757,83 45.910,89

TOTAL 48.308,20 55.637,62
 

2. Información sobre: 
a) No existen deudas con entidades financieras al cierre del ejercicio 2017. 
b) No existen deudas con garantía real. 
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

 
3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 

 No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. 
 
16 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

Existen subvenciones recibidas durante el ejercicio por importe de 347.179,94 euros en concepto de 
subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana, por su participación en proyectos europeos y otras 
subvenciones recibidos por fomento de empleo, y becas.  

 
 

DENOMINACIÓN 2017 2016 

1.- Donaciones 0,00 0,00

2.- Subvenciones de capital 0,00 119,95

3.- Subvenciones europeas (proyectos) 0,00 0,00

4.- Generalitat Valenciana 326.679,94 252.510,00

5.- Ayuntamiento de Castellón de la Plana 0,00 0,00

6.-Generalitat (Eurodisea) 0,00 8.418,00

7.- Europe Direct 20.500,00 21.042,00

TOTAL 347.179,94 382.089,95
 
 
El importe total indicado en el cuadro anterior que asciende a 347.179,94 euros se desglosa en la cuenta de 

resultados en el punto 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 
 

-Subvenciones europeas (proyectos). 
 
 En ejercicios anteriores la entidad participó en la difusión de proyectos europeos, realizando un importante 
esfuerzo de financiación del gasto que requiere participar en los mismos, porque conllevan asumir costes 
adelantando su pago para posteriormente, y realizado el control por los gestores y auditores de los mismos, obtener 
el importe subvencionable. En el 2011 se inició un proceso de desvinculación de estos proyectos que culminó en 
enero de 2016 con la salida de los técnicos del proyecto Climate KIC, quedando en el 2016 y 2017 un único proyecto 
financiado por la Comisión Europea, la oficina Europe Direct de Alicante. 
 
-Generalitat  Valenciana 
 
 La Generalitat concedió 450.000,00 euros para sufragar gastos corrientes con cargo al presupuesto 2017 de 
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la que se reconoce un importe a reintegrar de 82.026,94 euros. No se estimó el recurso de esta fundación para no 
reintegrar el excedente de 2011,  2012, 2013 ni 2014 en los que se aprobó compensar con el excedente negativo, 
reducirlo y mejorar la tesorería y el patrimonio neto. El reintegro que se descontó de la subvención concedida en 
2012 ascendió a 50.625,09, el excedente de 2012 ascendió a 56.348,67 euros que se compensan con ayudas 
Eurodisea y la dotación asignada a la entidad en los presupuestos para 2013, el excedente de 2013 que ascendió a 
89.944,89 euros se compensa con ayudas Eurodisea, el excedente de 2014 que ascendió a 105.143,94 euros se 
compensan en 2016 con ayudas Eurodisea (14.030,00) y con la subvención de la Generalitat (91.113,94).  
 
 En este ejercicio se ha devuelto el importe correspondiente a 2015 que asciende a 136.309,08 euros y el de 
2016 por importe de 102.300,40 euros. Por otro lado, en el presupuesto de la Generalitat para 2018 se ha incluido 
una línea específica de 111.450,00 euros para reponer la dotación fundacional de la FCVRE. 
 
 
17 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

No se han producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en estas cuentas 
anuales. 
 
18 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
 
 1. Información sobre medio ambiente 

 
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad 

correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba 
ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre). 

 
 2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
 

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
 
19 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE 
JULIO 
 
A continuación, se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega de los 
bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio: 
 
 

Concepto Número de días 2017 Número de días 2016 

Periodo Medio de Pago a Proveedores 16,43 6,70
 
 Resolución de 29 de enero de 2016, del ICAC.  
 
 PMP = (Saldo medio acreedores comerciales/Compras netas y gastos por servicios exteriores) * 365.
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ANEXO I: PROYECTOS Y SUBVENCIONES  
 
 
              

 PROYECTO Inicio 

Importe 
concedido 
hasta 2012 

Importe 
concedido 

2015 
Total 

concedido 

Imputado 
resultado 

hasta 2012 

Imputado 
resultado 

2015 
Total imputado 

resultados 
Pendientes de 

aplicación 
Cobrado 

hasta 2012 
Importe 

cobrado 2015 

Importe 
cobrado 

2016 
Cobrado 

hasta 2016 

Importe 
pendiente 

cobro/pago
1 ECOVITRUM 2010 20.570,46 0,00 20.570,46 20.570,46 0,00 20.570,46 0,00 27.471,00 0,00   27.471,00 -6.900,54
2 KIC CLIMATE 15 2015 0,00 312.882,79 312.882,79 0,00 299.671,61 299.671,61 13.211,18 0,00 146.378,42 166.504,37 312.882,79 0,00
3 SEIMED III 2015 0,00 11.833,66 11.833,66 0,00 11.833,66 11.833,66 0,00 0,00 13.952,00   13.952,00 -2.118,34
4 SMALL CITY C 2009 15.032,50 0,00 15.032,50 15.032,50 0,00 15.032,50 0,00 16.497,04 0,00   16.497,04 -1.464,54

  TOTAL TOTAL 35.602,96 324.716,45 360.319,41 35.602,96 311.505,27 347.108,23 13.211,18 43.968,04 160.330,42 166.504,37 370.802,83 -10.483,42

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ 
AGROALIMENTÀRIA (AGROALIMED) 
  











CUENTAS ANUALES  201
 ABREVIADAS 

Nº Inscripción en registro de fundaciones: 429 V 

FUNDACIÓN DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, AGROALIMED 



Dotación Fundacional 63.000,00 63.000,00
Excedentes de ejercicios anteriores 307.929,71 307.769,69
Excedente del ejercicio 3 -309.991,60 160,02

Otras deudas a corto plazo 0,00 198.642,58

Otros acreedores 299.291,71 254.313,39



Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 0,00 258.879,68

Sueldos, salarios y asimilados -124.305,12 -203.433,43
Cargas sociales -43.726,07 -62.406,15
Indemnizaciones -140.862,55 0,00



FUNDACIÓN DE LA CV PARA LA INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA, AGROALIMED

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Inventario. Pág 1  de 1

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓN
VALOR CONTABLE

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 

QUE AFECTEN AL 
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE DE 
LA DOTACIÓN FUNDACIONAL   Ó  ESTÁ 

VINCULADO DIRECTAMENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE FINES FUNDACIONALES

Inmovilizado Intangible
Aplicaciones Informaticas 06/03/2008 852,60 -852,60 F

Instalaciones técnicas
Mobiliario 31/12/2005 806,56 € -806,56 F

31/12/2005 565,73 € -565,73 F
28/06/2006 570,69 € -570,69 F
05/07/2006 2.951,72 € -2951,72 F
05/12/2007 863,31 € -863,31 F
20/12/2007 1.451,15 € -1451,15 F

Equipos Informaticos 10/04/2007 2.886,44 € -2886,44
07/05/2008 8.457,57 € -8457,57 F
30/12/2013 1.179,75 € -1179,75 F

Elementos de Transporte 29/11/2006 10.369,99 -10.369,99 F
30/01/2007 13.550,00 -13.550,00 F

Efectivo y activos liquidos 31/12/2017 360.229,82 F
Subtotal 404.735,33 - 44.505,51 -

TOTAL ACTIVO 360.229,82 

BIENES Y DERECHOS

INMOVILIZADO INMATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

ACTIVO CIRCULANTE



MEMOORIA EC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONÓMIICA 





 “La Fundación se extinguirá por las causas y de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la legislación vigente. La extinción de la Fundación determinará la apertura del 
procedimiento de liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado. Los 
bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a la Generalitat”.



“4. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los 
ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, 
debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan 
obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio.” 





“Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, 
directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del 
ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los 
gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan 
en el apartado 3 de esta norma. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se 
obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente 
del ejercicio en que se reconozcan.” 















El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones, y el personal con responsabilidades en la gestión de las fundaciones 
velarán para que éstas no sean utilizadas para el blanqueo de capitales o para canalizar fondos o 
recursos a las personas o entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas. 

A estos efectos, todas las fundaciones conservarán durante el plazo establecido en el artículo 25 
registros con la identificación de todas las personas que aporten o reciban a título gratuito fondos o 
recursos de la fundación, en los términos de los artículos 3 y 4 de esta Ley. (...)  



Artículo 37: Extinción de la Fundación. La Fundación se extinguirá por las causas y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la legislación vigente.  

La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará por 
el Patronato bajo control del Protectorado. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán 
a la Generalitat. 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L’HOSPITAL 
UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA (FIFE) 
  



INTERVENCIÓN GENERAL
Ciudad Administrativa 9 de Octubre
Carrer de la Democràcia, 77, Edificio B2
46018 València

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE LA COMUNITAT

VALENCIANA

Informe de auditoría de regularidad contable

Ejercicio 2017

PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2018
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1. INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye el Capítulo IV del
Título VI la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de Hacienda Pública, Sector Instrumental y de Subvenciones (en
adelante, Ley 1/2015), ha realizado trabajos de revisión y verificación de las cuentas anuales que
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias,
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria de
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA correspondientes al ejercicio 2017, en colaboración con la firma de
auditoría BDO Auditores, S.L.P, en virtud del contrato CNMY17/INTGE/31-LOTE 3 suscrito con la
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat
en el marco del Plan de Auditorias del Sector Público correspondiente al ejercicio 2018..

Como resultado de los trabajos de control, realizados en base a las Normas de Auditoría del Sector
Público, Normas Técnicas de Auditoría e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la
Generalitat, con fecha 18 de junio de 2018, se emite informe de auditoría pública de regularidad
contable con carácter provisional. La entidad, en el plazo concedido al efecto por la Intervención
General de la Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado informe. Habiendo sido
objeto de examen las alegaciones presentadas, procede estimar parcialmente las mismas y emitir el
presente informe que tiene el carácter de definitivo.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

La FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA es una institución sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia de
naturaleza privada, constituida ante notario el 24 de julio de 2002. La Fundación es una fundación
pública integrante del sector público empresarial y fundacional de la Comunitat Valenciana, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.3 letra C, 3.2 y 157, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero,
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (en adelante, LHPSPIS). Consta
inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 369V.

En fecha 23 de abril de 2009 la Fundación fue acreditada como INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA por el Ministerio de Ciencia e Innovación, incorporando desde entonces dicha distinción a
su denominación y ostentando las prerrogativas que la normativa sobre los institutos de investigación
sanitaria le confieren.

La FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE LA
COMUNITAT VALENCIANA está adscrita a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, siendo su
código de identificación orgánica en el Presupuesto de la Generalitat el 00097 de la sección 10.

La Fundación, según se establece en el artículo 5 de los estatutos tiene como finalidad impulsar,
promover y favorecer la investigación científica y técnica en el seno del Hospital Universitario La Fe y su
Instituto de Investigación Sanitaria.

La totalidad de la dotación fundacional corresponde a la Generalitat Valenciana.
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Tal y como se indica en la nota 2.1 de la memoria de la Fundación, las cuentas anuales de la misma
han sido formuladas a partir de los registros contables, aplicándose lo dispuesto en la Resolución de
26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el
Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, y el resto de disposiciones legales
vigentes en materia contable. La Fundación se rige por sus estatutos aprobados, a propuesta del
Conseller de Sanidad, por parte del Gobierno Valenciano el 8 de febrero de 2002 y modificados en fecha
20 de diciembre de 2004 por el Patronato de la Fundación. Dicha modificación fue elevada a escritura
pública en fecha 21 de mayo de 2007 con nº de protocolo 1.175.

Con fecha 16 de mayo de 2018 el Patronato de la Fundación acuerda delegar temporalmente en Dña.
Mónica Almiñana y Dña. Rosaura Folch, como Vicepresidenta y Tesorera del Patronato
respectivamente, las facultades del Director General de la Fundación.

El Director General es el responsable de la formulación de las cuentas anuales. El Patronato es el órgano
competente para la aprobación de las mismas.

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por la Vicepresidenta
y la Tesorera del Patronato de la Fundación el 22 de mayo de 2018 y fueron puestas a disposición de
la Intervención General de la Generalitat el 23 de mayo de 2018.

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES.

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la
imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad basada en el trabajo
realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público, Normas Técnicas de Auditoría
e Instrucciones dictadas por la Intervención General de la Generalitat. 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.

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

Debido a los hechos descritos en el apartado de “Fundamento de la denegación de opinión”, no
hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para
expresar una opinión de auditoría.
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4. Resultados del trabajo: Fundamentos de la denegación de opinión.

A la fecha del presente informe, no hemos podido cumplir con determinados procedimientos
requeridos por la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España, que afectan
a la revisión de hechos posteriores, así como de varias entidades financieras a nuestra solicitud de
información directa y por escrito y a la obtención de la carta de manifestaciones debidamente
firmada. Como resultado, no hemos podido determinar si son necesarios ajustes en relación con los
activos y pasivos de la Fundación, así como con los ingresos y gastos del ejercicio, y los elementos
que conforman el estado de cambios en el patrimonio neto.

A la fecha de este informe no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de confirmación, directa
y por escrito, de una selección de saldos a cobrar por ingresos de ensayos o subvenciones privadas
y subvenciones públicas, cuyos importes a 31 de diciembre de 2017 ascienden a 1.048 miles de
euros y 770 miles de euros, respectivamente. Asimismo, no se ha recibido conciliación entre los
saldos indicados en las respuestas recibidas y el registro en contabilidad por importe de 109 miles
de euros y 3.618 miles de euros, respectivamente. Por ello, no hemos podido completar todas las
pruebas ni satisfacernos por otros procedimientos alternativos de auditoría para poder concluir
sobre la razonabilidad de los saldos mantenidos en los epígrafes de “Usuarios y otros deudores de
la actividad propia” y “Otros créditos con las Administraciones Públicas” del Balance de Situación
adjunto.

A la fecha de este informe no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de confirmación, directa
y por escrito, de una selección de saldos de proveedores y acreedores cuyo importe total al 31 de
diciembre de 2017 asciende a 113 miles de euros. Asimismo, no se ha recibido conciliación entre
los saldos indicados en las respuestas recibidas y el registro en contabilidad por importe de 70 miles
de euros. Por ello, no hemos podido completar todas las pruebas ni satisfacernos por otros
procedimientos alternativos de auditoría para poder concluir sobre la razonabilidad de los saldos
mantenidos en los epígrafes de “Proveedores”, “Acreedores Varios” y “Proveedores de
inmovilizado” del Balance de Situación adjunto.

El inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce parte de su actividad, y sobre el que ha
realizado inversiones por 13,5 millones de euros, es propiedad de la Generalitat Valenciana. La
Fundación no dispone del valor contable por el que debería incorporar el inmueble a su patrimonio
ni la totalidad de la documentación soporte de formalización del derecho de uso, encontrándose
registrado en el epígrafe de “Inmovilizado Material” únicamente por el valor de las inversiones
realizadas por la Fundación. Por esta razón, no podemos concluir sobre el adecuado registro y
valoración del inmueble donde la Fundación tiene su sede y 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 2017.
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El balance de situación adjunto incluye otros pasivos financieros a largo y corto plazo por importe
de 16,02 y 18,86 millones de euros respectivamente, correspondientes a deudas transformables en
subvenciones vinculadas a proyectos de investigación, así como periodificaciones a corto plazo por
importe de 9,56 millones de euros correspondientes a ingresos anticipados por ensayos clínicos.
Debido al sistema de control interno establecido en la Fundación en relación con la gestión
individualizada de los expedientes, no hemos obtenido evidencia suficiente del adecuado control
del corte de operaciones de ingresos y gastos al inicio y al cierre del ejercicio, ni hemos podido
concluir sobre la posibilidad de que como consecuencia de la finalización del proceso de
investigación o ensayo realizado, pudiera ponerse de manifiesto importes que fueran objeto de
posible reintegro o que debieran reconocerse en la cuenta de resultados del ejercicio.

Tal y como se indica en la nota 10.2 de la memoria adjunta, el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad comunicó a la Fundación el inicio de revocación del préstamo cuyo capital pendiente
a 31 de diciembre de 2017 asciende a 2,6 millones de euros, al no disponer de la titularidad del
edificio en el que se están acometiendo las inversiones objeto de la ayuda. En este sentido, la
Fundación realizó los trámites para el traspaso de titularidad y con fecha 23 de enero de 2015
levantó acta notarial constatando la existencia de las inversiones realizadas. Asimismo con fecha 10
de enero de 2017, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad solicitó subsanación a la
justificación de gastos de una ayuda de I+D+i recibida por la Fundación por importe de 1,1 millones
de euros, habiéndose recibido con fecha 3 de mayo de 2018 el acuerdo de inicio del reintegro. Con
fecha 10 de mayo de 2018 la Fundación aportó documentación justificando las inversiones
realizadas. Desconocemos el desenlace final de este procedimiento y sus posibles efectos en las
cuentas anuales adjuntas.

A la fecha del presente informe, la Fundación se encuentra inmersa en un proceso judicial por la
comisión de presuntas irregularidades en el ámbito de su gestión. Adicionalmente cabe señalar que
las cuentas anuales del ejercicio 2016 no han sido aprobadas por el Patronato de la Fundación, ni en
su reunión del 28 de junio de 2017, tal y como se indica en la nota 2.1. de la memoria adjunta, ni en
su reunión extraordinaria del 3 de mayo de 2018, como consecuencia de la denegación de opinión
del informe de auditoría pública de regularidad contable emitido el 14 de marzo de 2018, así como
por el proceso judicial mencionado anteriormente. En consecuencia desconocemos los posibles
efectos que estas circunstancias pudieran tener en las cuentas anuales adjuntas.

Los estados financieros y el contenido de la memoria presentan errores, omisiones e inexactitudes,
que dificultan la comprensión de los mismos. De forma específica, destacan errores y omisiones
identificados en relación con la corrección de errores que se detalla en las notas 2.8 y 13 de la
memoria adjunta. La Fundación ha registrado un cargo a la cuenta de reservas en el presente
ejercicio por importe de 1.194 miles de euros, sin proceder a reexpresar ni a reformular las cuentas
anuales del ejercicio 2016, de acuerdo con la normativa contable en vigor. Esto hace que, en contra
de lo que se menciona en la nota 2.4 de la memoria adjunta, las cifras de ambos ejercicios no sean
comparables.
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5. OPINIÓN.

Debido al efecto muy significativo de los hechos descritos en el apartado “Fundamentos de la
denegación de opinión”, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base
suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos una
opinión sobre las cuentas anuales adjuntas.

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

27 de junio de 2018
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CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 

(Expresados en euros) 

 

 

 

Notas de la
memoria 2017 2016

A) O peraciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia Nota 17 13.800.030,58 10.467.497,55 
 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones Nota 17.a 815.590,79 867.414,19 
 c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio Nota 17.b y 21 12.984.439,79 9.600.083,36 
 e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio Nota 17.c
3. Gastos por ayudas y otros Nota 17 (4.212.523,31) (3.218.718,38) 
 a) Ayudas monetarias Nota 17.d (4.178.749,21) (3.212.581,38) 
 b) Ayudas no monetarias Nota 17.e (6.137,00) 
 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados Nota 17.h (33.774,10) 

6. Aprovisionamientos Nota 17.f (7.254,77) (1.661,42) 
7. Otros Ingresos de la Actividad 97.217,09 58.628,54 
8. Gastos de  pe rsonal: (8.885.006,89) (7.224.493,39) 
a) Sueldos, salarios y asimilados (6.855.325,07) (5.593.402,30) 
b) Cargas sociales Nota 17.i (2.029.681,82) (1.631.091,09) 
9. Otros gastos de  la actividad Nota 17.j (813.570,69) (612.328,17) 
a) Servicios exteriores (761.344,69) (656.287,66) 

b) T ributos (52.207,85) (49.747,78) 

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (18,15) 131.172,77 
d) Otros gastos de gestión corriente (37.465,50) 
10. Amortización del  inmovilizado Nota 5 Y 7 (1.540.968,84) (1.075.107,23) 
11. Subvenciones, donaciones y legados de  capital traspasados al  exce dente de l e jercicio Nota 21 870.327,41 1.044.796,05 
a) Subvenciones de capital t raspasadas al excedente del ejercicio 870.327,41 1.044.796,05 
13. Deterioro y resultado por enaje naciones del  inmovil izado Nota 8 - - 
 a) Deterioros y pérdidas - 
O tros resultados Nota 17.k (10.388,58) 60.014,37 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) (702.138,00) (501.372,08) 

14. Ingresos financieros: Nota 10.1 439.778,03 465.733,06 
 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado - - 
 b2) De terceros 439.778,03 465.733,06 
15. Gastos financieros (437.602,09) (412.346,23) 

 b) Por deudas con terceros (437.602,09) (412.346,23) 

17. Diferencias de cambio (2.096,49) (232,64) 

18. Deterioro de resultado por enajenaciones de  instrumentos financieros 22.007,51 101.358,21 

A.2) EXCEDENTE DE LAS O PERACIO NES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 22.086,96 154.512,40 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO S (A.1+A.2) Nota 3 (680.051,04) (346.859,68) 

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO  PRO CEDENTE DE O PERACIO NES CO NTINUADAS (A.3 +19) (680.051,04) (346.859,68) 

A.5) Variación de l patrimonio neto reconocida en el  excedente del e jercicio (A.4. + 20) (680.051,04) (346.859,68) 

3. Subve nciones recibidas Nota 21 11.292.267,95 4.723.756,99 

C.1) Variación del  patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente  en e l  patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 11.292.267,95 4.723.756,99 

3. Subve nciones recibidas Nota 21 (13.854.767,20) (10.644.879,41) 

D.1) Variación de l patrimonio neto por reclasificaciones al excedente  del  ejercicio (1+2+3+4+5) (13.854.767,20) (10.644.879,41) 

E) Variación de l patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el  patrimonio neto (C1+D1) (2.562.499,25) (5.921.122,42) 

H) Variaciones en la dotación fundacional o en e l fondo social - - 

J) RESULTADO TO TAL, VARIACIÓ N DEL PATRIMO NIO  NETO  EN EL EJERCICIO  (A5+E+F+G+H+I) (3.242.550,29) (6.267.982,10) 

(Debe) Haber
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunitat Valenciana 
 La Fe 24 de julio de 2002 ante el notario de Valencia D. Emilio 

V. Orts Calabuig, con el número de protocolo 3.340, estando situado su domicilio social en Valencia, Avenida 
Fernando Abril Martorell 106, Torre A, planta 7ª, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad 
Valenciana. Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el número 369V 
y tiene asignado el NIF G-97067557. 

 

1.1 Objeto 

La Fundación tiene como objeto social, y con carácter genérico, impulsar, promover y favorecer la investigación 
científica y técnica en el seno del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y su Centro de 
Investigación. 

1.2 Descripción de las actividades realizadas en el ejercicio 

La actividad de la Fundación va dirigida a mejorar la vida y la salud de la sociedad, liderando una investigación 
de vanguardia, comprometidos con la cooperación el talento y la innovación. A tal fin, su actividad radica en la 
gestión y promoción de ensayos clínicos y proyectos de investigación e innovación, fomentando su posterior 
traslación al entorno productivo y a los pacientes y sociedad en general. En menor medida se ha dedicado a la 
concesión de becas, premios a la investigación y desarrollo de cursos. 

1.3 Domicilio 

El domicilio social de la Fundación está establecido en Valencia, Avenida Fernando Abril Martorell 106, Torre 
A, planta 7ª, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana. 

1.4 Moneda funcional 

La moneda funcional de la fundación es el euro. 

1.5 Otra información 

Son beneficiarios de los servicios que pueda prestar la Fundación y estén dentro de los fines fundacionales todas 
las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

La fundación no forma parte de ningún grupo de entidades, salvo por su vinculación con el Hospital Universitario 
y Politécnico La Fe de la Comunitat Valenciana. 

La Fundación se somete anualmente a auditoría financiera, de cumplimiento de legalidad y operativa. Los 
trabajos los desarrolla una firma privada en colaboración con la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana. 

El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por disposición de sus estatutos 
sociales. 

En el resto de Notas de esta memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio terminado el 31 de diciembre 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables de la 
Fundación a 31 de diciembre de 2017, siguiendo los principios y normas contables contenidos en su marco 
normativo de información financiera. 

Estas cuentas se han confeccionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (modificada por la Ley 9/2008, de 3 de 
Julio de 2008, de la Generalitat Valenciana), por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones, por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación 
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de las entidades sin fines lucrativos, y en todo lo modificado específicamente por las normas de adaptación por 
lo dispuesto en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, modificado por el Real Decreto 602/2016, así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de las disposiciones finales primera y 
tercera del citado Real Decreto 1514/2007, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, y el Código de Comercio. Toda esta normativa constituye el marco normativo 
de la información financiera básica. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable.  

De acuerdo con lo anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2017 muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la fundación obtenidos durante el ejercicio, así como la liquidación del 
plan de actuación y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, no fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación en su reunión 
de 28 de junio de 2017. En esa reunión, la anterior Gerente de la Fundación comunicó que la Intervención General 
no había informado de los auditores designados para la realización del correspondiente trabajo de revisión, por 
tanto, las Cuentas que se presentaban carecían del preceptivo informe de auditoría. 

Ante esta situación, los Patronos acordaron por unanimidad esperar a disponer del informe de auditoria para 
proceder a la aprobación de las cuentas anuales 2016 de la fundación. 

A fecha 22 de febrero de 2018, la Intervención presenta el Informe Provisional de Auditoría Pública de 
 

A fecha 2 de marzo de 2018, la Fundación presenta Alegaciones al Informe Provisional de Auditoría Pública de 
Regularidad Contable. 

A fecha 20 de marzo de 2018, la Intervención General presenta el Informe Definitivo de Auditoría Pública de 
 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en las cuentas 
anuales, haya dejado de aplicarse, ni se han aplicado otros principios contables no obligatorios.  

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

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista 
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos 
en el ejercicio siguiente. 

No existen supuestos de riesgo futuro sobre el valor de los activos y pasivos de la Fundación, ni incertidumbres 
importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que 
la Entidad siga funcionando normalmente. 

En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 se han utilizado 
juicios, estimaciones y asunciones para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos,  gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente estos juicios, estimaciones y asunciones afectan a la aplicación de 
las políticas contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos, al deterioro de créditos comerciales, 
y al desglose de activos y pasivos contingentes a la fecha de emisión de las presentes cuentas anuales. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en 
la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en 
el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados 
futuras. 

Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores 
diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias, cuyos resultados constituyen la 
base para establecer los juicios sobre el valor contable de los activos y pasivos que no son fácilmente disponibles 
mediante otras fuentes. Las estimaciones y asunciones respectivas son revisadas de forma continuada; los efectos 
de las revisiones de las estimaciones contables son reconocidos en el período en el cual se realizan, si éstas 
afectan sólo a ese período, o en el período de la revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos. Sin embargo, la 
incertidumbre inherente a las estimaciones y asunciones podría conducir a resultados que podrían requerir un 
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ajuste de los valores contables de los activos y pasivos afectados en el futuro. 

Al margen del proceso general de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a término 
determinados juicios de valor sobre temas con especial incidencia sobre las cuentas anuales. 

Los juicios principales relativos a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la fecha de formulación 
de las cuentas anuales que tienen un mayor riesgo de causar correcciones significativas en activos y pasivos son 
las siguientes: 

Fiscalidad: Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 
liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Según los Patronos no existen contingencias que pudieran 
resultar en pasivos adicionales de consideración para la Fundación en caso de inspección. 

Las estimaciones y asunciones principales relativas a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la 
fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor riesgo de causar correcciones significativas en 
activos y pasivos son las siguientes: 

Deterioro de activos financieros y no financieros: la Fundación analiza anualmente si existen indicadores de 
deterioro para los activos financieros y no financieros y se someten a la prueba de deterioro de valor cuando estos 
existen. 

Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales: el cálculo de valores razonables, 
valores en uso y valores actuales implica el cálculo de flujos de efectivo futuros y la asunción de hipótesis 
relativas a los valores futuros de los flujos, así como las tasas de descuento aplicables a los mismos. Las 
estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos 
que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias. 

En relación con el contenido del título II 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, hay que 
indicar que la Fundación se encuentra entre los entes del Sector Público Empresarial y Fundacional no 
mencionados expresamente en dicho título, ni en las disposiciones adicionales de dicha norma (como son las 
fundaciones del Sector Público no afectadas por los Acuerdos del Consell de 2 de diciembre de 2011 y 3 de 
agosto de 2012), por lo que la Fundación no ha visto alterada su personalidad y naturaleza jurídica, sin perjuicio 
de que les sean de aplicación las previsiones sobre gestión económico-financiera, redimensionamiento y 
adaptación de condiciones laborales previstas en la normativa vigente y en la citada norma. 

2.4. Comparación de la Información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación y de 
la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2017 las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2017 se presenta, a efectos 
comparativos, con la información del ejercicio 2016. En todos los casos son directamente comparables al haber 
sido aplicadas las mismas normas y criterios contables 

2.5. Agrupación de partidas 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o en la cuenta de 
resultados. 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

2.7. Cambios en criterios contables 

No se han realizado cambios en criterios contables propios, ni tampoco originados por la aplicación de las normas 
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

2.8. Corrección de errores 

Esta entidad ha incluido los ajustes y reclasificaciones propuestos por la firma de auditoria BDO relativos al 
ejercicio 2016 y que se corresponden con los siguientes: 

 

 



Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2017 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 
 

 

 

 

 

 

Número Fecha Tipo Nombre Nº de cuenta Referencia Anotación Debe Haber Recurrencia Declaración incor

1 31/12/2016 N Val . represent. de deuda a c/p 5410 E1-1 -18.390.818,49
1 31/12/2016 N Imposiciones a c/p 5480 E1-1 18.390.818,49

3 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 H-2. 97.857,95
3 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -97.857,95

4 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 H-2. 248.188,71
4 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -248.188,71

5 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -235.361,42
5 31/12/2016 N Subv., donac, leg cap. transf. al rtdo del  ej 1141 H-2. 235.361,42

6 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. 1.071.928,17
6 31/12/2016 N Deudas a l/p 1710 H-2. -988.594,84
6 31/12/2016 N Deudas a c/p 5210 H-2. -83.333,33

7 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 H-2. 107.608,73
7 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -107.608,73

8 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 H-2. 21.322,33
8 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -21.322,33

9 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. -19.494,69
9 31/12/2016 N Otros ingresos financieros 1141 H-2. 19.494,69

10 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 H-2. 77.402,88

10 31/12/2016 N Deudas a c/p 5210 H-2. -77.402,88

11 31/12/2016 N Subvenciones oficiales de capital 1300 H-2. 1.820.793,51
11 31/12/2016 N Deudas a l/p 1710 H-2. 610.736,69
11 31/12/2016 N Deudas a c/p 5210 H-2. -2.431.530,20

13 31/12/2016 N Construcciones 2110 A2-5. 8.887.321,18
13 31/12/2016 N Maquinaria 2130 A2-5. 2.287,08
13 31/12/2016 N Otras instalaciones 2150 A2-5. 781.078,20
13 31/12/2016 N Mobi liario 2160 A2-5. 538.943,95
13 31/12/2016 N Equipos para procesos de información 2170 A2-5. 26.969,78
13 31/12/2016 N Construcciones en curso 2310 A2-5. -10.236.600,19

14 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 A2-5. 202.391,85
14 31/12/2016 N Amortización acumulada de construcciones 2811 A2-5.
14 31/12/2016 N Amortización acumulada de maquinaria 2813 A2-5. -343,06
14 31/12/2016 N Amortización acumulada de otras instalaciones 2815 A2-5. -117.161,73
14 31/12/2016 N Amortización acumulada de mobiliario 2816 A2-5. -80.841,59
14 31/12/2016 N Amort acum equipos para procesos de informaci 2817 A2-5. -4.045,47

15 31/12/2016 N Amortización acumulada de construcciones 2811 A2-5. -177.746,42
15 31/12/2016 N Amortización acumulada de maquinaria 2811 A2-5. -2.142,17
15 31/12/2016 N Amortización acumulada de otras instalaciones 2811 A2-5. -1.601,86
15 31/12/2016 N Amortización del inmovi lizado material 1141 A2-5. 181.490,45

Proponemos la reclasificación de
los saldos por IPF´s tanto de Bankia como de Popular. OJO NOTA DE MEMORIA QUE INDICA
QUE LOS FONDOS SON PTMOS Y PARTIDAS A COBRAR

a tablas con un % de actualización del 5%.

Ajustamos ingresos reconocidos en
ejercicios anteriores de subvenciones de capital relacionadas con el ptmo del Carlos III que
no son.

Ajustamos el ingreso de subvencion
de capital relacionada con el ptmo de Carlos III del ejercicio 2014 y 2015 que no son
subvenciones de capital ya que el ptmo es financiación 100% y no hay nada a "fondo perdido"
relacionado con la financiación de activos.

Ajustamos el gasto por
amortización del ejercicio, igual que ajuste 4, no es subvención de capital.

Reclasificamos saldos entre las
cuentas 130/170/521 para dejar los saldos correspondientes al ptmo del Carlos III conforme

reclame.

Ajustamos el ingreso llevado por
la subv de capital concedida, el activo no esta "activado" y no hay correlación de gastos e
ingresos.

Ajustamos la subvención reconocida
por los intereses REALES, no están subvencionados

Ajustamos los intereses reales del
ptmo IMPLANTA, no están subvencionados. 2016

Reconocemos los intereses del
periodo de carencia que si son girados por el MINECO en las cuotas posteriores.

Pasamos toda la deuda al CP dado
que los ptmos están minorados y deben de devolverse en el CP, lo normal es que el MINECO lo

Reclasi ficamos los importes de
inmovi lizado en curso a la cuenta correspondiente

Ajustamos la amortización del 2016
contra reservas, llevamos la diferencia con lo dotado por CIA

Ajustamos la amortización del
ejercicio 2016, nos l levamos la di ferencia con lo dotado por la Fundación
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2.9. Importancia Relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, 
ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2017.  

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de distribución de resultado del ejercicio 2017 y 2016, es la que se muestra a continuación, en euros: 

 

EJERCICIO 2017 2016 
Base de reparto      
Excedente negativo del ejercicio (680.051,04)  (340.722,68)  
      
Distribución a:     

A compensación de excedentes positivos de ejercicios futuros. (680.051,04)  (340.722,68)  

 

Análisis de las partidas que forman el excedente del ejercicio 2017 y del ejercicio anterior: 

 

EJERCICIO 2017 2016 
Promociones, patrocinadores y colaboraciones 815.590,79  867.414,19  
Subvenciones 6.406.422,58  4.827.882,04  
Donaciones y legados 7.448.344,62  5.816.997,37  
Otros Ingresos de Explotación 97.217,09  58.628,54  
Resultados financieros 439.778,03  465.733,06  

Deterioro y resultado por enajenac. de instumentos feros 22.007,51  101.358,21  
TOTAL INGRESOS 15.229.360,62  12.138.013,41  
Ayudas Monetarias (4.212.523,31)  (3.212.581,38)  
Aprovisionamientos (7.254,77)  (123.726,74)  
Otros gastos de explotación (813.570,69)  (487.679,11)  
Gastos de Personal (8.885.006,89)  (7.224.493,39)  
Amortización del inmovilizado (1.540.968,84)  (1.075.107,23)  
Otros resultados (10.388,58)  60.014,37  
Gastos financieros (437.602,09)  (414.929,97)  
Diferencias de cambio (2.096,49)  (232,64)  
TOTAL GASTOS (15.909.411,66)  (12.478.736,09)  
TOTAL RESULTADO EJERCICIO (680.051,04)  (340.722,68)  

 

Número Fecha Tipo Nombre Nº de cuenta Referencia Anotación Debe Haber Recurrencia Declaración incor

16 31/12/2016 N Reservas estatutarias 1141 A2-5. -107.108,73
16 31/12/2016 N Construcciones 2110 A2-5. 107.108,73

25 31/12/2016 N Participaciones a c/p, en empresas grupo 5303 E1-2. -30.000,00
25 31/12/2016 N Perd det particip instr. patrim. neto a c/p, 1141 E1-2. 30.000,00

26 31/12/2016 N Inver. financ. a l/p en instrumentos de patri 2500 E1-5. -79.795,00
26 31/12/2016 N Perd det particip instr. patrim. neto a l /p, 1141 E1-5. 79.795,00

elementos de inmovilizado asociados al ptmo IMPLANTA
Procedemos a la activación de los

Sociedad Intellihealth dado que se va a disolver y del análisis del balance y el % de
participación de la misma no se ven indicios de recuperación del importe de la participación.

Ajustamos la participación en la
Sociedad eHuman life por importe de 30 miles, no tenemos evidencia de la situación de dicha
sociedad y el valor aportado por la Fundación sobre dicha participación no "ata" con la
aportación.

Ajustamos el importe de la
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Inmovilizado Intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, al precio de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste menos la amortización 
acumulada. Las amortizaciones se practican linealmente en función de los años de vida útil.  

No existe ningún activo no generador de flujos de efectivo. 

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida. 

A 31/12/2017 y a 31/12/2016 el Inmovilizado Intangible está formado por Aplicaciones Informáticas cuya vida 
útil se estima en 6 años. 

En el ejercicio 2017 ni en el ejercicio 2016 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro en el 
Inmovilizado Intangible. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 

No existen gastos financieros capitalizados como parte del inmovilizado intangible.  

Inmovilizado Material 

Se valora a su precio de adquisición que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier 
descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta 
su puesta en funcionamiento. 

No existe ningún activo no generador de flujos de efectivo. 

Las amortizaciones se practican linealmente en función de los años de vida útil. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias cuando 
se devengan. 

El Director General considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.  

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. 

En el ejercicio 2017 ni en el ejercicio 2016 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro en el 
Inmovilizado Material. 

No existen gastos financieros capitalizados como mayor valor del inmovilizado material.  

Las inversiones en inmuebles que no son propiedad de La Fundación y cuya vida útil supera o iguala el periodo 
de cesión de uso se registran en el inmovilizado material y se amortizan con los mismos criterios que el resto de 
los activos. 

Instrumentos financieros 

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un 
activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio 
en otra empresa. Se consideran por tanto instrumentos financieros, los siguientes: 

a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes; 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los 

surgidos de la venta de activos no corrientes; 

 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, 

bonos y pagarés; 
 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en 
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;  

 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas 
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financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y
 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

 pagarés; 

 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 

 Opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

 Deudas con características especiales, y 
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros 
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la 
compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por 
terceros sobre participaciones. 

c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los 
fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

4.7.1. Activos financieros  

 Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al 
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación 
realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Fundación registra las correspondientes 
correcciones valorativas por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 

cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. 

 Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. 

 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, 
con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se 
negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene intención y capacidad de conservar 
hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado. 

La Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si: 

 con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos 
financieros o. 

 el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y 
evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de nversión 
o de gestión del riesgo de la Fundación. 

 También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados 
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido 
designados como tales por la Fundación o debido a que no se puede valorar el componente del 
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derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran 
siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para 
negociar. 

 La Fundación no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras 
esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en 
empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 

 Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las 
categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras 
en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto 
por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su 
coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro (con 
vencimiento inferior a tres meses). 

 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes: bajo este epígrafe del balance adjunto se 
registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de 
alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en 
su valor. 

4.7.2 Pasivos financieros  

 Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, 
neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el rembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la 
cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés 

efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento 
en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 

 Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son 
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 

4.11. Transacciones en moneda extranjera.  

Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación. 

Los saldos de Deudores o Acreedores contraídos en moneda extranjera y no cancelados, se contabilizan por el 
contravalor en euros, según su cotización a la fecha de cierre del ejercicio. Las diferencias, si son positivas, hasta 

 

4.12. Impuestos sobre beneficios.  

La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, regulado por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre y al artículo 9.2 de la Ley del Impuesto de 
Sociedades. En consecuencia, no existe gasto por este concepto en el ejercicio. 

 



Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2017 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 
 

 

4.13. Ingresos y gastos.  

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

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a 
la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el 
ejercicio o en otro anterior, se contabilizan tan pronto son conocidas. 

A fecha de cierre todos los ingresos facturados por Ensayos Clínicos que todavía no están devengados se recogen 
como periodificaciones a corto plazo. Estos ingresos se imputan a resultados correlativamente a los gastos en los 
que se incurren. 

4.14. Provisiones y Contingencias  

La Fundación diferencia entre: 

Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la 
Fundación, cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor 
actual del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación. 

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización 
está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación. 

Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuentas que se estima que 
es probable que se tenga que atender obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en balance, sino que 

se informa sobre los mismos, conforme a la normativa contable. 

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 
consecuencias del suceso que las origina y son re-estimadas con ocasión de cada cierre contable, se utilizan para 
afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su 
reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

4.17. Subvenciones, donaciones y legados.  

de su concesión para la financiación de proyectos de investigación hasta que, de conformidad con lo previsto en 
las normas de registro y valoración, se produzca su transferencia o incorporación a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

momento de su concesión para la financiación de proyectos de investigación hasta que, de conformidad con lo 
previsto en las normas de registro y valoración, se produzca su transferencia o incorporación a la cuenta de pérdidas 
y ganancias. Las subvenciones de capital se traspasarán al resultado del ejercicio en la medida en que se amorticen 
los bienes financiados por ellas. 

Referente a las subvenciones recibidas directamente de Patronos o Fundadores: 
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Hasta el ejercicio 2010 la contabilización de este tipo de ayudas se realizaba atendiendo al carácter 
finalista o genérico de la misma. Las finalistas se imputaban a resultados y las genéricas se imputaban 
directamente a Patrimonio Neto. 

 Desde el ejercicio 2011 y atendiendo a la Circular de 23 de diciembre de 2011 de la Intervención General 
de la Generalitat Valenciana, este tipo de ayudas se contabilizarán como el resto de ayudas en la Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, salvo que los Patronos o Fundadores la otorguen a título de Dotación 
Fundacional de manera expresa. 

 

En el ejercicio 2017 se ha recibido una ayuda directa de la Conselleria de Sanidad por importe de 150.000,00 euros 
destinada a incentivar la actividad investigadora de La Fundación que figura registrada como ingresos del ejercicio. 

En el ejercicio 2016 se recibió una ayuda directa de la Conselleria de Sanidad por importe de 62.000,00 euros 
destinada a incentivar la actividad investigadora de La Fundación que figura registrada como ingresos del ejercicio. 

La Fundación posee 2 préstamos con tipo de interés cero o inferior al de mercado, por este motivo se estiman unas 
subvenciones implícitas y unos gastos financieros implícitos. La imputación a resultados se realiza en función de 
la afectación al resultado de los gastos asociados y siguiendo un criterio financiero respectivamente. Se detallan 
en el punto 10.2 de esta Memoria. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL 

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2017 es la siguiente:  

 

A fecha 31/12/2017 la Fundación posee Construcciones por valor de 12.634.896,09 euros (Construcciones en curso 
por 10.316.693,13 euros a fecha 31/12/2016); ver detalle de las mismas en la Nota 31 de esta Memoria. Se trata 
de obras realizadas en la Torre A del Nuevo Hospital La Fe del Barrio de Malilla. La Fundación ocupa desde 
marzo de 2013 espacios en parte de la mencionada Torre A de acuerdo con la puesta a disposición efectuada por 
el Gerente del Departamento de Salud Valencia La Fe a fecha 17/10/2012. 

 

Inmovilizado 
Intangible

Instalaciontes 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material

Anticipos e 
inmovilizado en 

curso
Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016 59.273,85 11.026.568,02 11.040.485,78 22.126.327,65 
(+) Entradas 35.123,00 1.908.703,05 288.872,72 2.232.698,77 
(+) Aumentos por transferencia o traspaso de otras cuentas - 1.012.665,37 - 1.012.665,37 
(-) Salidas - 707.117,92 - 707.117,92 
(-) Disminución por transferencia o traspaso a otras cuentas - - 1.012.665,37 1.012.665,37 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016 94.396,85 13.240.818,52 10.316.693,13 23.651.908,50 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 94.396,85 13.240.818,52 10.316.693,13 23.651.908,50 
(+) Entradas 89.580,00 - 33.660,01 123.240,01 
(+) Aumentos por transferencia o traspaso de otras cuentas - 11.462.485,84 - 11.462.485,84 
(-) Salidas - 11.598,36 - 11.598,36 
(-) Disminución por transferencia o traspaso a otras cuentas - - 10.350.353,14 10.350.353,14 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017 183.976,85 24.691.706,00 - 24.875.682,85 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016 43.394,27 5.152.311,30 - 5.195.705,57 
(+) Dotaciones y aumentos 11.902,37 1.063.638,77 - 1.075.541,14 
(-) Reducciones por bajas, salidas y transferencias - 707.117,92 - 707.117,92 
F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016 55.296,64 5.508.832,15 - 5.564.128,79 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 55.296,64 5.508.832,15 - 5.195.705,57 
(+) Dotaciones y aumentos 18.558,51 1.906.292,63 1.924.851,14 
(-) Reducciones por bajas, salidas y transferencias - - - 
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 73.855,15 7.415.124,78 - 7.488.979,93 
VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2017 110.121,70 17.276.581,22 - 17.386.702,92 
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La titularidad de la parcela sobre la que se asienta el Hospital La Fe se encuentra en fase de inscripción en el 
Registro de la Propiedad por parte de la Conselleria de Sanidad (Generalitat Valenciana). En cuanto se produzca 
dicha inscripción definitiva a nombre de la Conselleria de Sanidad y por tanto ésta posea título jurídico suficiente 
sobre el inmueble, se procederá a la oportuna cesión demanial sobre las instalaciones correspondientes de la Torre 
A en favor de La Fundación La Fe y en virtud de las obras descritas anteriormente. Ínterin finalice este 
procedimiento administrativo y en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Cooperación existente entre la 
Conselleria de Sanidad y La Fundación La Fe, el Hospital La Fe ha cedido a La Fundación La Fe los espacios de 
la Torre A  Biopolo La Fe (algunas de cuyas obras ya se encuentran completamente ejecutadas), lo cual justifica 
las inversiones en curso efectuadas hasta la fecha por La Fundación La Fe y legitima el ejercicio de su actividad. 

La Fundación aplica los siguientes coeficientes de amortización: 

Grupo de elementos Coeficiente 

Mobiliario 10% 

Maquinaria 15% 

Equipos de Proceso de Información 25% 

Durante el ejercicio 2017 y 2016 no se han producido inversiones en inmovilizado adquiridas a entidades del grupo 
y asociadas, ni inversiones fuera del territorio español. 

Todo el inmovilizado de la Fundación está afecto a la actividad fundacional. 

La Fundación desarrolla su actividad en unas instalaciones que son Patrimonio del Hospital La Fe, y por las que 
no paga ningún tipo de contraprestación. Sobre estas instalaciones, la Fundación ha realizado obras de finalización, 
mejora y acondicionamiento. A 31 de diciembre de 2017 el valor de dichos activos figura en el balance de la 
Fundación. 

La Fundación durante los ejercicios 2017 y 2016 no tiene bienes del Patrimonio Histórico. 

No existen bienes del Inmovilizado Material afectos a garantías. Los bienes del Inmovilizado se encuentran 
debidamente asegurados frente a los riesgos básicos. 

Formando parte del saldo del Inmovilizado Material figuran elementos totalmente amortizados según el siguiente 
detalle: 

 

Concepto 2017 2016 

E.P.I 4.125,00 4.125,00 

Mobiliario 43.794,04 43.794,04 

Instalaciones Técnicas 47.222,66 47.222,66 

Maquinaria 3.660.040,68 2.682.446,09 

Aplicaciones Informáticas 53.277,85 8.044,20 

Totales 3.808.460,23 2.785.631,99 

 

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone el Director General no existen problemas de 
deterioro de los elementos del inmovilizado material o intangible. 

La práctica totalidad de los bienes del Inmovilizado Material han sido adquiridos mediante subvenciones o 
donaciones. 
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El saldo de subvenciones que están afectas al inmovilizado material a 31/12/2017 asciende a 4.363.738,57 euros 
y a 31/12/2016 ascendía a 4.369.600,67 euros. El detalle de este inmovilizado puede apreciarse en la Nota 31 de 
esta Memoria. Los activos han sido subvencionados en su totalidad. 

A fecha 31/12/2017 La Fundación no posee compromisos firmes de compra de inmovilizado. 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen. 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No existen. 

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE  

El Inmovilizado Intangible de la Fundación para la investigación del Hospital La Fe de Valencia se analiza en 
el punto 5 de esta Memoria. 

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

9.1 Arrendamientos financieros 

No existen. 

9.2 Arrendamientos operativos 

No existen. 

10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

10.1 Activos financieros 

Activos financieros a largo plazo 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a largo plazo, sin considerar 

el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación: 

 

Las inversiones financieras a largo plazo corresponden a participaciones en el patrimonio de sociedades por 
importe de 2.000,00 euros (84.795,00 euros en 2016). 

Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

Activos disponibles para la venta, del cual: 2.000,00 84.795,00 2.000,00 84.795,00

0,00 84.795,00 0,00 84.795,00

Derivados de cobertura

TOTAL 2.000,00 84.795,00 0,00 0,00 2.000,00 84.795,00

CLASES

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos 

TOTALDerivados 

Otros
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En este ejercicio se ha registrado el deterioro de valor de las participaciones mantenidas en la sociedad Intellihealth 
Technologies, S.L., por importe de 79.795,00 euros y por las participaciones mantenidas en la sociedad Advanced 
Bioanalytical Services S.L., por importe de 3.000,00 euros.  

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a corto plazo, sin considerar 
el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación: 

 

En este ejercicio se ha registrado el deterioro de valor de las participaciones mantenidas en la sociedad eHuman 
Life Spain, S.L., por importe de 30.000,00 euros. 

Las partidas a cobrar presentan el siguiente detalle a 31/12/17: 

Entidad Importe 

Depósitos Entidad Bankia 11.300.000,00 

Fondos Inversión Prudente Entidad Bankia 1.581.976,54 

Fondos Inversión Prudente Caixa Popular 153.343,55 

Depósitos Banco Popular 4.725.800,00 

Fondos Inversión Prudente Banco Popular 629.698,40 

Total 18.390.818,49 

Las partidas a cobrar presentan el siguiente detalle a 31/12/16: 

Entidad Importe 

Depósitos Bankia 10.350.000,00 

Fondos Inversión Prudente Bankia 1.350.000,00 

Bankia Evolución Prudente  1.135.987,66 

Bankia Rendimiento Garantizado 2013 III 145.480,50 

Bankia Garantizado Dinámico 300.508,38 

Fondo Garantizado Dinámico Bankia 150.000,00 

Depósitos Banco Popular 5.713.600,00 

Fondos Inversión Prudente Banco Popular 628.480,78 

Total 19.774.057,32 

 

Respecto a estas inversiones figuran devengados pendientes de cobro intereses por importe de 0,00 euros a 

Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016
Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:

Inversiones mantenidas hasta el  vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar 34.318.919,09 35.207.960,20 34.318.919,09 35.207.960,20

Activos disponibles para la venta, del cual: 2.960,00 32.960,00 0,00 0,00 2.960,00 32.960,00

2.960,00 32.960,00 0,00 0,00 2.960,00 32.960,00

Derivados de cobertura

TOTAL 2.960,00 32.960,00 34.318.919,09 35.207.960,20 34.321.879,09 35.240.920,20

CLASES

Instrumentos de 
patrimonio

Créditos 
TOTALDerivados 

Otros
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31/12/17 (0,00 euros a 31/12/16).

Las inversiones en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta corresponden a inversiones en el capital 
de sociedades, valoradas a coste por importe de 2.960,00 euros (32.960,00 a 31/12/2016) a las cuales se han 
concedido créditos por importe de 58.145,75 euros en 2017 (58.145,75 euros en 2016). 

Los créditos con terceros ascienden a 2.825.406,12 euros a 31/12/17 (1.837.172,35 euros a 31/12/16). Se valoran 
al coste amortizado y tienen vencimiento inferior a un año. A fecha de cierre se evalúa la pérdida por deterioro de 
las deudas y se efectúan las correcciones oportunas. El detalle puede verse en las Notas 10 y 7 de la Memoria. 

Los créditos con las AAPP ascienden a 13.044.548,73 euros (13.537.726,73 euros en 2016) y su detalle puede 
verse en la Nota 8 de esta Memoria. 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  

El saldo en efectivo en cuentas corrientes bancarias asciende a 2.597.394,01 euros (2.641.414,60 euros a 31/12/16). 

Los rendimientos devengados por las cuentas corrientes, los IPF y los Fondos figuran como ingresos financieros 
y han ascendido a 28.051,59 euros (66.160,57 euros en 2016), que junto con los intereses implícitos por los 2 
préstamos con tipo de interés cero o inferior al de mercado que posee la Fundación, y que, ascienden a 411.726,44 
euros (412.346,23 euros en 2016), suman el total de ingresos financieros, 439.778,03 euros en 2016 (478.506,80 
euros en 2016). 

Otra Información  

No existen empresas del grupo o asociadas, si bien existe una vinculación directa con el Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de Valencia. La Fundación participa en sociedades spin-off de la siguiente manera: 

Razón Social Participación Objeto Social 
Domicilio 
 Social 

Quibim, S.L.  Investigación y desarrollo experimental en  
ciencias sociales y humanidades 

((1)) 

Bionos Biotech, S.L.  La prestación de servicios de investigación,  
desarrollo e innovación en biotecnología 

((1)) 

((1)) Avenida Fernando Abril Martorell, 106 Hospital La Fe, Torre A, 1ª planta, 46026 València, Valencia  

La Fundación no avala ni es avalada en ninguna operación financiera. No tiene más avales o garantías aparte de 
los mencionados en el punto 5. 

10.2 pasivos financieros 

Pasivos financieros a largo plazo 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por categorías son: 

 

El importe contenido en este epígrafe a largo plazo corresponde con un préstamo 
concedido por el Instituto de Salud Carlos III, Expediente: ADE09/90015, con tipo de interés 0%, subvencionado 

Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016

Débitos y partidas a pagar 7.059.588,47 7.255.581,29 7.059.588,47 7.255.581,29

Deudas transformables en subvenciones 8.960.657,02 12.231.002,64 8.960.657,02 12.231.002,64

TOTAL 16.020.245,49 19.486.583,93 16.020.245,49 19.486.583,93

CLASES 

Derivados y otros TOTAL 
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a 15 años de duración.
.114.999,11 euros (4.155.991,40 euros a 31/12/2016). El gasto financiero recogido en la 

cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 411.726,44 euros (388.242,33 euros a 31/12/2016). El ingreso recogido 
en la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 411.726,44 euros (388.242,33 euros a 31/12/2016). 

Pasivos financieros a corto plazo 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por categorías son: 

 

El importe contenido en este epígrafe a corto plazo corresponde con un préstamo 
concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación (actualmente el Ministerio de Economía y Competitividad), 
Expediente: PEP-G97067557-2010, con tipo de interés 1,17%, subvencionado a 15 años de duración. 

El Ministerio de Economía comunicó a la Fundación el Inicio de Revocación de la ayuda (PEP-G97067557-2010) 
al no disponer la Fundación de la titularidad del edificio en el que se están acometiendo las inversiones objeto de 
la ayuda. Dicho trámite no ha podido realizarse en tanto en cuanto la parcela sobre la que se asienta el Hospital La 
Fe se encuentra en fase de inscripción en el Registro de la Propiedad por parte de la Conselleria de Sanidad 
(Generalitat Valenciana). En cuanto se produzca dicha inscripción definitiva a nombre de la Conselleria de Sanidad 
y por tanto ésta posea título jurídico suficiente sobre el inmueble, se procederá a la oportuna cesión demanial sobre 
las instalaciones correspondientes de la Torre A en favor de La Fundación La Fe. En este sentido, a los efectos de 
cubrir el mencionado expediente y acreditar el derecho sobre los espacios ocupados, y sobre los cuales se ha 
realizado la correspondiente actuación de las ayudas mencionadas, la Fundación realizó los trámites para el 
traspaso de la titularidad y a fecha 23 de enero de 2015 se levantó un acta notarial constatando la existencia de las 
inversiones realizadas en la Torre A de la Avenida Fernando Abril Martorell 106.  
 
La subvención implícita de intereses figuraba en el e
1.618.000,95 euros en 2016. En el ejercicio 2017, este importe se ha reclasificado al epígrafe de Pasivos financieros 
a corto plazo con motivo del Inicio de Revocación de la ayuda, de la que no se dispone de resolución favorable a 
fecha de emisión de estas Cuentas Anuales. 

El gasto financiero recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 21.859,81 euros (24.103,90 euros en 
2016).  

El ingreso recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 0,00 euros (24.103,90 euros en 2016).  

El importe contenido en este epígrafe a corto plazo corresponde 
por un lado a deudas pendientes con Acreedores y Proveedores por compras y prestaciones de servicios 
directamente relacionados con el desarrollo de Ensayos Clínicos y Proyectos de Investigación y por otro lado a 

el desarrollo de Ensayos Clínicos y Proyectos de Investigación. Tienen vencimiento con un periodo menor a 1 año 
y figuran valorados al coste amortizado. 

No existen deudas con entidades de Crédito a 31/12/17 ni existían a 31/12/16. 

 

Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016

Débitos y partidas a pagar 4.491.119,35 2.587.822,07 4.491.119,35 2.587.822,07

Deudas transformables en subvenciones 14.619.971,45 12.395.481,83 14.619.971,45 12.395.481,83

TOTAL 19.111.090,80 14.983.303,90 19.111.090,80 14.983.303,90

CLASES 

Derivados y otros TOTAL 
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11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

El saldo de los usuarios y otros deudores de la actividad propia de la Fundación presenta el siguiente detalle:  

 

 

 

En el apartado C.VII del Pasivo figura por importe de 9.558.263,00 euros (7.746.810,19 euros en 2016) la 
facturación a Promotores de E.C. pendiente de imputar a ingresos. 

12. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

No existen Beneficiarios-Acreedores a 31/12/17 ni existían a 31/12/16. 

13. FONDOS PROPIOS 

 

Protransplantes abdominales de la Comunidad Valenciana.  

14. EXISTENCIAS 

No existen. 

15. MONEDA EXTRANJERA 

Las operaciones de la Fundación para la investigación del Hospital La Fe de Valencia realizadas en moneda 
extranjera no son significativas. 

El apartado 16 de la Cuenta de Resultados recoge estas operaciones por importe neto de -2.096,49 euros (-232,64 
euros en 2016). 

 

2016 Aumentos Disminuciones 2017

Deudas Promotores y Colaboradores 1.987.393,67 9.832.913,03 8.844.661,11 2.975.645,59

Provisiones por deterioro -150.221,32 363,00 381,15 -150.239,47

Total 1.837.172,35 9.833.276,03 8.845.042,26 2.825.406,12

2015 Aumentos Disminuciones 2017

Deudas Promotores y Colaboradores 1.503.982,32 726,00 10.049.019,50 1.987.393,67

Provisiones por deterioro -180.035,61 10.532.430,85 30.540,29 -150.221,32

Total 1.323.946,71 10.533.156,85 10.079.559,79 1.837.172,35

Ejercicio 2016 Altas Bajas Ejercicio 2017
A-1) Fondos propios 2.643.635,65 769.779,33 
I. Dotación fundacional/Fondo social 59.925,06 59.925,06 
1. Dotación fundacional/Fondo social 59.925,06 59.925,06 
II. Reservas 2.924.433,27 107.108,73 1.300.914,01 1.730.627,99 
2. Otras reservas 2.924.433,27 107.108,73 1.300.914,01 1.730.627,99 
III. Resultados de ejercicios anteriores - (340.722,68) - (340.722,68) 
IV. Excedente del ejercicio (340.722,68) (680.051,04) (340.722,68) (680.051,04) 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.647.165,67 1.737.401,84 4.178.023,98 8.206.543,53 
I. Subvenciones 10.647.165,67 1.737.401,84 4.178.023,98 8.206.543,53 
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16. SITUACIÓN FISCAL 

Los saldos Acreedores con las Administraciones Públicas son los siguientes: 

 

Los saldos Deudores con las Administraciones Públicas son los siguientes: 

 

17. INGRESOS Y GASTOS 

Los desgloses de la Cuenta de Resultados para los ejercicios 2017 y 2016 son los siguientes:  

a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: 

 

b) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 

 

 

c) Aprovisionamientos: 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

H.P. Acreedora por IRPF 186.571,63 193.452,25 

H.P. Acreedora por Subvenciones 88.268,40 0,00 

O.S.S. Acreedora 221.946,66 172.146,60 

H.P. Otros Conceptos 105,00 0,00 

Total 496.891,69 365.598,85

2017 2016

H.P. Deudora por Subvenciones 12.901.961,20 13.388.934,23 

H.P. Deudora por IVA 143.309,20 148.792,50 

Total 13.045.270,40 13.537.726,73

2017 2016

Cuotas de Ensayos Clínicos 228.727,00 233.300,00

Facturación Ensayos Clínicos (parte servicio) 457.703,24 500.232,52

Facturación Ensayos Clínicos (parte fundación) 141.060,55 149.631,67

Devoluciones de Cuotas -11.900,00 -15.750,00

Total 815.590,79 1.295.153,19

2017 2016

Donaciones, Convenios y legados 7.448.344,62 5.816.997,37

Subvenciones de las AAPP 6.354.829,05 3.783.085,99

Total 13.803.173,67 9.600.083,36

2017 2016

Material e instrumental fungible Fundación 7.254,77 1.661,42

Total 7.254,77 1.661,42
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d) Ayudas Monetarias: 

 

El saldo de ayudas monetarias corresponde al material fungible y/o contratación de servicios que se precisa para 
la realización de proyectos de investigación y/o desarrollo de los ensayos clínicos. 

e) Otros gastos sociales:  

El epígrafe 7 de la cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja el coste de personal, tanto de gestión, como de 
investigación, de la Fundación. Formando parte del saldo figuran 2.029.681,82 euros que corresponden a la 
Seguridad Social del personal de la Fundación (1.631.091,09 euros en 2016). 

 
f) Otros gastos de explotación:  

 

de las subcuentas contenidas en el mismo. Principalmente se recogen los gastos derivados de los viajes 
(desplazamientos, alojamientos y manutención), así como las inscripciones y/o suscripciones anuales que realizan 
nuestros investigadores con cargo a los proyectos de investigación y/o ensayos. También se recoge el gasto anual 
soportado de la empresa concesionaria del parking del Hospital La Fe, con la que la Fundación actúa como entidad 
mediadora y gestora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2016

Material e instrumental fungible Ensayos y colaboradores 410.727,39 489.499,95

Material e instrumental fungible Proyectos 3.631.154,79 2.651.013,14

Otras Ayudas Monetarias Investigación 136.867,03 72.068,29

Total 4.178.749,21 3.212.581,38

2017 2016

Arrendamientos y Cánones 652,14 929,22

Reparaciones y Conservación 42.967,15 17.194,70

Servicios de profesionales independientes 67.268,36 88.957,80

Primas de seguros 0,00 5.707,82

Servicios bancarios y similares 3.528,30 4.637,61

Suministros 5.973,81 4.638,17

Otros Servicios 640.954,93 534.222,34

Otros gastos de gestión corriente 33.774,10 37.465,50

Otros tributos 52.207,85 49.747,78

Variación provisión insolvencias 18,15 -131.172,77

Total 847.344,79 612.328,17
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En el ejercicio 2017: 

 
 
En este ejercicio, las inscripciones y/o suscripciones a cargo de los proyectos públicos se han registrado 
contablemente en el apartado de Viajes y Dietas. 
En el ejercicio 2016: 
 

 

 

 

 

g)  Otros resultados: 

2017 2016

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS - PROYECTOS PUBLICOS 132.925,67 84.677,78

INSCRIPCIONES O SUSCRIPCIONES -  PROYECTOS PUBLICOS 0,00 8.017,52

GASTOS DE MENSAJERIA - PROYECTOS PUBLICOS 0,00 1.644,26

Total PI Publicos 132.925,67 94.339,56

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS - PROYECTOS PROPIOS 190.199,78 137.075,81

INSCRIPCIONES O SUSCRIPCIONES -  PROYECTOS PROPIOS 21.989,08 40.977,40

GASTOS DE MENSAJERIA - PROYECTOS PROPIOS 1.689,15 3.970,25

Total PI Propios 213.878,01 182.023,46

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS - ENSAYOS CLINICOS 28.149,38 27.709,61

INSCRIPCIONES O SUSCRIPCIONES -  ENSAYOS CLINICOS 0,00 4.105,32

Total E Clínicos 28.149,38 31.814,93

CONCESIONARIA APARCAMIENTO 27.062,49 29.667,44

FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO              12.354,11 10.714,72

GASTOS DE VIAJES Y DIETAS - FUNDACION 11.138,62 12.980,82

INSCRIPCIONES O SUSCRIPCIONES -  FUNDACION 2.754,17 3.690,48

GASTOS DE IMPRENTA - FUNDACION 0,00 1.543,81

MAT_E_INSTRUMENTAL_FUNGIBLE_ANIMALARIO            14.444,52 3.057,40

GASTOS DE MENSAJERIA - FUNDACION                              2.751,63 2.948,90

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - FUNDACION                            195.496,33 153.440,82

OTROS GASTOS DE COLABORACION - INSTITUTO JOANNA BRIGGS             0,00 8.000,00

Total Otros Gastos Explotación Fundación 266.001,87 226.044,39

Total 640.954,93 534.222,34

2016 2015 2016 2015

CONCESIONARIA APARCAMIENTO                        29.667,44 27.720,13 GTOS VIAJES Y DIETAS P14                          2.658,37 800,00
FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO              10.714,72 0,00 Viajes y dietas_AyudasCAS14                       0,00 31.775,90
GASTOS VIAJES Y DIETAS CONSELLERIA                15.699,52 15.455,69 IMPRENTA RAPIDA LLORENS-FUNDACION                 1.543,81 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS CONSOLIDER                 0,00 512,36 MAT_E_INSTRUMENTAL_FUNGIBLE_ANIMALARIO            3.057,40 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS CP11 MIGUEL SERVE          0,00 1.163,21 MENSAJERIA FUNDACION                              2.948,90 1.696,87
GASTOS VIAJES Y DIETAS CP13                       3.069,56 1.261,08 MENSAJERÍA IDI+DON+CONV                           3.970,25 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS DPI2014                    3.785,72 0,00 MENSAJERIA PI12                                   1.010,08 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS DTS14                      89,75 0,00 MENSAJERIA VLC-UPV-REDIT                          634,18 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS EC                         27.709,61 54.075,58 MIGUEL ANGEL CAMPOS RUIZ    A                     0,00 5.966,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS EC10/EC11 ISCIII           1.244,47 2.364,18 OTROS GASTOS FUNDACION                            153.440,82 3.325,43
GASTOS VIAJES Y DIETAS EUROPEOS                   23.754,61 21.728,20 OTROS GASTOS. INSTITUTO JOANNA BRIGGS             8.000,00 8.000,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS FUNDACION                  12.980,82 14.207,20 PREMIOS ENFERMERIA-FIN RESIDENCIA-POSTER          0,00 6.692,22
GASTOS VIAJES Y DIETAS IDI-DON-CONV               137.075,81 155.179,46 SUSCRIPCION E INSCRIP MyCyFApp                    775,00 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS MINISTERIO SAF11           0,00 1.557,33 SUSCRIPCION E INSCRIPCION CONSOLIDER              0,00 800,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS OPESVAL 2014_0402          891,36 0,00 SUSCRIPCION E INSCRIPCION PI12                    0,00 1.110,36
GASTOS VIAJES Y DIETAS PI11                       0,00 142,84 SUSCRIPCION E INSCRIPCION PT13                    700,00 320,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS PI12                       1.870,89 5.538,03 SUSCRIPCIONES E INSCRIP CONSELLERIA               225,00 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS PI13                       4.424,01 2.613,02 SUSCRIPCIONES E INSCRIP CP11                      0,00 525,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS PIE13                      386,01 108,58 SUSCRIPCIONES E INSCRIP CP13                      270,00 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS PT13                       3.976,24 4.940,66 SUSCRIPCIONES E INSCRIP EC                        4.105,32 3.623,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS RD12                       9.492,62 15.913,53 SUSCRIPCIONES E INSCRIP EUROPEOS                  256,00 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS RYC                        563,75 862,87 SUSCRIPCIONES E INSCRIP FUNDACION                 3.690,48 4.899,50
GASTOS VIAJES Y DIETAS SAF                        3.213,45 0,00 SUSCRIPCIONES E INSCRIP IDI+DON+CONV              40.977,40 53.584,81
GASTOS VIAJES Y DIETAS SAF2012                    0,00 1.654,11 SUSCRIPCIONES E INSCRIP P13                       50,00 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS SAF2014                    0,00 2.041,11 SUSCRIPCIONES E INSCRIP PI12                      413,00 0,00
GASTOS VIAJES Y DIETAS TREAT - ISCIII             0,00 1.670,22 SUSCRIPCIONES E INSCRIP RD12                      5.328,52 1.492,99
GASTOS VIAJES Y DIETAS VLC-UPV-REDI               172,06 0,00 SUSCRIPCIONES E INSCRIP. PI11                     0,00 295,00
GTOS VIAJES Y DIETAS MyCyFApp                     9.385,39 0,00 Total 534.222,34 455.616,47
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El apartado 12 de la Cuenta de Resultados recoge regularizaciones de saldos de cuentas y un ingreso extraordinario 
por el expediente de las preferentes de Bankia por importe 21.747,28 euros, siendo el importe neto de -10.388,58 
euros (60.014,37 euros en 2016). 

Las donaciones recibidas por la Fundación son en su mayoría monetarias y se destinan su totalidad a la realización 
de proyectos de investigación científica objeto de la Fundación. 

Las subvenciones recibidas por la Fundación tienen como objetivo principal cooperar en la realización de los fines 
de la Fundación, mediante la financiación de proyectos de investigación médica llevados a cabo en el Hospital La 
Fe. 

Gran parte de las subvenciones están sujetas a la presentación, por parte del investigador principal del proyecto, 
de una memoria científica y económica en la que se detallan los gastos en los que ha incurrido al proyecto. El 
organismo concesor tiene la potestad de comprobar la idoneidad de los gastos presentados a justificación, de 
acuerdo con las normas de concesión o de la convocatoria, y en caso de que lo estime conveniente, no subvencionar 
o solicitar el reintegro de dichos importes. 

18. PROVISIONES 

El detalle de la composición del saldo a 31/12/2017 y 31/12/2016 es el siguiente: 

 

 UPV-
finalidad es apoyar la exploración y formulación de proyectos de investigación o de innovación coordinada entre 
investigadores/profesionales pertenecientes a la UPV y/o la UV y al Hospital Universitari i Politècnic La Fe - 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Con estas acciones se pretende generar sinergias entre los distintos 
investigadores/profesionales de los organismos, que den lugar a nuevas líneas de investigación con gran potencial 
científico-técnico y orientar la actividad de los investigadores hacia temas innovadores, con atractivo para 
conseguir inversión pública y/o privada en la ejecución de los proyectos concretos. 

La provisión para Investigación Clínica cubre la convocatoria de Investigación Clínica cuya finalidad es incentivar 
la puesta en marcha y realización de ensayos clínicos promovidos por grupos de investigación del IIS La Fe, así 
como otras entidades sin ánimo de lucro y/o grupos de investigación cooperativos, a través de la financiación del 
costo de prestación de servicios inherentes al diseño y desarrollo de los mismos. 

 
concedidas cuya finalidad es apoyar la exploración y formulación de proyectos de investigación o de innovación 
coordinada entre investigadores/profesionales pertenecientes al Hospital de Manises y al Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe - Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Con estas acciones se pretende generar sinergias entre 
los distintos investigadores/profesionales de los organismos, que den lugar a nuevas líneas de investigación con 
gran potencial científico-técnico y orientar la actividad de los investigadores hacia temas innovadores, con 
atractivo para conseguir inversión pública y/o privada en la ejecución de los proyectos concretos. 

La provisión REDIT_LAFE cubre las ayudas dirigidas a investigadores/profesionales pertenecientes al HUP/IIS 

2017 2016

Provisión Estudios Piloto Metabolómica 0,00 26.775,92

Provisión Acciones Preparatorias - IIS La Fe - UPV-UV 111.000,00 46.212,17

Provisión Investigación Clínica 12.274,00 42.136,08

Provisión Emergentes_Manises 80.160,00 10.160,00

Provisión REDIT_LAFE 43.437,39 55.669,10

Total 246.871,39 180.953,27
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La Fe, que presenten una propuesta en consorcio con un profesional/tecnólogo perteneciente a uno de los Centros 
Tecnológicos asociados a REDIT. Los proyectos deberán tener un investigador principal del HUP/IIS La Fe, y un 
investigador consorciado de un Centro Tecnológico de REDIT. 

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 

a) No se han producido incorporaciones al inmovilizado material cuyo objeto sea la protección y mejora del medio 
ambiente. 

b) No existen gastos ordinarios ni extraordinarios cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. 

c) No se ha dotado ninguna provisión por riesgos y gastos en esta materia. Tampoco existe ningún litigio en curso. 

d) Igualmente no se ha registrado ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora del medio ambiente. 

c) No se ha producido compensación alguna, ni se ha recibido subvención de naturaleza medio ambiental, ni se ha 
generado ningún ingreso como consecuencia de ciertas actividades relacionadas con el medio ambiente. 

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

No existen. 

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El importe del apartado 1c) de la cuenta de Pérdidas y Ganancias, que asciende a 12.984.439,79 euros 
(9.600.083,36 en el ejercicio 2016), está compuesto por la parte de las subvenciones reintegrables concedidas en 
libre concurrencia para el desarrollo de proyectos de investigación por importe de 5.484.501,64 euros 
(3.783.085,99 en el ejercicio 2016) y por los proyectos subvencionados mediante ayudas privadas por importe de 
7.448.344,62 euros (5.816.997,37 en el ejercicio 2016).  

En el apartado A.3 del Patrimonio Neto se contabilizan las subvenciones de capital, recibidas por la Fundación y 

la aplicación a ingresos del ejercicio en función del desarrollo de los proyectos de investigación a los que van 
destinados, o de la amortización de los inmovilizados que financian. 

El detalle es el siguiente: 

 2017 2016 

Administración estatal 3.721.308,48  2.847.823,23  

ISCIII (Instituto Salud Carlos III) 3.063.116,51  2.404.023,16  

Mº Economía y Competitividad y otros Mº 658.191,97  443.800,07  

Administración autonómica (GV) 392.619,30  314.546,16  

Fondos Europeos 1.220.573,86  553.808,13  

Total privados 7.448.344,62  5.776.997,37  

Total otras entidades 40.000,00  40.000,00  

Total subvenciones de capital 870.327,41  1.044.796,05  

Total Formación Prof Empleo 11.593,53  4.908,47  

Total 13.704.767,20  10.582.879,41  

 

Todas las subvenciones recibidas están directamente vinculadas a la actividad propia de la Fundación. 
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La Fundación cumple regularmente las condiciones asociadas a las distintas subvenciones, cuyo objeto es la 
financiación de proyectos de investigación biomédica. 

Las subvenciones se imputarán al resultado, en función de la depreciación experimentada por los activos que 
financian, o en su caso, en función del grado de ejecución de los gastos que esas subvenciones tienen vinculados. 

Dentro de las aportaciones de los organismos públicos se recoge la aportación institucional de la Generalitat 
Valenciana por importe de 150.000 euros, (62.000 euros en 2016), destinada a financiar los compromisos 
institucionales adquiridos por la Conselleria de Sanidad con el Instituto de Salud Carlos III. Esta ayuda ha sido 
imputada directamente al resultado del ejercicio. 

Por otro lado, por importe de 151.579 euros (0,00 euros en el 2016), destacamos otra ayuda de la Conselleria de 
Sanidad, destinada a financiar acciones en materia de RRHH para incentivar la investigación y la Formación en 
Investigación Sanitaria. Esta ayuda ha sido imputada directamente al resultado del ejercicio. 

Destacamos las ayudas específicas recibidas por parte de la Conselleria de Sanidad, e importe de 823.000 euros, 
en base a los Convenios de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y las Fundaciones para el establecimiento 
de una estrategia de especialización inteligente para la investigación en innovación en la Comunidad Valenciana 
(RIS3-CV) que prioriza diversas medidas integradas en el programa de "Sanidad Inteligente y Vida Activa", entre 
las que se encuentran las "Inversiones en tecnologías de imagen híbridas (PET-RMN) e innovadoras (PT de cuerpo 
entero y alta resolución) y en Enfermedades Raras y que son cofinanciadas con Fondos Feder 

 

En cuanto al origen de las altas más significativas del ejercicio 2017 (5.287 miles de euros) y (8.721 miles de euros 
en 2016), el Instituto de Salud Carlos III, aporta el 48,87% de los recursos públicos obtenidos en forma de libre 
concurrencia, seguido de la Generalitat Valenciana a través principalmente de la Conselleria de Sanidad, con un 
22,15%, el Ministerio de Economía y Competitividad con el 16,85%, la Unión Europea con el 6,43% y la 
Conselleria de Educación con un 5,70%, a través de la financiación de proyectos en libre concurrencia. 
 

Recordamos algunas de las altas más significativas del ejercicio 2016:  

Proyecto internacional HARMONY subvencionado por la Unión Europea dentro del programa marco Horizonte 
2020 por importe global de 1.100 miles de euros. 
 
Proyecto concedido por la 
por importe de 1.002 miles de euros para el desarrollo de medicamentos innovadores y de precisión. 
 
Proyecto concedido por la Conselleria de Sanidad cofinanciado con Fondos 
por importe 246 miles de euros de soporte a la investigación para la detección temprana y prevención del deterioro 
cognitivo y funcional en la CV. 
 
El movimiento del epígrafe se muestra a continuación: 
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22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

No existen. 

23. NEGOCIOS CONJUNTOS 

No existen. 

 

24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

24.1 Actividad de la entidad. 

1) Actividades realizadas. 
 

Actividad 1 
 

A) Identificación 
 

 
 
 
Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Realización de proyectos de investigación/innovación y ensayos clínicos, que cuentan con las debidas 
autorizaciones por parte del Comité Ético y la Comisión de Investigación, y conllevan una financiación específica 
finalista. 
 
 
 
 
 
 
 

SUBVENCIONES 
DE CAPITAL

SUBVENCIONES 
DE EXPLOTACION

TOTAL

SALDO A 31/12/2015 10.361.115,71 13.152.122,12 23.513.237,83 

(+) ALTAS DEL EJERCICIO 1.743.192,24 8.429.842,43 10.173.034,67 

(+) TRASPASOS DE PATRIMONIO A PASIVO - 12.644.603,28 12.644.603,28 

(-) TRASPASO A RESULTADOS PRESTAMOS IMPLICITOS (412.346,23) - (412.346,23) 

(-) TRASPASO A RESULTADOS (1.044.796,05) (9.600.083,36) (10.644.879,41) 

(-) TRASPASOS A RESERVAS - - 

SALDO A 31/12/2016 10.647.165,67 24.626.484,47 35.273.650,14 

(+) ALTAS DEL EJERCICIO 954.440,53 11.394.181,51 12.348.622,04 

(-) TRASPASOS A RESERVAS (574.061,56) - (574.061,56) 

(-) TRASPASOS A ACTIVO (107.608,73) - (107.608,73) 

(-) BAJAS POR MINORACIONES (1.073,45) (300.959,49) (302.032,94) 

(+) TRASPASOS DE PATRIMONIO A PASIVO (1.663.451,50) (23.580.628,47) (25.244.079,97) 

(-) TRASPASO A RESULTADOS PRESTAMOS IMPLICITOS (411.726,44) - (411.726,44) 

(-) TRASPASO A RESULTADOS (746) (870.327,41) - (870.327,41) 

(-) TRASPASO A RESULTADOS (747)-(705)-(740) (2.175,00) (12.139.078,02) (12.141.253,02) 

SALDO A 31/12/2017 7.971.182,11 - 7.971.182,11 

Denominación de la actividad PROYECTOS Y EC DE INVESTIGACION FINALISTAS
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores Investigación médica
Lugar de desarrollo de la actividad IIS LA FE - HOSPITAL LA FE
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A) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 
INDETERMINADO 
 

B) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

 

C) Objetivos e indicadores de la actividad 
 
Se muestra Memoria de la Actividad Fundacional  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 4 4 7.120 7.120

Personal con contrato de servicios 200 370 408.880 658.600

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº horas/año

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 6.180.758,70 4.111.882,18

     a) Ayudas monetarias 6.180.758,70 4.111.882,18

     b) Ayudas no monetarias

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 3.500.000,00 6.324.012,38

Otros gastos de la actividad 374.953,06

Amortización del inmovilizado 700.000,00 870.327,41

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 10.380.758,70 11.681.175,03

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 1.075.508,95

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 0,00 1.075.508,95

TOTAL 10.380.758,70 12.756.683,98

Gastos/Inversiones
Importe
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Actividad 2 

A) Identificación 
 

 
 
Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Realización de acciones específicas para promocionar la investigación y la innovación en el personal del Hospital, 
tales como la financiación de contratos de RRHH tales como, contratos de apoyo, contratos post doctorales (Sara 
Borell, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Miguel Servet, etc), la intensificación de la actividad investigadora y la 
concesión de convocatorias de incentivación a la Innovación, (REDIT-UPV-UV). 
 

B) Recursos Humanos empleados en la actividad 
 

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 
INDETERMINADO 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

 

 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 

Denominación de la actividad PROMOCIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA E INNOVADORA
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores Investigación médica
Lugar de desarrollo de la actividad IIS LA FE 

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 0 0 0 0

Personal con contrato de servicios 200 72 356.000 128.160

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº horas/año

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 76.000,00 66.867,03

     a) Ayudas monetarias 76.000,00 66.867,03

     b) Ayudas no monetarias

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 562.000,00 1.514.629,64

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 638.000,00 1.581.496,67

Gastos/Inversiones
Importe
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  Cuantificación 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 

Contratos Post FSE (CM) 
ISCIII 

Ayudas para contratos de formación en investigación «Río 
Hortega» para profesionales sanitarios que hayan finalizado 
el período de formación sanitaria especializada. 

9 2 

Contratos Post Doctoral (CD) 
ISCIII 

Contratos postdoctorales de perfeccionamiento en 
investigación en salud «Sara Borell» 

8 0 

Contratos (CP) 
ISCIII 

Contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud 
«Miguel Servet» 

5 0 

Contratos PTA  
MINECO Contratos de investigadores Técnico de Apoyo 

10 2 

Contratos (I-PFIS) 
ISCIII Contratos de investigadores doctorados 

3 1 

Contratos (PFIS) 
ISCIII Ayuda predoctoral de Formación en Investigación 9 1 
Contratos (BES) 
MINECO Contratos Predoctorales en formación 0 0 
Contrato (JR) 
ISCIII Contrato Juan Rodés 1 1 
Contratos (GIS) 
ISCIII Contrato Gestión en Investigación en salud en IIS 2 1 

 

EXPEDIENTE TITULO 
BASES CONVOCATORIA 

Nº 
AYUDAS  

01/2017 

Convocatoria de Ayudas 
económicas para el Desarrollo 
de Estudios de Investigación 

Clínica 

Convocatoria de ayudas para incentivar y apoyar la realización de estudios de 
investigación clínica promovidos por investigadores del IIS La Fe y entidades sin 
ánimo de lucro y/o grupos de investigación cooperativos, a través de la 
financiación del costo de prestación de servicios inherentes al diseño y 
desarrollo de estos 

XI 5 

02/2017 
Convocatoria de Contratos de 

Investigación para 
Postresidentes 

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de hasta 5 contratos de 
investigación de quienes han completado su formación como especialistas. Los 

 
podrán tener una duración máxima de 2 años, permiten la 
posibilidad de realizar una estancia de hasta 3 meses en un centro de 
investigación de excelencia en el extranjero, dentro del periodo de vigencia del 
contrato 

XVII 5 

03/2017 

Convocatoria de Concesión 
Ayudas para Proyectos 

Coordinados entre 
Investigadores de la Universitat 

Politécnica de València e 
Investigadores/Profesionales del 
Hospital Universitari I Politècnic 

/ IIS La Fe 

La finalidad de esta convocatoria es apoyar e impulsar la realización de proyectos 
de investigación/innovación en los que participen de manera conjunta y 
coordinada personal científico de ambas entidades, así como fortalecer la 
colaboración entre investigadores/profesionales pertenecientes a la Universitat 
Politécnica de València (UPV) y al Hospital Universitari i Politècnic La Fe - 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (HUP/IIS La Fe), en el marco de las 
actividades del Campus de Excelencia Internacional VLC/CAMPUS y de la 
Plataforma ITEMAS auspiciada por el ISCIII. 
Con esta acción se pretende generar y fomentar sinergias entre los distintos 
investigadores/profesionales de los organismos, que den lugar a líneas de 
investigación con gran potencial científico-técnico,  

VI 13 

04/2017 

Convocatoria de Ayudas de 
Apoyo a la Investigación para 

Grupos de Investigación 
Emergentes del Hospital de 

Manises 

La finalidad de la presente convocatoria es incentivar la realización de 
investigación biomédica de calidad con la participación de facultativos y 
personal de enfermería en torno a proyectos de investigación clínica y clínica-
básica promovidos por grupos de investigación emergentes (o de nueva 
creación) del hospital de Manises, en los que participe de manera cualificada el 
personal sanitario del Hospital de Manises, pero abierta a la colaboración con 
otros grupos o investigadores del IIS La Fe, formando parte del equipo 
investigador. 

III 2 

05/2017 

Convocatoria de Ayudas para la 
realización de Actividades 

Preparatorias de Proyectos 
Coordinados entre REDIT y La Fe  

Ayudas dirigidas a investigadores/profesionales pertenecientes al HUP/IIS La Fe, 
que presenten una propuesta en consorcio con un profesional/tecnólogo 
perteneciente a uno de los Centros Tecnológicos asociados a REDIT. Los 
proyectos deberán tener un investigador principal del HUP/IIS La Fe, y un 
investigador consorciado de un Centro Tecnológico de REDIT 

IV 5 
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EXPEDIENTE TITULO 
BASES CONVOCATORIA 

Nº 
AYUDAS  

06/2017 
Programa formativo para 
técnicos superiores de FP 

Bankia-IIS La Fe 

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, con la colaboración económica de 
Bankia convoca hasta 5 Contratos de Prácticas de un año de duración, dirigidos 
a recién titulados en Formación Profesional de Grado Superior, que hayan 
finalizado sus estudios en las familias profesionales de Química y Sanitaria, con 
el fin de completar su formación especializada y propiciar su acercamiento al 
mundo de la investigación biomédica y clínica, mediante su incorporación a 
Grupos de Investigación Acreditados o Plataformas Científico Tecnológicas del 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.  

II 5 

07/2017 
Programa de formación 

Dual SANEC Bankia-IIS La Fe 

Los Centros de Investigación Sanitaria de la Comunidad Valenciana, EL IIS LA FE, 
CIPF, FISABIO e INCLIVA, con la colaboración de la Fundación Bankia por la 
Formación Dual, a través del Proyecto SANEC Bankia 2018 convocaron 23 becas 
de Formación Dual para los cursos 2017/18- 2018/19 con el objeto de potenciar 
las competencias y actualización científica permanente de los estudiantes de 
titulaciones sanitarias y de propiciar un acercamiento al mundo de la 
investigación biomédica y clínica, mediante su incorporación a Grupos de 
Investigación o Plataformas Científico Tecnológicas de los Centros de 
Investigación Sanitaria. 

II 5 

08/2017 

Convocatoria de Ayudas para la 
Realización de Proyectos 

Conjuntos entre investigadores 
de la Universitat de València e 

investigadores/Profesionales del 
Hospital La Fe y el IIS La Fe  

El Programa VLC-BIOMED se configura como una propuesta de actuación 
coordinada UV-HUP/IIS La Fe para el fomento de la cooperación en actividades 
de investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en materia de Salud 
La convocatoria cuenta con dos Subprogramas:  

grama A. Ayudas para la realización de actividades preparatorias de 
proyectos coordinados UV-La Fe. 

conjuntos UV-La Fe, orientada a potenciar el desarrollo de proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico conjuntos basados en resultados o 
experiencias preliminares ya contrastados. 

IV 19 

09/2017 
Convocatoria de Ayudas a 

Proyectos de Investigación en 
Cuidados 

La Dirección de Enfermería del Departamento de Salud Valencia- La Fe, a través 
de IIS La Fe, promueve una convocatoria de ayudas para incentivar y apoyar la 
realización de proyectos de investigación en cuidados liderados por personal 
adscrito a la misma con titulación de grado o equivalente. 

I 3 

10/2017 
Ayudas a la internacionalización 

IIS La Fe 

La finalidad de esta convocatoria es fomentar la participación del personal 
investigador del IIS La Fe en consorcios de carácter internacional, a través de la 
financiación de iniciativas concretas cuyo objetivo principal sea la elaboración 
de propuestas de proyectos a programas de financiación internacionales y, 
especialmente, a las convocatorias de Horizonte 2020. 

I 1 

11/2017 
Programa Especial para la 
Obtención del Doctorado 

durante la Residencia 

El objetivo a alcanzar es que cada año al menos 10 residentes, acaben con una 
. V 10 

Actividad 2b 
 

A) Identificación 
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Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Realización de acciones formativas para el personal dependiente del IIS La Fe. Realización tanto de proyectos y 
ensayos clínicos novedosos y relevantes propios del IIS La Fe como financiados por otras entidades, que cuentan 
con las debidas autorizaciones por parte del Comité Ético y conllevan una financiación específica finalista. 
 

A) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 
 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

INDETERMINADO 
C) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

 
 

D) Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Se muestran al final de esta Memoria de la Actividad Fundacional  
Actividad 2c 

 
A) Identificación 

 

Denominación de la actividad PROMOCIÓN DE ENSAYOS CLINICOS
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores Investigación médica
Lugar de desarrollo de la actividad Hospital LA FE

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2 2 3.560 3.560

Personal con contrato de servicios 20 26 35.600 46.280

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº horas/año

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

     a) Ayudas monetarias

     b) Ayudas no monetarias

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 200.000,00 481.995,17

Otros gastos de la actividad 57.000,00 13.420,57

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 200.000,00 481.995,17

Gastos/Inversiones
Importe
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Descripción detallada de la actividad realizada 
 
Convocatoria de premios específicos (Enfermería, Residentes) que inciten el desarrollo de la actividad 
investigadora por parte de este colectivo. 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 
 
 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

INDETERMINADO 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad:  
Se muestra Memoria de la Actividad Fundacional

Denominación de la actividad AYUDAS Y PREMIOS
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores Investigación médica
Lugar de desarrollo de la actividad IIS LA FE

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 0 0 0 0

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0

Personal voluntario 0 0 0 0

Número Nº horas/año

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 5.000,00 0,00

     a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

     b) Ayudas no monetarias

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad 5.000,00 1.300,00

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos 5.000,00 1.300,00

Gastos/Inversiones
Importe
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2) Recursos económicos totales empleados por la entidad 
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3) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

A) Ingresos obtenidos por la entidad 
 

 
 
 

B) Ingresos obtenidos por la entidad 
 
 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 11.639.258,71 14.480.357,99

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00

Subvenciones del sector público 150.000,00 150.000,00

Aportaciones privadas 100.000,00 40.000,00

Otros ingresos (Biopolo) 250.000,00 78.731,96

Otros tipos de ingresos 0,00 18.485,13

Otros tipos de ingresos financieros 22.007,51

Ingresos financieros 0,00 439.778,03

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 12.139.258,71 15.229.360,62

INGRESOS Previsto Realizado

OTROS RECURSOS Previsto Realizado

Deudas contraídas 820.000,00 904.047,03

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 820.000,00 904.047,03
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4) Convenios de Colaboración con otras entidades 
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

 
 Desviación de los ingresos presupuestarios:  

Observamos una desviación positiva de los ingresos correspondiente en términos monetarios a 3.090 miles de 
euros. Teniendo en cuenta que la perspectiva de la entidad siempre es muy conservadora, observamos que los 
ingresos por ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias han ascendido a 14.480 miles de euros, 
desviándose al alza sobre el importe presupuestado en un 24,41% ya que la realización de las actividades propias 
y la captación de ayudas en libre concurrencia ha sido más positiva de lo esperado. Sin embargo, en otro tipo de 
ingresos en los que la previsión era superior no se han alcanzado las cifras óptimas esperadas. 

 Desviación de los gastos presupuestarios:  

Principalmente es el apartado de Gastos de Personal el que recoge las desviaciones más importantes. Es difícil 
presupuestar esta partida cuando a priori desconocemos el personal que la entidad y sus investigadores van a 
precisar para desarrollar su actividad investigadora pues depende en gran medida del éxito de sus convocatorias y 
proyectos concedidos y/o captados. En este sentido se refleja también el apartado de Ayudas monetarias que recoge 
las adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios necesarias para la ejecución de la actividad investigadora. 
Al igual que en los ingresos esta entidad es muy conservadora a la hora de presupuestar las partidas de gasto. 

24.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Los bienes y derechos de la aportación fundacional están formados por aportaciones en efectivo. 

 
 

Del excedente del ejercicio se propone reservar el 100% a reservas para la realización de los fines fundacionales 
de los próximos 4 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana. 

 

 

 

CÁCULO DE LOS INGRESOS IMPUTABLES DEL EJERCICIO 2017 2017 2016
1. INGRESOS BRUTOS DE LA ACTIVIDAD (Cuotas de usuarios y afiliados + Ingresos de 
patrocinadores y colaboraciones + Subvenciones donaciones y legados imputados al resultado del 
ejercicio -reintegro de subvenciones donaciones y legados+ Excedentes de ejercicios anteriores 
aplicados a fines del ejercicio actual) 
2. RESULTADO DE LAS EXPLOTACIONES ECONÓMICAS (en caso de elaborar cuentas abreviadas 
consignar el importe del epígrafe 1. De la liquidación del presupuesto de ingresos, en caso de 
confeccionar cuentas normales deberá calcularse el resultado (Ingresos-gastos) de las actividades 
económicas que se desarrollen) 
3. RESULTADO DEL ARRENDAMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN ( Se consignará la 
diferencia entre la totalidad de los ingresos procedente de las operaciones de arrendamiento del 
patrimonio y los gastos que se han producido en con relación al mismo, incluida la dotación a la 
amortización del inmueble arrendado) 
4. RESULTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO (epígrafe II de la cuenta de resultados, tanto positivo 
como negativo) 
5. RENTAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE BIENES O DERECHOS DE SU TITULARIDAD 
(beneficios/pérdidas procedentes de la enajenación de inmovilizado material, inmaterial y financiero) 
6. OTROS INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO, POR CUALQUIER CONCEPTO 
-(IMPUESTOS) 
INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLES A FINES PROPIOS 
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El Presupuesto del ejercicio 2017 fue aprobado por la Junta de Patronos el 13 de diciembre de 2016. La 
presentación de la liquidación se realizó conforme al modelo previsto en el RD 776/1998, de 30 de abril, sin que 
exista desagregación por programas. 

Los epígrafes del presu
realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la Entidad con motivo de la actividad a desarrollar durante el 

y las fuentes de financiación que se prevén de las mismas. En ambos casos se presenta una columna al lado de las 
previsiones donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que se cuantifican las desviaciones 
habidas. 

24.3 Gastos de Administración. 

Los Gastos de Administración tanto en el ejercicio 2017 como en el ejercicio 2016 ascienden a 0,00 euros. 

25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
ININTERRUMPIDAS 

No existen Activos no corrientes mantenidos para la venta ni operaciones ininterrumpidas a 31/12/17 ni existían a 
31/12/16. 

26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No hay hechos posteriores que afecten a la aplicación del Principio de Empresa en Funcionamiento ni a las 
presentes cuentas anuales. 

27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Administradores y directivos 

Se considera como tales a los miembros de la Junta de Gobierno, la Junta de Patronos y la Dirección General 
de la Fundación. 

Los miembros de dichos órganos no han percibido remuneraciones de ningún tipo durante el ejercicio 2017 

Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 2014
A. INGRESOS DEL EJERCICIO APLICABLE A FINES PROPIOS 12.010.700,17 12.036.655,20 11.761.574,63 10.294.742,03
B. GASTOS DE FINES DEL EJERCICIO 12.690.751,21 12.377.377,88 11.653.797,88 10.302.437,93
Porcentaje de gastos de fines sobre los ingresos del ejercicio 
aplicables 

100% 100% 100% 100%

C. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO [1] 
Porcentaje de gastos de administración sobre los ingresos del 
ejercicio aplicables (máximo 10%)

0% 0% 0% 0%

D. OTROS GASTOS ESTRUCTURALES [2]
E. EXCENDENTE DEL EJERCICIO (E=A-B-C-D) [3]
RESERVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES APLICADA [4]
En el ejercicio 2013
En el ejercicio 2012
En el ejercicio 2011
En el ejercicio 2010
En el ejercicio 2009
En el ejercicio 2008
En el ejercicio 2007
RESERVA PENDIENTE DE APLICACIÓN [5]
PORCENTAJE DE INGRESOS DESTINADO A FINES PROPIOS [6] 100% 100% 100% 100%
F. IMPORTE DESTINADO A INCREMENTO DE DOTACIÓN
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(ni el ejercicio 2016) pues figura expresamente prohibido por los estatutos de la Fundación.

No existen anticipos y/o créditos concedidos a los miembros de dichos órganos de gobierno ni se han contraído 
obligaciones por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros de vida.  

Cabe destacar además una especial vinculación con el Hospital Universitario La Fe de Valencia, dado que la 
Fundación comparte recursos e instalaciones con éste, al tiempo que existen representantes comunes en los órganos 
de gobierno de ambas instituciones. 

Respecto a estas partes vinculadas en el ejercicio 2014 se inició la prestación de servicios y determinaciones 
analíticas al Hospital en condiciones preferentes respecto a terceros (cerca 30% descuento respecto tarifas 
oficiales). En concreto, los servicios facturados por la Fundación al Hospital han ascendido a 447.215,75 euros, 
191.201,25 euros en 2016. 

Además, se tiene participación en las siguientes sociedades mercantiles. Las transacciones durante el ejercicio 
2017 han sido las siguientes (Ver nota 10.1): 

 
Entidad Compras Ventas Saldo acreedor Saldo Deudor 

QUIBIM SL 2.070,36 7.913,40 0,00 0,00 
BIONOS SL 0,00 31.304,26 0,00 10.763,48 
THE ROAD PROJECT 2013 SL        0,00 0,00 0,00 0,00 

Intellihealth, S.L. 0,00 0,00 0,00 0,00 

28. OTRA INFORMACIÓN 

El detalle de trabajadores y becarios en el ejercicio 2017 y 2016 es el siguiente:  

 

No hay miembros del Órgano de Gobierno o Altos Directivos entre los empleados de la Fundación. 

El Patronato es el Órgano de Gobierno y representación de la Fundación, y a 31 de diciembre de 2017, y a fecha 
de elaboración de estas cuentas está compuesto por las siguientes personas: 

Presidenta:   Dª. Carmen Montón Giménez 
Vicepresidenta:                Dª. Mónica Almiñana Riqué 
Secretaria:   Dª. Mª Jesús Arilla Morell 
Tesorera:   Dª. Rosaura Folch Marí 
Vocales:   D. Narcís Vázquez Romero 

Dª. Ana Mª Ávila Peñalver 
D. Justo Herrera Gómez 
D. José Capilla 
D. José Mir Pallardó 
D. Federico Pallardó 
D. Carlos Segovia  
D. José Bernardo Noblejas 
D. Miguel Angel Sanz 
D. José Pío Beltrán Porter 

C a te g o rí a
P o rc e n ta je  

2 0 17  (V)
P o rc e n ta je  

2 0 17  (M )

D IS M IN UC IÓN  
F UN C ION A L 

>3 3 %
S e xo  (V) S e xo  (M )

Va lo r a  
3 1/ 12 / 17

N u m e ro  
M e dio  2 0 16  

(M )

N u m e ro  
M e dio  2 0 16  

(V)

D IS M IN UC IÓN  
F UN C ION A L 

>3 3 %
S e xo  (V) S e xo  (M )

Va lo r a  
3 1/ 12 / 16

P e rs o na l co ntra tado  adm inis trac ió n 14% 86% 0 5 30 35 26 4 0 4 26 30

P e rs o na l beca rio  a dminis tra tivo 100% 0% 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1

P e rs o na l co ntra tado  P ro yec to s  Inve s tiga c ió n 30% 70% 3 84 197 281 193,33 63,91 3 68 178 246

P e rs o na l beca rio  P ro yec to s  Inves tigac ió n 28% 72% 0 5 13 18 15,66 8,58 0 11 15 26

To ta l c o ntra ta do s 2 8 % 7 2 % 3 8 9 2 2 7 3 16 2 19 ,3 3 6 7 ,9 1 3 7 2 2 0 4 2 7 6

To ta l b e c a rio s 3 5 % 6 5 % 0 7 13 2 0 15 ,6 6 9 ,5 8 0 12 15 2 7

To ta l p e rs o na l 2 9 % 7 1% 3 9 6 2 4 0 3 3 6 2 3 4 ,9 9 7 7 ,4 9 3 8 4 2 19 2 9 7

2 0 17 2 0 16
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Los miembros del Patronato no han percibido remuneración alguna en el desempeño de sus funciones ni en 2017 
ni en 2016. No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida sobre los mismos, ni 
anticipos ni créditos concedidos a miembros de los Órganos de Gobierno ni en 2017 ni en 2016. 

29. INFORMACIÓN SEGMENTADA. 

El detalle por actividades puede verse en la Nota 24 de esta Memoria. 

Todas las actividades de La Fundación se desarrollan en el ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana. 
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30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

31/12/2017 31/12/2016

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (14.643.470,56) (11.526.968,71) 

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos. (680.051,04) (340.722,68) 

2. Ajuste del resultado. (10.733.116,29) (7.991.154,06) 

a) Amortización del inmovilizado (+). 1.540.968,84 1.075.107,23 

b) Correcciones valorativas por deteriodo ( + / - ). - (27.654,29) 

c) Variación de provisiones (+). 8.045,10 8.045,10 

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados ( - ). (13.854.767,20) (10.644.879,41) 

e) Resultado por bajas y enajenaciones de inmovil izado - - 

g) Ingresos financieros ( - ). (439.778,03) (478.506,80) 

h) Gastos financieros (+). 437.602,09 426.069,03 

i) Diferencias de cambio 2.096,49 232,64 

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( + / - ). 22.007,51 99.723,53 

k) Otros ingresos y gastos ( + / - ). 1.550.708,91 1.550.708,91 

3. Cambios en el capital corriente. (427.900,30) (392.689,04) 

b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( + / - ). (461.360,65) (625.494,32) 

d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ). 33.460,35 232.805,28 

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

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. 52.437,77 52.437,77 

a) Pagos de intereses (-). (437.602,09) (426.069,03) 

c) Cobros de intereses ( + ). 439.778,03 478.506,80 

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ). (2.854.840,70) (2.854.840,70) 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (17.386.702,92) (2.232.964,86) 

6. Pagos por inversiones ( - ). (17.386.702,92) (2.232.964,86) 

b) Inmovil izado intangible. (110.121,70) (34.689,09) 

c) Inmovil izado material. (17.276.581,22) (2.197.575,77) 

f) Otros activos financieros. - (700,00) 

g) Otros activos. - - 

7. Cobros por desinversiones ( + ). - - 

b) Inmovil izado intangible. - - 

c) Inmovil izado material. - - 

f) Otros activos financieros.

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7 - 6 ). - - 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 10.677.564,22 11.481.123,09 

9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio. 11.664.944,35 11.697.823,87 

A) Emisión de instrumentos de patrimonio (+). - 32.879,52 

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + ). 11.664.944,35 11.664.944,35 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. (987.380,13) (216.700,78) 

Devolución y amortización de (987.380,13) (216.700,78) 

4. Otras deudas (-). (987.380,13) (216.700,78) 

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( +/-9 +/-10 - 11 ). 10.677.564,22 11.481.123,09 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Ó EQUIVALENTES ( +/-A +/-B +/-C +/-D ) 44.020,59 150.425,09 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.641.414,60 484.616,05 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.597.394,01 2.641.414,60 

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA

Fundación de la Comunidad Valenciana

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (EUROS)



Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2017 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 
 

 

32. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional 
 5 de julio. 

A continuación, se muestra la información solicitada según establece la Resolución de 29 de enero de 2016, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales (B.O.E. número 30 
de 4 de febrero de 2016). 

  Ejercicio 2017 
Período medio de pago a proveedores 12,53 
Ratio de operaciones pagadas 23,78 
Ratio de operaciones pendientes de pago -9,98 
  Importe 
Total pagos realizados  7.523,17 
Total pagos pendientes  174,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana, Ejercicio 2017 
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe

En la determinación o selección de los beneficiarios se ha actuado con criterios de imparcialidad, no 
discriminación y objetividad. 

Estas cuentas han sido formuladas en Valencia a 22 de mayo de 2018. 

MEDICINA NUCLEAR CARDIOLOGIA NEONATOLOGIA NEUMOLOGIA 

PROTECCION RADIOLOGICA CIR CARDIOVASCULAR NEUROPEDIATRIA 
U TRANSPLANTE PULMONAR

RADIOLOGIA 
CIR CARDIOVASCULAR INFANTIL 

OFTALMOLOGIA INFANTIL CONSEJO GENETICO CANCER 

GINECOLOGIA ALERGIA Y NEUMOLOGIA 
INFANTIL        

ONCOLOGIA INFANTIL HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 

OBSTETRICIA CARDIOLOGIA INFANTIL 
PEDIATRIA 

ONCOLOGIA MEDICA 

REPRODUCCION HUMANA CIRUGIA GENERAL INFANTIL REUMATOLOGIA INFANTIL ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 

U FUNCIONAL MAMA
DIGESTIVO INFANTIL UROLOGIA INFANTIL UNIDAD DE HEMOSTASIA Y 

TROMBOSIS        

NEUROCIRUGIA ENDOCRINOLOGIA INFANTIL CIR CORTA ESTANCIA Y PARED REHABILITACION Y MED. FISICA 

NEUROCIRUGIA INFANTIL HEMATOLOGIA INFANTIL CIR DIGESTIVO REUMATOLOGIA 

NEUROFISIOLOGIA CLINICA METABOLOPATIAS GASTROENTEROLOGIA NEFROLOGIA 

NEUROLOGIA NEFROLOGIA INFANTIL HEPATOLOGIA UROLOGIA 

PSIQUIATRIA
ANGIOLOGIA Y CIR VASCULAR 

U CIR 
HEPATOBILIOPANCREATICA ALERGOLOGIA 

PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL OFTALMOLOGÍA U ENDOSCOPIAS DERMATOLOGIA 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓ CENTRE D’ESTUDIS CIUTAT DE LA LLUM 
(FCDL) 
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MEMORIA GESTIÓN ECONÓMICA 2017

01  NATURALEZA DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

La Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, C.V. (en adelante la Fundación) se 
constituyó por Ciudad de La Luz, S.A.U. el 9 de diciembre de 2008 e inscrita en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana el 16 de marzo de 2009 y tiene su domicilio social y 
fiscal en AV JEAN CLAUDE COMBALDIEU S/N (03008) ALICANTE (ALICANTE). Inicia su 
actividad el 2 de Enero de 2009. 

La Fundación nace para desarrollar, promover y ejecutar actividades de interés general y 
de carácter cultural asistencial relacionadas con la Industria, Cultura, Educación e Investigación 
en artes y ciencias audiovisuales, Televisivas, cinematográficas y afines, que se desarrollen en el 

El artículo 6 de sus estatutos sociales cita como finalidad general de la Fundación la 
descrita en el párrafo anterior. Además se desarrollarán los siguientes fines: 

1.-Promoción, organización y gestión de cuantas actividades sean necesarias para el 
cumplimiento de los fines fundacionales. 

2.-Puesta en funcionamiento y/o explotación directa o mediante cesión a terceros de las 
actividades y actuaciones propias de la Fundación. 

3.-La contratación de la construcción, puesta en funcionamiento y explotación, bien 
directamente, bien mediante cesión a terceros, de instalaciones audiovisuales, cinematográficas y 
afines. 

Podrán ser beneficiarios de la Fundación cualquier persona física y/o jurídica, entidades, 
asociaciones que de forma directa o indirecta contribuyan al desarrollo y cumplimiento de los fines 
fundacionales y reúnan las condiciones generales y particulares establecidas en cada momento 
por el Patronato. La Fundación otorgará la condición de beneficiarios a los que, reuniendo las 
anteriores condiciones mencionadas, se estimen más idóneos para disfrutar de tal condición. La 
elección se efectuará por el Patronato con criterios de objetividad, imparcialidad y no 
discriminación. 

Ante la imposibilidad de continuar sus actividades, el 17 de septiembre de 2014 se reunió 
el Patronato de la Fundación y acordó la extinción de la misma en base a la autorización del 
Consell de la Generalitat de fecha 8 de agosto de 2014, ante la imposibilidad de cumplir el fin 
fundacional. En dicho patronato se expuso y aprobó la memoria justificativa de las causas de 
extinción. La imposibilidad de realizar el fin fundacional no puede suplirse con modificación de 
estatutos ni a través de un proceso de fusión. 

En dicho patronato se aprobó la Comisión liquidadora y un Plan de liquidación. Durante los 
ejercicios 2016 y 2017 la Fundación no ha tenido actividad, y se ha limitado a cumplir con sus 
obligaciones de cara a la liquidación y extinción de la misma. El proceso de extinción culminará en 
el ejercicio 2018. 
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02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
 
     1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales, relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 se han 
preparado a partir de los registros contables de la Fundación, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 
 
 Se presentan según nuevo Plan General de Contabilidad para Fundaciones aprobado por 
el Real Decreto 1491/2011 y en lo no regulado en él, recurrimos al real Decreto 1514/2007 de 16 
de noviembre, La ley 50/2002, de 26 diciembre, de Fundaciones, Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable.  
  
Las presentes cuentas se elaboran con criterios de liquidación y no como empresa en 
Funcionamiento por lo que se aplica la Resolución del ICAC del 18 de octubre de 2013 para 
entidades en liquidación. 

 
 Las Cuentas Anuales se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 
     2. Principios contables: 
 
 No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la 
entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se 
refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 
 
     3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 no se ha 
seguido el principio de empresa en funcionamiento, sino criterios de liquidación. Por lo tanto, se 
sigue la Resolución del ICAC del 18 de octubre de 2013 para entidades en liquidación. 
 
           Ante la imposibilidad de continuar sus actividades, el 17 de septiembre de 2014 se reunió 
el Patronato de la Fundación acordando la extinción de la misma en base a la autorización del 
Consell de fecha 8 de agosto del mismo año, por tanto, ante la imposibilidad de cumplir el fin 
fundacional; se expone y aprueba la memoria justificativa de las causas de extinción. La 
imposibilidad de realizar el fin fundacional no puede suplirse con modificación de estatutos ni a 
través de un proceso de fusión. 
 
 En dicho patronato se aprobó la Comisión liquidadora y un Plan de liquidación. 
 
 En fecha 25 de abril de 2016 se constituye un nuevo Patronato con el fin de concluir la 
liquidación de la Fundación. En dicho patronato se cesan a los liquidadores nombrados por el 
anterior patronato y se nombran nuevos liquidadores. 
 
 Desde el ejercicio 2016 y anteriores la entidad realizó la auditoria de las cuentas anuales. 
El presente ejercicio también será sometido a auditoría por parte de la Intervención de la 
Generalitat Valenciana. 
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  4. Agrupación de partidas: 
 
 Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, 
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 
efectivo. 
 
   
 5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una 
partida del Balance. 
 
 Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales están 
expresadas en euros, salvo indicación en otro sentido. 
 
    6. Cambios en criterios contables 
 
 En 2017 no se ha realizado cambio de criterio contable alguno.  
 
   
   7. Corrección de errores 
 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las 
estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes. 
 
 
03  APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo con el artículo 20.4 de la Ley 9/ 2008, de 3 de julio, que modifica la Ley 8/1998, de 9 
de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana: 
 

a) Al menos el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se 
obtengan por cualquier concepto se destinarán a la realización de los fines 
fundacionales, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del 
ejercicio en el que se hayan obtenido y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio. 

 
b) El presente ejercicio arroja un excedente negativo de euros que se aplica de la 

siguiente forma: 
 

BASE DE REPARTO IMPORTE 

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO -31.617 
APLICACIÓN 
 

 

EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -31.617 
 
 
 
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 
Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas 
anuales para el ejercicio 2017 se basan en las establecidas en el nuevo Plan General de 
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Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. En el caso de los 
activos, que se deben valorar al precio liquidativo (como correspondería a una entidad en proceso 
extintivo) se encuentran valorados a VNC (Valor Neto Contable); teniendo en cuentan que están 
amortizados en su mayor parte y que no disponemos de información suficiente para hacerlo de 
otro modo, consideramos el VNC como valor liquidativo de los mismos. 
 

a) Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización 
acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en 
función de su vida útil. 
 La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado 
de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas 
por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 
registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil 
estimada que se han considerado que son 4 años. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida. 
 
 No existe fondo de comercio en balance de la sociedad. 
     
    Los coeficientes utilizados han sido los siguientes: 
 

INMOVILIZADO 
INTANGIBLE               % AMORTIZACION 
Aplicaciones 
Informáticas                       25% 

 
 

b) Inmovilizado material: 
 

b.1) Coste 
 

 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de 
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones 
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste 
de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en 
condiciones de funcionamiento del bien. 
 
 Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien 
objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe de inmovilizado material, 
con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los 
gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, 
siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 
 
 No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de 
la Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado 
material. 
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No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 

b.2) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la 
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente 
sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte 
de un elemento del inmovilizado material y de forma línea: 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su 
inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 
pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de exista cualquier indicio, se realiza una 
estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del 
deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se 
efectuarán elemento a elemento de forma individualizada.  

      Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son 
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable 
aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el 
activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. 

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance 
de la empresa. 

4. Arrendamientos financieros

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en 
la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose según su vida útil 
prevista siguiendo el mismo método que para los activos en propiedad. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 
condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la 
propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 

INM.MATERIAL  %AMORTIZACION 
Maquinaria (bienes usados)  10% 
Instalaciones Técnicas  10% 
Otras Instalaciones  10% 
Mobiliario  10% 
Equipos procesos Información  25% 
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 La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es 
similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de 
que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el periodo más corto 
entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento. 
 
 Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento 
financiero se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, 
en función de la amortización de la deuda. 
 

5. Permutas: 
 
 Durante el ejercicio 2017 no se ha producido ninguna permuta. 
 
 6. Instrumentos financieros:  
 

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 
activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías:  
 
Partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos 
activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no 
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o 
determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que 
el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los 
costes que le han sido directamente atribuibles. 
 
 No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal 
cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales.  
 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías: 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la 
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo 
instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.  
 
 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el 
precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.  
 
 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se 
han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
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 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su 
valor nominal.  
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el 
importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos 
de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el 
método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no 
se liquidan en el periodo que se devengan.  
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho 
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes 
a la fecha del balance.  
 
            Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su 
valor nominal. 

 
 
7. Coberturas contables: 

 
 No se han realizado durante el ejercicio operaciones de cobertura. 
 
 

8. Existencias: 
 
 Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción (que 
nosotros asimilamos al valor liquidativo). Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para 
estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas. 
 
 Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de 
producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas. 
 
 El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los 
costes estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de 
comercialización, venta y distribución. 
 
 La sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del 
ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. 
 
 Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de 
existir o cuando existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a 
causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta 
disminución.  
 
 9. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
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10. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por 
impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del 
ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los 
activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases 
imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias 
entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases 
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales 
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 
reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 

11. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa: 
  
 Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento 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 los 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. Los servicios 
prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en 
el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se 
valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación. 
 
 Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por 
el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 
  
 12. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las 
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Según se ha comentado en 
los puntos anteriores, la fundación está en proceso liquidativo, por lo que se ha provisionado a 
fecha de cierre 2017 el importe de los juicios pendientes de celebración. 
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13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

La sociedad no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

14. Gastos de personal: compromisos por pensiones:

No existen gastos de personal ni compromisos por pensiones. 

15. Pagos basados en acciones:

No se han realizado pagos basados en acciones. 

16. Subvenciones, donaciones y legados recibidos por socios o propietarios:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o 
propietarios se contabilizaron siguiendo las normas por aplicación del RD 1491/2011 y Resolución 
el ICAC (BOICAC 8/2008 Consulta 6). Durante el ejercicio 2017 no se han recibido ningún tipo 
subvención, donación ni legado. 

17. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 

18. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o 
jurídica. 

19. Transacciones entre partes vinculadas:

La Generalitat asumió mediante acuerdo del Consell la titularidad de la Deuda que tenía la 
Fundación frente al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por un importe total de 436.830,33 
euros. Esta operación no genera intereses a favor de la Generalitat y se encuentra recogida en el 
pasivo del Balance. 

20. Activos no corrientes mantenidos para la venta

No se disponen de activos corrientes mantenidos para la venta. 

21. Operaciones interrumpidas:

La empresa no realiza operaciones de forma interrumpida. 
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05  ACTIVO NO CORRIENTE 
 
a) Inmovilizado Intangible  

 
El inmovilizado inmaterial de la Fundación está constituido por las aplicaciones informáticas 
adquiridas. 
 
El movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2017 ha sido el siguiente: 
 
 

  Euros 

Coste a     Coste a     Coste a 

Elemento 31.12.15 Altas Bajas 31.12.16 Altas Bajas 31.12.17 

Aplicaciones informáticas 22.771 --- --- 22.771   265 22.506 

Total coste 22.771 0 0 22.771 0 265 22.506 

Amortización:               

  Euros 

Elemento 
Saldo a 
31.12.15 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.16 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.17 

Aplicaciones informáticas 21.196 1.575 --- 22.771 265 22.506 

Total amortización 21.196 1.575 0 22.771 0 265 22.506 

                

Valor neto contable 1.575 0 0 0 0 0 0 

 
  
En el ejercicio 2017 todas las aplicaciones informáticas se encuentran totalmente 
amortizadas. 
  
 
 
 

b) Inmovilizado Material  
 
  
El movimiento habido durante los ejercicios 2016 y 2017 ha sido el siguiente: 
 
 

  Euros 

Coste a     Coste a     Coste a 

Elemento 31.12.15 Altas Bajas 31.12.16 Altas Bajas 31.12.17 

Instalaciones técnicas 6.200 --- --- 6.200 --- --- 6.200 

Maquinaria 10.059 --- --- 10.059 --- --- 10.059 

Otras instalaciones 7.758 --- --- 7.758 --- 692 7.066 

Mobiliario 6.460 --- 6.460 --- 51 6.409 

Equipos procesos 
Información 21.296 --- --- 21.296 --- 6.499 

14.797 

Otro inmovilizado material 423     423     423 

Total coste 52.196 0 --- 52.196 0 7.242 44.954 
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Amortización:               

  Euros 

Elemento 
Saldo a 
31.12.15 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.16 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.17 

Instalaciones técnicas 3.072 620 3.692 620 4.312 

Maquinaria 6.645 1.006 7.651 1.006 8.657 

Otras instalaciones 4.269 776 5.045 707 384 5.368 

Mobiliario 3.616 646 4.262 646 26 4.882 
Equipos procesos 
Información 21.142 154 21.296 6.499 14.797 

Otro inmovilizado material 179 42   221 42   264 

Total amortización 38.923 3.244 0 42.167 3.021 6.909 38.279 

               

VALOR NETO CONTABLE 13.273     10.029     6.675 

 
 
 
En el inmovilizado material se encuentran elementos totalmente amortizados por importe de 
18.540 euros.  
 
El inmovilizado material está amortizado a final de ejercicio en un 85% y también está valorado a 
Valor neto contable (VNC). A efectos de liquidación se considera el VNC como el valor de 
realización del inmovilizado material. 

 
  
06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 En el activo del balance no figura ningún bien del Patrimonio Histórico. 
 
 
07 - EXISTENCIAS 
 
 El importe de las existencias a 31 de diciembre de 2017 corresponde a material de 
mediateca. En el ejercicio 2014 se dieron de baja las existencias que se consideró que no tenían 
valor de realización. 
 
 Debido a que las existencias son perfectamente identificables, se han valorado siguiendo 
el criterio del coste específico, valorando cada elemento a su precio de coste de adquisición. 
Hemos considerado ese coste como precio liquidativo de las mismas, ya que no tenemos otra 
referencia para calcularlo. 
 
 El detalle de las existencias finales de los ejercicios 2016 y 2017 se muestra en el cuadro 
siguiente: 
 
 

Existencias  Entradas/        Existencias  Entradas/ Existencias  
31/12/2015 Salidas 31/12/2016 Salidas 31/12/2017 

Material Mediateca 36.136,00 0 36.136,00   36.136,00 
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08 - ACTIVOS FINANCIEROS 
 
   
No existen partidas de  al cierre de los 
ejercicios 2016 y 2017. 
  
 
9  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  
 
 

Durante el ejercicio 2016 y 2017 no se ha recibido ninguna subvención ni donación 
adicional ni ningún aporte económico en concepto de patrocinios ni ninguna otra donación del 
resto de patronos. 

 
 
10  DOTACIÓN FUNDACIONAL  
 
 El importe de la dotación fundacional asciende a 30.000 euros, dotación que fue 
íntegramente desembolsada por parte de Ciudad de la Luz, S.A.U. 
 
Durante los ejercicios 2016 y 2017 los movimientos de los Fondos propios fueron los siguientes: 
 
 

 
 
 
 
11 - PASIVOS FINANCIEROS: 
 
 
El valor de cada una de las categorías de los pasivos financieros en ejercicio 2016 y 2017: 
 

CONCEPTO 2016 2017 
Provisión c/p 10.052 29.574 

Deudas a c/p G.V. 436.830 436.830 

Acreedores com. y otras 
ctas. a pagar 

3.962 6.209 

TOTAL 450.844 472.613 
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 El detalle de las Provisiones a Corto Plazo: 

2016 2017 

Reclamación civil 0 29.574 
Juicio diferencias salariales 10.052 0 

 TOTAL 10.052 29.574 

En el ejercicio 2016 fueron notificadas dos demandas por diferencias salariales (cuya demanda 
fue presentada en el ejercicio 2014) una por un importe de 7.450 euros y otra por 10.052 euros. 
En ambos la sentencia ha sido desestimatoria a los intereses de los actores. Adicionalmente a lo 
anterior, durante el ejercicio 2017 se ha registrado una provisión por una reclamación de antiguos 
alumnos por importe de 29.574 euros, importe éste que se atendió durante el ejercicio 2018. 

La partida  está constituida por el crédito otorgado el 01/10/2013 a la FCECDL 
por el Instituto Valenciano de Finanzas y sus intereses. El importe total de la deuda asciende a 

y no abonados. En fecha 19 de junio de 2015 el Consell asumió la posición acreedora del 
Préstamo. Por tanto, dicha deuda pasó a ser adeudada al Consell. Desde la citada fecha no se 
devengan intereses.   

.
16 

incluye el importe que se adeuda a la Abogacía de la Generalitat Valenciana por importe de 3.962 
euros, siendo el importe registrado al cierre de 2017 por valor de 6.209 euros incluyendo facturas 
adeudadas a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y una factura de notario. Todos estos 
importes fueron atendidos durante el ejercicio 2018. 
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Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de Julio: 
 
 

Pagos pendientes a final de ejercicio (deuda comercial): 

2016 2017 

A)     Dentro del plazo máximo legal                              1.962 50% 4.188 67% 
B)     Plazo máximo legal excedido                                                2.000 50% 2.021 33% 

TOTAL 3.962 6.209 

Pagos efectuados en el ejercicio: 

2.016 2.017 

A)     Dentro del plazo máximo legal                                                   0 0% 0 0% 
B)     Plazo máximo legal excedido                                                73.772 100% 6.468 100% 

TOTAL 73.772 6.468 
 
 
Periodo medio de pago a proveedores: 
 
El periodo medio de pago a proveedores se ha calculado según lo indicado en la Resolución de 
29 de enero de 2016 del ICAC sobre la información a incorporar en la memoria art.5 punto 5. 
 

 
 

2016 2017 

PMP a proveedores 1.295 213 
 
 
 
 
12 - SITUACIÓN FISCAL 
 
 El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado 
económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias 
con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto y minorado 
por las bonificaciones y deducciones de la cuota, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, 
según lo regulado de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades son 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La conciliación del resultado contable 
con el resultado fiscal es el siguiente: 
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Cuenta de 
pérdidas y 
ganancias 

Total 

2017 

Ingresos y gastos del ejercicio 
(31.617) (31.617) 

Diferencias temporarias   
19.855  

Base imponible (resultado fiscal) (31.617) (11.762) 

 
 
  
Se consideran diferencias temporarias las provisiones dotadas para los juicios, al no ser un gasto 
deducible hasta que el hecho se haya producido. 
 
 
 
13 - INGRESOS Y GASTOS 
 
 A continuación se detalla el desglose de las principales partidas de la cuenta de Pérdidas y 
ganancias: 
 
 13.1 Aprovisionamientos: durante los ejercicios 2016 y 2017 no ha habido gasto de 
aprovisionamiento. 
 
 
 13.2 Gastos de Personal:  
 
En los ejercicios 2016 y 2017 no ha habido gastos de personal. Todo el personal fue dado de baja 
en la Fundación a 30 de diciembre de 2014. 
 
 

13.3 La partida otros gastos de la actividad, está compuesta por el epígrafe Otros gastos 
de explotación  que se desglosa según el cuadro que se expone: 

 
 

Concepto 2016 2017 

Servicios Profesionales 10.196 8.714 
Servicios Bancarios 136 32 
Otros tributos 315   

                TOTALES 10.648 8.746 
 
 

13.4 Durante los ejercicios 2016 y 2017 no ha habido partida de ingresos. 
 
 

13.5 Otros resultados: la composición de los mismos es la siguiente: 
 

Ingreso extraordinarios 2017 (Euros) 2016 (Euros) 

Regularizacion saldos proveedores   5.720 

  0 5.720 
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Gastos Extraordinarios 2017 (Euros) 2016 (Euros) 

Baja inventario 332   
Facturas de otros ejercicios   2.934 
Embargo  y sanciones AEAT   437 
Iva no deducible    35.479 
Provision para juicios 29.574 10.052 

  29.906 48.902 

Total otros resultados: -29.906 -43.182 
 
 

 
14- OPERACIONES CON PARTE VINCULADAS: 
 
 La Fundación tiene un órgano de gobierno, representación y administración que es el 
Patronato, constituido por los siguientes miembros: 
  
 
            1.- PRESIDENTA: Doña Maria José Mira Veintimilla, Secretaria Autonómica de Modelo 
Económico y Financiación. Patrono permanente (a propuesta de SPTCV) 
 
            2.- SECRETARIO: Don Antonio Rodes Juan, Director General de SPTCV. Miembro nato 
por cargo. 
  
 3.- VOCAL: Doña Empar Martínez Bonafé, Directora General de Industria y Energía. 
Patrono permanente (a propuesta de SPTCV) 
  
 4.- VOCAL: Doña Josefina Bueno Alonso, Directora General de Universidad, Investigación 
y Ciencia. Patrono permanente (a propuesta de SPTCV) 
 
 5.- VOCAL: D. Miguel Mazón Hernández, Consejero de Ciudad de la Luz. Patrono 
permanente (a propuesta de SPTCV)- 
  
 6.- VOCAL: La Sociedad General de Autores y Editores representada por Don Carlos 
López Sanchez, Secretario General de la SGAE. Nombramiento permanente (a propuesta de 
CDL) 
  
 7.- VOCAL: La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante representada por su 
presidente. Nombramiento permanente (a propuesta de CDL) 
  
 8.- VOCAL: El Ayuntamiento de Alicante representado por Doña Eva Montesinos Más. 
Nombramiento permanente (a propuesta de SPTCV) 
 
 Respecto a los contratos con dichos patronos, cabe destacar principalmente el contrato de 
Cesión de los derechos de gestión y explotación integral del Centro de Estudios que la Fundación 
tenía suscrito con Ciudad de la Luz, S.A.U. 
 
 La Ciudad de la Luz es propietaria de los bienes muebles, equipamientos, maquinaria, 
equipos e instalaciones ubicados en el centro de estudios, los cuales se ceden en el mencionado 
contrato para la explotación del mismo. 
 
En enero de 2015 se canceló dicho contrato entre Ciudad de la Luz S.A.U. y la Fundación.  
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En cuanto a las empresas asociadas: 

14.2: Beneficiarios-Acreedores:  

A 31 de diciembre de 2015 existía un saldo a favor de la Universidad Miguel Hernández 
por importe de 56.699,16 euros comprendía el importe se le adeudaba a la Universidad y que 
ascendía a 91.201,46 euros como consecuencia del Convenio de Adscripción; y que incluía el 
importe correspondiente a las tasas de los cursos académicos 2011/2012; 2012/2013 y 
2013/2014 de los alumnos de grado y licenciatura (de las cuales pagábamos el 25% de las tasas 
oficiales por ser Fundación). A dicho saldo había que descontar la deuda de la Universidad con la 
Fundación en concepto de becas por importe de 34.502,30 euros. Durante el ejercicio 2016 se ha 
cancelado la deuda con la Universidad Miguel Hernández. 

La partida  estaba constituida por el crédito otorgado el 01/10/2013 a la 
FCECDL por el Instituto Valenciano de Finanzas más sus intereses. El importe total de la deuda 
asciende a 
devengados y no abonados. En fecha 19 de junio de 2015 el Consell asumió la posición 
acreedora del Préstamo. Por tanto dicha deuda pasó a ser adeudada al Consell. Desde la citada 
fecha no se devengan intereses.   

15  LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017 

En el presente ejercicio al encontrarse la Fundación en liquidación no elaboró presupuesto ni plan 
de actuación. 

16 - INVENTARIO 

VC: Valor Contable: el precio de adquisición. 
VCN: Valor Contable Neto: diferencia entre VC y amortizaciones. 
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INVENTARIO EJERCICIO 2017

CUENTA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA ADQ. VC AM.AC. VCN

20600000 Prog.Matriculación 16/09/2010 4.560,00 4.560,00 0,00

20600000 Ampliación programa matriculac 28/02/2012 1.333,00 1.333,00 0,00

20600000 Ampliación programa matriculac 14/03/2012 1.333,00 1.333,00 0,00

20600000 Ampliación programa matriculac 16/04/2012 1.333,00 1.333,00 0,00

20600000 Ampliación programa matriculac 04/10/2012 2.021,00 2.021,00 0,00

20600000 Ampliación programa matriculac 08/11/2012 2.021,00 2.021,00 0,00

20600000 Ampliación programa matriculac 13/12/2012 2.021,00 2.021,00 0,00

20600000 Licencias S.O.y serv idor B.Datos 28/02/2012 739,90 739,90 0,00

20600001 Programa Contaplus 18/02/2009 1.376,10 1.376,10 0,00

20600002 Programa facturaplus 09/09/2009 830,50 830,50 0,00

20600003 Dominios Centro de Estudios 09/03/2009 84,92 84,92 0,00

20600005 Software Edición y Montaje 10/11/2010 1.835,10 1.835,10 0,00

20600005 13 Licencias AVID  Montaje 13/01/2012 2.718,95 2.718,95 0,00

20600007 MÓDULO Conta ORG 23/03/2012 299,00 299,00 0,00

Total Aplicaciones Informáticas 22.506,47 22.506,47 0,00

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE 22.506,47 22.506,47 0,00

21200000 Instalación Códigos Acceso adm. 02/02/2010 1.409,81 1.115,09 294,72

21200000 Epson disc 03/03/2011 2.900,00 1.980,74 919,26

21200000 Maquina fichar personal 25/07/2011 1.890,00 1.216,33 673,67

Total Instalaciones Técnicas 6.199,81 4.312,16 1.887,65

21300001 Trav elling 08/04/2009 9.723,00 8.454,13 1.268,87

21300002 Maquina de Humo Alpha 14/12/2011 335,84 203,04 132,80

Total Maquinaria 10.058,84 8.657,17 1.401,67

21600000 Photocall 31/05/2009 504,00 432,75 71,25

21600000 12 sillas Ieger 30/09/2009 1.176,00 970,44 205,56

21600000 5 sillas athos 30/09/2009 334,75 276,30 58,46

21600000 23 sillas athos sincro 30/09/2009 1.725,00 1.423,57 301,43

21600000 archiv ador metalico 30/09/2009 182,58 150,69 31,89

21600000 Archiv o metal archiv o admon 31/01/2012 105,00 62,11 42,89

21600000 Placa Auditorio Berlanga 03/11/2009 93,00 75,88 17,12

21600000 Buzón Sugerencias 28/06/2010 37,45 28,16 9,29

21600000 v itrina recepcion 05/12/2011 358,85 217,90 140,95

21600000 Armario depto Financiero 09/01/2012 650,00 388,40 261,60

21600000 Armario mediateca 22/02/2012 630,00 368,88 261,12

21600003 Colchonetas Arte Dramático 15/02/2010 612,50 482,28 130,22

Total Mobiliario 6.409,13 4.877,35 1.531,78

21500001  pack 4 focos  Dedolight 24/02/2009 1.865,00 1.650,40 214,60

21500002  pack 2 edirol grabador R44 4C 03/03/2009 1.296,30 1.144,65 151,65

21500003 2 rodeblimp suspension parav ientos03/03/2009 458,00 404,42 53,58

21500004 Soft.Sonido- ref 1503/04 08/05/2009 120,00 103,79 16,21

21500005 Material Sonido (ref.f.0464 sonoid.) 14/04/2010 888,88 686,17 202,71

21500005 DVD Cafeteria 03/03/2012 33,05 19,29 13,76

21500005 3 monitores y 1 swofer(sonido) 18/07/2012 1.071,00 584,82 486,18

21500005 4 micros 4 pertig y 2 grabadoras 13/03/2012 1.333,96 773,79 560,17

Total Otras Instalaciones 7.066,19 5.367,33 1.698,86

21700000 Portatil MR 446 14/04/2011 481,36 481,36 0,00

21700000 pc podwer edge t110 16/07/2011 458,00 458,00 0,00

21700000 Switch SG300 15/11/2011 640,00 640 0,00

21700000 Memoria RAM MAC 07/12/2011 1.580,00 1.580,00 0,00

21700000 1 Disco Duro Montaje 09/03/2012 187,00 187,00 0,00

21700000 2 Memorias Portatiles 2GB 01/06/2012 57,64 57,64 0,00

21700000 DVD Arte Dramático 29/10/2012 32,98 32,98 0,00

21700000 Blu Ray Aula 5B 29/10/2012 57,02 57,02 0,00

21700002 Serv idor y Cabina 05/05/2010 9.145,22 9.145,22 0,00

21700002 Serv idor R410 22/07/2011 2.158,00 2158 0,00

Total Equipos Procesos Información 14.797,22 14.797,22 0,00

21900001 Encuadernadora 31/07/2011 283,00 181,66 101,34

21900001 Walkie Talkie 23/03/2012 80,51 46,48 34,03

21900002 Destructora depart.financiero 31/12/2011 59,50 35,70 23,80

Total otro inmovilizado material 423,01 263,84 159,17

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 44.954,20 38.275,08 6.679,12

ACTIVO NO CORRIENTE 67.460,67 60.781,55 6.679,12

30000000 Existencias 36.616,00 0 36.616,00

EXISTENCIAS 36.616,00 0,00 36.616,00

57200000 Bancos 48.567,13 0 48.567,13

TESORERÍA 48.567,13 0,00 48.567,13

ACTIVO CORRIENTE 85.183,13 0,00 85.183,13

TOTAL ACTIVO 152.643,80 60.781,55 91.862,25  
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17 - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE - HECHOS POSTERIORES 
 
Por otra parte, existen reclamaciones judiciales pendientes de la Fundación que son las 
siguientes: 
 

 Reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alicante. Varios alumnos 
reclaman importes indemnizatorios por importe provisionado de 29.574 euros. 
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MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO 2017

Durante el ejercicio 2017 la Fundación no ha realizado ninguna actividad debido a que se 
encuentra en liquidación. Por este motivo para el ejercicio 2017 no se aprobó el presupuesto ni el 
plan de actuación. 

La Fundación en este ejercicio se ha limitado a cancelar las deudas pendientes para continuar 
con el proceso de liquidación y extinción. 

Informe sobre la liquidación de la Fundación: 

Actuaciones derivadas del ejercicio 2017. 

Como continuación del proceso de liquidación iniciado en ejercicios anteriores, en el ejercicio 
2017 la Fundación únicamente realizó pagos por cuenta de los servicios prestados en el ejercicio 
2016 por parte de la Abogacía de la Generalitat Valenciana por un total de 3.962,18 euros y 
atendió, igualmente, las facturas del ejercicio 2017 por valor de 2.021,05 euros a la Abogacía de 
la Generalitat Valenciana y 484,50 euros por los servicios prestados por el Notario D. Tomás 
Dacal Vidal.  

Reseñar que al cierre del ejercicio 2017 quedan deudas sin atender por importe conjunto de 
6.208,67 euros, correspondientes a 6.004,28 euros del convenio de representación con la 
Abogacía de la Generalitat Valenciana y 204,39 euros con el Notario D. Tomás Dacal Vidal. Estos 
saldos fueron abonados durante el ejercicio 2018. 

El detalle del estado de la caja durante el ejercicio 2017 es como sigue: 
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Durante el ejercicio 2016 se han realizado los siguientes pagos: 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓ LA LLUM DE LES IMATGES (FLI) 
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