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RESUMEN 

Control formal de las cuentas anuales 

La Fundación Palau de les Arts Reina Sofía (FPA) no ha presentado junto 
con las cuentas anuales, el informe relativo al cumplimiento de las 
obligaciones de carácter económico-financiero que asumen las 
fundaciones como consecuencia de su pertenencia al sector público 
establecido en el artículo 134.3 de la Ley de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones. En este contexto, no se tiene 
constancia de que la Intervención General haya requerido dicho informe, 
cuyo contenido no está regulado. 

Fiscalización de la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2017 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

- En el ejercicio 2017 la FPA no cumplía lo dispuesto en los artículos 1 
y 150 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), debido a que 
en la valoración de las proposiciones económicas se utilizó una 
fórmula que no aseguraba la selección de la oferta económicamente 
más ventajosa, a la que se deben adjudicar los contratos, haciendo 
que la importancia relativa del criterio de valoración del precio sea 
muy inferior a su importancia teórica. 

- El servicio contratado de seguro a todo riesgo por daños materiales 
del edifico y anexos de la FPA no se ha licitado, a pesar de que es un 
contrato sujeto a regulación armonizada, porque las primas 
devengadas son de un valor estimado superior al establecido en el 
artículo 16 de la LCSP, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 
137.1, 138 y 190 de la LCSP. 

Recomendaciones 

En el Informe de fiscalización se recogen las siguientes recomendaciones, 
con la finalidad de mejorar la gestión económico-financiera de la FPA: 

- Al objeto de mejorar la claridad y comprensión de las cuentas 
anuales, se recomienda incorporar un índice de notas de la memoria, 
así como adecuar su contenido al establecido como mínimo por la 
normativa contable. 

- Se recomienda registrar como inmovilizado material el coste de la 
escenografía y el vestuario de las óperas adquiridas y de las de 
producción o coproducción propia. 
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- Para la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión se recomienda 
impulsar las gestiones para que la Generalitat conceda en favor de la 
FPA el uso privativo de los edificios y terrenos del Palau de Les Arts, 
mediante su adscripción, conforme se regula en los artículos 31, 53.3 
y 59 de la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, dando 
mayor estabilidad al uso del edificio conforme se indica en la nota 8 
de la memoria de las cuentas anuales. 

- Se recomienda que el Patronato de la FPA apruebe las normas o 
reglas para que, en futuras selecciones de beneficiarios del uso de los 
distintos espacios, se facilite el cumplimiento de los principios de 
imparcialidad y no discriminación, al tiempo que se maximicen los 
rendimientos económicos y culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y facilitar la 
labor a los lectores y a los medios de comunicación. No obstante, el Informe completo se encuentra 
accesible en la página web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo 
realizado.
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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo 
para mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la 
suma de los datos redondeados. Los porcentajes también están calculados sobre los valores exactos y 
no sobre los redondeos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la LSC, 1  y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2018, ha planificado y ejecutado una 
fiscalización de seguridad razonable que nos permita expresar una 
opinión sobre si la gestión contractual de la Fundació Palau de les Arts 
Reina Sofía (FPA) durante 2017 resulta conforme, en todos los aspectos 
significativos, con las normas de contratación aplicables. 

En combinación con la fiscalización de la contratación, hemos llevado a 
cabo un control formal de la rendición de cuentas del ejercicio 2017, a fin 
de comprobar su adecuada formalización, aprobación y rendición. 

2. RESPONSABILIDAD DEL PATRONATO Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
LA FPA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

El Patronato y la Comisión Ejecutiva deben garantizar que las actividades 
de contratación y la información relacionada reflejada en sus cuentas 
anuales resultan conformes con las normas aplicables. En el mismo 
sentido, son responsables de establecer los sistemas de control interno 
que consideren necesarios para garantizar que dichas actividades estén 
libres de incumplimientos legales y de incorreciones materiales debidas a 
fraude o error. 

Dichos órganos son también responsables de formular y aprobar las 
cuentas anuales de la FPA de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados, de acuerdo con 
el marco normativo de información financiera aplicable, que se identifica 
en la nota 2.1 de la memoria, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales de la FPA del ejercicio 2017, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por la comisión ejecutiva de la 
FPA el día 31 de marzo 2018, aprobadas por el Patronato en fecha 21 de 
junio de 2018, y presentadas a la Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat, conforme a la normativa de 
aplicación, el día 29 de junio de 2018. 

 

 

                                                
1  Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de 

acuerdo con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de 
noviembre, de la Generalitat (DOGV nº. 8169 de 14 de noviembre de 2017). 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por la FPA 
en el ejercicio 2017, basada en la fiscalización realizada. Para ello, hemos 
llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los principios fundamentales de 
fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las normas 
técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura 
recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 

Los citados principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, 
así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de 
obtener una seguridad razonable de que la gestión de la actividad 
contractual ha sido conforme, en sus aspectos significativos, con la 
normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de 
contratación revisadas. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incumplimientos 
significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho 
cumplimiento, 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. 

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado, 
básicamente, a aplicar procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No se ha llevado a cabo una auditoría financiera, por lo que 
las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión con salvedades 
sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual, así como 
las conclusiones del control formal de la rendición de cuentas. 

4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2017 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación: 
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a) En el ejercicio 2017 la FPA no cumplía lo dispuesto en los artículos 1 
y 150 de la LCSP2, debido a que en la valoración de las proposiciones 
económicas se utilizó una fórmula que no aseguraba la selección de 
la oferta económicamente más ventajosa, a la que se deben adjudicar 
los contratos, haciendo que la importancia relativa del criterio de 
valoración precio sea muy inferior a su importancia teórica (apartado 
7.a del apéndice 1). 

b) El servicio contratado de seguro a todo riesgo por daños materiales 
del edifico y anexos de la FPA no se ha licitado, a pesar de que es un 
contrato sujeto a regulación armonizada, porque las primas 
devengadas son de un valor estimado superior al establecido en el 
artículo 16 de la LCSP, incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 
137.1, 138 y 190 de la LCSP (apartado 9 del apéndice 1). 

c) El pago de los contratos menores y de los contratos no sujetos a la 
LCSP se realiza, en un número significativo de los mismos, fuera del 
plazo legal, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 4 de la LMOC3 
(apartados 8 y 10.c del apéndice 1). 

4.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 4.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación”, las 
actividades realizadas y la información reflejada en las cuentas anuales 
del ejercicio 2017 en relación con la contratación resultan conformes, en 
los aspectos significativos, con la normativa aplicable. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales de 
la FPA del ejercicio 2017 se recogen a continuación: 

a) No ha presentado junto con las cuentas anuales, el informe relativo 
al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-
financiero que asumen dichas entidades como consecuencia de su 
pertenencia al sector público establecido en el artículo 134.3 de la 
LHPV 4 . En este contexto, no se tiene constancia de que la 
Intervención General haya requerido dicho informe, cuyo contenido 
no está regulado. 

                                                
2 Ley de Contratos del Sector Público, cuyo Texto Refundido fue aprobado mediante el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

3 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 

4 Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones. 
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b) Se ha clasificado en el balance de los ejercicios 2017 y 2016, como un 
pasivo corriente con las administraciones públicas, unos importes de 
32.477.884 euros y 31.394.421 euros, respectivamente, cuando 
deberían haberse clasificado como pasivos no corrientes, en el 
epígrafe III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. Se 
trata de una deuda con la Generalitat Valenciana, generada como 
consecuencia de aplicar los mecanismos de financiación para el pago 
de proveedores y del fondo de liquidez autonómico, cuya extinción 
no puede afirmarse que se vaya a producir en el corto plazo. 

c) En la memoria de las cuentas anuales no figura la nota obligatoria 
que establece el apartado 27 del contenido de la memoria de los 
modelos normales de cuentas anuales de las NECA5, relativa a las 
operaciones con partes vinculadas, a pesar de que forma parte del 
sector público instrumental de la Generalitat, por lo que debe 
mostrar de manera separada la información suficiente para 
comprender las operaciones que haya efectuado con la Generalitat y 
con cualquier otra entidad que forme parte de su sector público 
instrumental, y los efectos de las mismas sobre sus estados 
financieros, si bien, parte de la información que resulta obligatoria 
se ha mostrado en otras notas de la memoria de las cuentas anuales. 

d) En la memoria de las cuentas anuales no figura la nota obligatoria 
que establece el apartado 12 del contenido de la memoria de los 
modelos normales de cuentas anuales de las NECA, relativa a la 
situación fiscal, a pesar de que debe incluir la información prevista 
en el artículo 3.1 relativo a la memoria económica de la 
correspondiente norma reglamentaria6. 

e) En el balance y en la cuenta de resultados no deberían figurar el 40% 
de los epígrafes y apartados que se presentan, por cuanto no 
corresponde importe alguno en el ejercicio ni en el precedente, 
siendo obligatoria su exclusión en aplicación de lo dispuesto en el 
apartado 2 de la NECA 4ª. 

f) La Entidad utiliza en numerosas ocasiones los términos “cuenta de 
pérdidas y ganancias”, “gastos de explotación” e “ingresos de 
explotación”, cuando conforme se establece en las NECA, los 
términos que deben emplearse son, respectivamente, “cuenta de 
resultados”, “gastos de la actividad” e “ingresos de la actividad”. 

                                                
5 Norma de Elaboración de las Cuentas Anuales. Tercera parte del Plan de Contabilidad de 

las entidades sin fines lucrativos, aprobado por la norma primera de la Resolución de 26 
de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

6 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. 
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g) Se calcula el plazo medio ponderado excedido de pagos (PMPE), 
considerando un plazo de pago de 30 días para la totalidad de los 
pagos, a pesar de que en los contratos no menores el plazo legal 
pactado es de 60 días, conforme permite el artículo 4.3 de la LMOC. 
En consecuencia, el PMPE que figura en la nota 15.4 de la memoria de 
las cuentas anuales es superior al real, para los años 2017 y 2016. 

Hay que hacer notar, no obstante, que en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 319.1 de la vigente LCSP7, a partir de marzo de 2018 dicho 
plazo se ha reducido a 30 días, a contar desde la conformidad del bien 
o servicio o desde la fecha de entrada de la factura, si ésta es 
posterior, igualándose al plazo de pago que deben cumplir los 
poderes adjudicadores que son Administración Pública. 

En el apéndice 2 del Informe se incluye un detalle de aquellas otras 
observaciones y hallazgos relacionados con el control formal que no son 
significativos, ni afectan a las conclusiones, pero consideramos pueden 
resultar de interés a los destinatarios/usuarios del presente Informe de 
fiscalización. 

6. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 12 de la LSC, conviene efectuar las recomendaciones que se 
señalan a continuación para mejorar la gestión económica administrativa 
de la Entidad: 

a) Con la finalidad de mejorar la claridad y comprensión de las cuentas 
anuales, se recomienda incorporar un índice de notas de la memoria, 
así como adecuar su contenido al establecido como mínimo por la 
normativa contable (apartado 5 del Informe y apéndice 2.2). 

b) Se recomienda registrar como inmovilizado material el coste de la 
escenografía y el vestuario de las óperas adquiridas y de las de 
producción o coproducción propia (apartado 7.e del apéndice 1). 

c) Se recomienda que en la tramitación de los contratos menores se 
siga correctamente el procedimiento establecido en la normativa 
aprobada por la FPA (apartado 8 del apéndice 1). 

d) Para la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión se recomienda 
impulsar las gestiones para que la Generalitat conceda en favor de la 
FPA el uso privativo de los edificios y terrenos del Palau de Les Arts, 
mediante su adscripción, conforme se regula en los artículos 59, 31 y 

                                                
7 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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53.3 de LPGV8, dando mayor estabilidad al uso del edificio conforme 
se indica en la nota 8 de la memoria de las cuentas anuales (apartado 
10.a del apéndice 1). 

e) Se recomienda que el Patronato de la FPA apruebe las normas o 
reglas para que, en futuras selecciones de beneficiarios del uso de los 
distintos espacios, se facilite el cumplimiento de los principios de 
imparcialidad y no discriminación, al tiempo que se maximicen los 
rendimientos económicos y culturales (apartado 10.b del apéndice 1). 

f) Se recomienda desarrollar la herramienta de contabilidad de costes 
por actividades, con la debida imputación de costes directos e 
indirectos, con el fin de mejorar la gestión para la toma de decisiones 
(apartado 2.i) del apéndice 2). 

  

                                                
8  Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 
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APÉNDICE 1. OBSERVACIONES SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Aspectos generales 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.3 de la LCSP, las 
fundaciones de sector público de la Generalitat tienen la consideración de 
poder adjudicador que no reúne la condición de Administración Pública, 
teniendo sus contratos el carácter de privados, conforme se establece en 
el artículo 20 de la LCSP. 

Para los contratos sujetos a regulación armonizada, su preparación y 
adjudicación debe seguir lo establecido en los artículos 137.1 y 190 de la 
LCSP; mientras que para los contratos no sujetos a regulación armonizada, 
en su adjudicación se siguen las reglas establecidas en el artículo 191 de 
la LCSP, con independencia de aquellas otras que corresponde aplicar a 
todo el sector público: 

- La adjudicación está sometida, en todo caso, a los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad 
y no discriminación. 

- El órgano competente debe aprobar unas instrucciones de 
contratación, de obligado cumplimiento, que deben ser publicadas 
en el perfil de contratante, que tienen como finalidad garantizar la 
efectividad de los principios que rigen la contratación pública y que 
los contratos sean adjudicados a quien presenta la oferta económica 
más ventajosa. 

- Sin perjuicio de lo dispuesto en las instrucciones de contratación, se 
entiende cumplidas las exigencias derivadas del principio de 
publicidad con la inserción de la información relativa a la licitación 
de los contratos cuyo importe supere los 50.000 euros, en el perfil de 
contratante de la Entidad. 

En cuanto al perfil de contratante, las fundaciones de sector público de la 
Generalitat deben observar lo dispuesto en el artículo 53 de la LCSP, 
respecto a su difusión a través de Internet y a su ubicación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público, de acuerdo con lo 
establecido en la disposición adicional tercera de la LGUM 9 , bien 
directamente por los órganos de contratación o por interconexión con 
dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes 
entidades. 

 

                                                

9  Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
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2. Otras normas de aplicación 

En la medida en que la FPA es una entidad integrada en el sector público 
instrumental de la Generalitat, está sujeta a las siguientes disposiciones, 
que completan el marco jurídico general aplicable a la contratación: 

- Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2017 (disposición adicional 12ª). 

- Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat (artículo 13). 

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

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

- Orden 11/2013, de 17 junio, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat. 

- Acuerdo de 12 de marzo de 2010, de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat, por el que se dispensa de 
constitución de garantía provisional a los contratos celebrados por el 
sector público instrumental. 

- Acuerdo de 27 de enero de 2017, del Consell, por el que se establecen 
instrucciones para dar publicidad a determinados contratos no 
sujetos a regulación armonizada. 

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se aprueba la 
instrucción relativa al suministro de información sobre la 
contratación de las entidades del sector público valenciano, tanto 
autonómico como local. 

3. Tipología de la actividad contractual de la Entidad 

Para el cumplimiento del objeto social, que es la programación y gestión 
de actividades de naturaleza artística, la FPA suscribe contratos privados 
con la siguiente categorización normativa: 
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a) Contratos excluidos de la aplicación LCSP 

La compra y/o arrendamiento de propiedades incorporables, 
principalmente los derechos de autor y de los equipos creativos, son 
contratos excluidos de la aplicación de la LCSP, conforme dispone el 
artículo 4.1.p) de la LCSP, que se rigen por la normativa general civil 
y mercantil y no por la normativa patrimonial, conforme se indica en 
el artículo 2.4 de la LPGV. 

La FPA ha suscrito dos contratos sobre la cesión del uso y explotación 
de los bienes inmuebles que integran el edificio del Palau de les Arts, 
conforme se detalla en el apartado 10 de este apéndice. 

b) Contratos sujetos a la LCSP 

El resto de contratos no patrimoniales celebrados por la Entidad 
están sujetos a la LCSP. Interesa destacar que debido a su 
especificidad por razones técnicas o artísticas o por motivos 
relacionados con la protección de derechos de exclusiva, 
determinados contratos sólo pueden encomendarse a un empresario 
determinado, sin que sea necesaria la concurrencia competitiva, 
siendo adjudicados en este caso, mediante un procedimiento 
negociado, conforme establece el artículo 170.d) de la LCSP. 

4. Perfil de contratante e instrucciones de contratación 

La FPA tiene incluido su perfil de contratante en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, conforme resulta obligatorio en 
aplicación de lo establecido en la disposición adicional tercera de la LGUM, 
habiéndose comprobado que en dicha Plataforma se han publicado las 
licitaciones de los contratos formalizados después del 31 de marzo de 
2017, mientras que las anteriores a esta fecha fueron publicadas en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

Respecto de las instrucciones de contratación, el 30 de junio de 2017 la 
comisión ejecutiva aprobó una modificación de las anteriores 
instrucciones, de aplicación a los procedimientos de contratación no 
sujetos a regulación armonizada, cuya tramitación se iniciara a partir de 
dicha fecha, que fueron informadas con carácter previo a su aprobación 
por la Abogacía de la Generalitat, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
5.2 de la LAJG,10 en relación con lo dispuesto en el artículo 191 de la LCSP. 

 

 

                                                
10  Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Asistencia Jurídica a la 

Generalitat. 
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5. Contratos sujetos a la LCSP formalizados en el ejercicio 2017 

El análisis de la información facilitada por la FPA ha permitido elaborar el 
siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de los contratos 
sujetos a la LCSP que han sido formalizados en el ejercicio 2017, cuya 
tramitación ha sido ordinaria en todos los casos, detallados por tipo y 
procedimiento de adjudicación, con las cifras expresadas en euros: 

Cuadro 1. Contratos formalizados 

Tipo de 
contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe de adjudicación 
en euros 

Contratos 

Importe % Número % 

Suministros 

Abierto  474.787 63,5% 3 37,5% 

Negociado con publicidad 90.835 12,2% 3 37,5% 

Negociado sin publicidad 181.500 24,3% 2 25,0% 

Subtotal 747.122 100,0% 8 100,0% 

Servicios 

Abierto  1.113.664 73,8% 3 30,0% 

Negociado con publicidad 39.950 2,6% 1 10,0% 

Negociado sin publicidad  354.617 23,5% 6 60,0% 

Subtotal 1.508.231 100,0% 10 100,0% 

Total 2.255.353   18  

La información recogida en el cuadro anterior se completa con sendas 
certificaciones de otros contratos formalizados durante el ejercicio 2017: 

- Un total de 450 contratos menores, por un importe total de 1.374.123 
euros. 

- Un total de 8 contratos basados en peticiones de contratación 
centralizada, por un importe total de 1.102.420 euros, entre los que 
destaca el suministro de energía eléctrica y el servicio de acceso a 
Internet. 

- Un total de 86 contratos, excluidos de la LCSP, en aplicación del 
artículo 4.1.p) de este texto legal, por un importe total de 544.460 
euros. 

Se ha comprobado que todos estos contratos, salvo los derivados de 
acuerdos marco y contratación centralizada, figuran publicados en el 
portal de transparencia de la FPA, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 9.1 de la LTBG11. 

                                                
11 Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
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Se ha comprobado, no obstante, que no se ha publicado en dicho portal el 
contrato de servicios de seguro a todo riesgo por daños materiales 
analizado en el apartado 9 del apéndice 1 del Informe, que tampoco se 
incluyó en ninguna de las relaciones certificadas por la FPA, que no tiene 
asignado número de expediente y que nunca ha sido licitado. 

6. Expedientes de contratación sujetos a la LCSP revisados 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación de los contratos sujetos 
a la LCSP en el ejercicio 2017, se ha seleccionado la muestra que se detalla 
en el siguiente cuadro, en el que las cifras se expresan en euros, que 
representan un 54% del importe total formalizado en el ejercicio. 

Cuadro 2. Contratos analizados 

Tipo Expediente Objeto Procedimiento Adjudicación 

Servicios 201/17 
Mantenimiento de la mecánica 
escénica con que se encuentra 
dotada la Entidad 

Negociado sin 
publicidad 

124.675 

Servicios 182/17 
Mantenimiento de la mecánica 
escénica con que se encuentra 
dotada la Entidad 

Abierto 921.460 

Suministros 099/17 
Suministro e instalación de los 
dimmers del sistema de iluminación 
espectacular de la sala principal 

Abierto 342.619 

Suministros 347/17 
Adquisición de la producción PETER 
GRIMES, propiedad de Théâtre 
Royal de la Monnaie 

Negociado sin 
publicidad 

92.500 

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

7. Observaciones sobre los contratos sujetos a la LCSP formalizados en 
2017 

Los incumplimientos y observaciones derivados de la revisión de la 
contratación que deberán ser tenidos en cuenta por los responsables de la 
Entidad, se comentan en los subapartados siguientes: 

a) Incumplimientos y observaciones de carácter general 

Como resultado de la revisión efectuada se han puesto de manifiesto 
las siguientes incidencias de carácter general o que afectan a la 
mayor parte de los contratos revisados: 
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- En los expedientes 099/17 y 182/17, relativos a contratos de 
regulación armonizada, y en el expediente 201/17, la fórmula 
utilizada para valorar la proposición económica es contraria al 
principio de economía en la gestión de recursos públicos, 
incumpliendo lo previsto en los artículos 1 y 150 de la LCSP, ya 
que no es apta para buscar la oferta económicamente más 
ventajosa a la que se debe adjudicar todo contrato. 

La fórmula aplicada otorga todos los puntos a la oferta más 
económica, aunque la baja sea ínfima, y otorga un elevado 
número de puntos a las ofertas al tipo de licitación, de forma 
que no se permite que exista una diferencia equivalente a la 
ponderación correspondiente entre la mejor y la peor oferta, 
careciendo de la debida proporcionalidad, y haciendo que la 
importancia relativa del criterio de valoración precio, sea muy 
inferior a su importancia teórica. 

Se ha comprobado que esta circunstancia no ha afectado a la 
elección de los adjudicatarios, aunque podría haber limitado la 
concurrencia en los contratos de regulación armonizada, a la 
vista del escaso número de licitadores presentados. 

- Las licitaciones de los contratos de regulación armonizada 
realizadas durante el ejercicio 2017 no incorporan las nuevas 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral en la 
ejecución de los contratos; al tiempo que no obra en los 
expedientes justificación alguna de la no división en lotes, 
circunstancias ambas obligatorias a los contratos iniciados a 
partir del 18 de abril de 2016, por aplicación directa de las 
directivas comunitarias. 

- Se incumple lo dispuesto en el artículo 4 de la ORCG,12  que 
establece un plazo máximo de quince días hábiles desde el 
siguiente al de la formalización del contrato para la 
comunicación de sus datos a dicho Registro. En este sentido, se 
ha comprobado que en un número elevado de contratos se 
realizó la comunicación fuera del plazo establecido. 

- No se ha cumplido con la obligación de certificar a esta 
Sindicatura de Comptes, antes del 28 de febrero de 2018, que ha 
comunicado al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, 
los contratos referidos en el apartado 3 del Acuerdo de 14 de 
enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, por el que se aprueba la instrucción 

                                                

12 Orden 11/2013, de 17 junio, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, por la 
que se dictan las normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial 
de Contratos de la Generalitat. 
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relativa al suministro de información sobre la contratación de 
las entidades del sector público valenciano, tanto autonómico 
como local. 

- En el ejercicio 2017 se incumplía lo dispuesto en la disposición 
adicional primera del RDLEP 13 , al no haber dictado las 
instrucciones pertinentes para la correcta ejecución de los 
servicios externos contratados, de manera que quede 
clarificada la relación entre los gestores de la Entidad y el 
personal de la empresa contratada, evitando, en todo caso, 
actos que pudieran considerarse como determinantes para el 
reconocimiento de una relación laboral. 

b) Expediente 201/17. Servicio de mantenimiento de la mecánica escénica 

Se trata de un contrato de servicios formalizado el 1 de julio de 2017, 
tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad y 
adjudicado por 124.675 euros, al único licitador invitado, que a su vez 
venía prestando este servicio, con una duración de tres meses, 
prorrogables a otros dos. 

Se justifica la extensión del contrato debido a que entre los meses de 
julio y septiembre se realiza la parada técnica, en la que deben 
revisarse y certificarse todos los elementos de la instalación, por lo 
que no resulta conveniente realizar un cambio de empresa de 
mantenimiento antes del 30 de junio de 2017, fecha del vencimiento 
final del contrato. En consecuencia, la Entidad ha aplicado la 
excepcionalidad técnica establecida en el artículo 170.d) de la LCSP y 
en el apartado 24 de sus instrucciones de contratación. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden como 
criterios objetivos, con una ponderación de 55 puntos sobre 100, el 
precio del mantenimiento preventivo y correctivo y de las paradas 
técnicas (40 puntos) y otros dos criterios objetivos (15 puntos); así 
como seis criterios subjetivos, con una ponderación de 45 puntos 
sobre 100, entre los que cabe destacar la calidad del plan de 
mantenimiento (20 puntos). 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato, no se 
han observado circunstancias que interese resaltar, distintas a las 
indicadas con carácter general en el subapartado a) anterior. 

 

 

                                                

13 Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad 
Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad. 
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c) Expediente 182/17. Servicio de mantenimiento de la mecánica escénica 

Se trata de un contrato de regulación armonizada de servicios 
formalizado el 1 de noviembre de 2017, tramitado de forma ordinaria 
mediante un procedimiento abierto y adjudicado por 921.460 euros, 
al mismo adjudicatario que venía prestando este servicio, con una 
duración de dos años, prorrogables a otros dos. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden como 
criterios objetivos con una ponderación de 55 puntos sobre 100, el 
precio del mantenimiento preventivo y correctivo y de las paradas 
técnicas (40 puntos) y otros cuatro criterios objetivos (15 puntos); así 
como siete criterios subjetivos con una ponderación de 45 puntos 
sobre 100, entre los que cabe destacar la calidad del plan de 
mantenimiento (15 puntos). 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato, no se 
han observado circunstancias que interese resaltar, distintas a las 
indicadas con carácter general en el subapartado a) anterior. 

d) Expediente 099/17. Suministro e instalación de los dimmers del sistema de 
iluminación espectacular de la sala principal 

Se trata de un contrato de regulación armonizada de suministros, 
tramitado de forma ordinaria mediante un procedimiento abierto y 
adjudicado por 342.619 euros. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden como 
criterios objetivos el precio, con una ponderación de 40 puntos sobre 
100, y aspectos funcionales y de explotación, con una ponderación 
de 32 puntos sobre 100; así como cuatro criterios subjetivos con una 
ponderación de 28 puntos sobre 100, que son los siguientes: mejoras 
ofertadas en la memoria técnica (15 puntos), condiciones de garantía 
(5 puntos), servicio post-venta (5 puntos) y curso de formación (5 
puntos). 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato, no se 
han observado circunstancias que interese resaltar, distintas a las 
indicadas con carácter general en el subapartado a) anterior. 

e) Expediente 347/17. Adquisición de la producción PETER GRIMES, propiedad 
de Théâtre Royal de la Monnaie 

Se trata de un contrato de suministros, tramitado de forma ordinaria 
mediante un procedimiento negociado sin publicidad, que por 
razones artísticas solo puede encomendarse a un empresario 
determinado, conforme establece el artículo 170.d) de la LCSP, siendo 
adjudicado por 92.500 euros al único licitador invitado y tramitado 
conforme se establece en el apartado 24 de las instrucciones de 
contratación para estos supuestos. 
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El objeto del contrato es la compra del decorado, el vestuario, la 
utilería y parte del calzado de la producción, la carga de los 
materiales en origen y el asesoramiento técnico en el montaje y 
puesta en escena por parte de los técnicos de la adjudicataria, sin 
que incluya los derechos del equipo creativo y otros aspectos. 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato, solo 
cabe destacar que la publicidad de la formalización del contrato se 
ha realizado excediendo en 32 días el plazo establecido en el artículo 
154.2 de la LCSP. 

Se ha puesto de manifiesto, no obstante, que el coste de este 
suministro se ha contabilizado como un gasto del ejercicio y no como 
un activo. En este sentido, se ha comprobado que es una práctica 
habitual el hecho de que todos los años se ha registrado como un 
gasto el coste de las óperas adquiridas y las de producción propia. 

En relación con la cuestión anterior se ha comprobado que en la 
fecha de cierre del ejercicio 2017, en el inventario de escenografía y 
vestuario que obra en los servicios técnicos, se encontraban 
almacenadas un total de 32 producciones propiedad de la Entidad. 
En este contexto, la propia existencia de este inventario pone de 
manifiesto la conveniencia de que estos suministros estén 
contabilizados como un activo. 

Es un hecho que la FPA está arrendando o vendiendo algunas de las 
citadas producciones y obteniendo unos ingresos económicos, que 
en los ejercicios 2016 y 2017 ascendieron a 283.995 euros y 594.733 
euros, respectivamente. 

En consecuencia, determinados elementos de las producciones 
propiedad de la FPA cumplen la definición de activos, por lo que 
deberían reflejarse en el epígrafe del “Inmovilizado material”, 
conforme se indica en la consulta número 2 del Boletín del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas número 80, referido a la producción 
y distribución de obras audiovisuales. 

8. Observaciones sobre los contratos menores realizados durante 2017 

Se ha publicado la relación de los contratos menores formalizados con 
indicación del objeto, la duración, el importe de adjudicación, el número 
de licitadores participantes en el procedimiento, así como de la identidad 
del adjudicatario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1.a) de 
la LTBG. 

Mediante el análisis y cotejo del certificado de contratos menores 
aportado por la FPA con el registro de facturas recibidas, se ha 
seleccionado una muestra de 46 contratos, que representan un porcentaje 
del 28,5% del importe total. En estos contratos se ha revisado el 
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cumplimiento de las previsiones legales en lo referido a la existencia de 
los documentos preceptivos que establece la LCSP y a la posible existencia 
de fraccionamientos, habiéndose puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias de interés: 

- Se realizan contratos menores con un mismo adjudicatario para el 
servicio de afinaciones de pianos en cada concierto y para el servicio 
de mantenimiento y reparación de enfriadores, por sendos importes 
en el ejercicio 2017 de 34.329 euros y 58.249 euros. En estos supuestos 
podrían haberse fraccionado indebidamente los contratos, con la 
finalidad de disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad 
o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan, 
incumpliéndose lo previsto en el artículo 86.2 de la LCSP. La 
agrupación de los contratos, promoviendo un procedimiento 
negociado, habría permitido, por otra parte, obtener mejores precios. 

- En el 63% de las facturas revisadas, el pago de los suministros y 
servicios devengados se ha realizado fuera del plazo legal de pago 
establecido en el artículo 4 de la LMOC, que es de 60 días naturales 
después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de 
los servicios. 

- Los bienes y servicios son recibidos de conformidad antes de 
iniciarse el procedimiento de compras en un 22% de las facturas 
revisadas, así como antes de la fecha de la aprobación de gasto por 
la dirección en un 30% de los casos. 

9. Revisión de la ejecución de contratos sujetos a la LCSP de ejercicios 
anteriores 

Se ha realizado una revisión de diversos contratos formalizados en 
ejercicios anteriores y vigentes en el ejercicio 2017, a partir de la relación 
certificada por la FPA, que son los que se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Muestra de contratos formalizados en ejercicios anteriores 

Número de 
expediente 

Objeto Tipo 
Importe 

adjudicación 

8/14 Seguridad y vigilancia del edificio y anexos Servicios 1.046.824 

34/15 Limpieza del edificio y anexos Servicios 905.172 

47/15 Mantenimiento del edificio y anexos Servicios 1.056.824 

- 
Seguro a todo riesgo de daños materiales del 
edificio y anexos 

Servicios 281.486 

Como resultado de la revisión efectuada sobre los procedimientos de 
ejecución, modificación y prórroga, se ha puesto de manifiesto que en los 
expedientes 8/14, 34/15 y 47/15, no se ha cumplido con lo dispuesto en el 
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artículo 29.2 de la LCSP, que obliga a remitir a la Sindicatura de Comptes, 
a efectos estadísticos y de fiscalización, la información relativa a las 
prórrogas de estos tres contratos. 

El contrato de seguro a todo riesgo de daños materiales del edificio y sus 
anexos se formalizó en el año 2013, por una cuantía de 178.501 euros, que 
se ha incrementado en el año 2017 a la cifra de 278.486 euros, debido al 
incremento de los valores asegurados de continente y contenido, así como 
por la siniestralidad acaecida. 

Se ha comprobado que, a pesar de estas significativas cuantías, no se ha 
promovido ninguno de los procedimientos de contratación establecidos 
en el artículo 138 de la LCSP, en la medida en que fue adjudicado 
directamente, en vez de tramitar el correspondiente contrato de 
regulación armonizada, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 137.1, 
138 y 190 de la LCSP. 

10. Observaciones sobre la ejecución de los contratos excluidos de la LCSP 

Se ha realizado una revisión de diversos contratos excluidos de la LCSP, 
formalizados en el ejercicio 2017 y en ejercicios anteriores, en vigor 
durante dicho ejercicio, que son los que se muestran en el siguiente 
cuadro, con el importe adjudicado o devengado, según los registros 
contables de la Entidad y las relaciones certificadas facilitadas. 

Cuadro 4. Muestra de contratos excluidos 

Número de 
expediente 

Objeto Importe 

- Contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA 1.197.548 

60/17 Alquiler nave almacén 23.400 

039/17 Derechos de autor. Producción Tancredi de Rossini 30.342 

52/17 Cesión de derechos. Dirección de escena La Traviata 10.000 

216/17 
Coproducción obra Manon Lescaut (Teatro Liceo, Teatro di 
San Carlos y Les Arts) 

54.875 

272/17 
Cesión de derechos Don Carlo: director de escena, 
escenógrafo e iluminador y supervisión puesta en escena 

25.500 

344/17 Cesión de derechos figurinista Don Carlo 80.500 

346/17 Cesión de derechos figurinista Madama Butterfly 5.500 

418/17 Cesión de derechos escenógrafo y figurinista Peter Grimes 12.000 

454/17 Derechos de autor espectáculo Amor Brujo 18.729 

573/17 Cesión derechos director de escena Peter Grimes 22.000 
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Con independencia de los contratos de gastos que se recogen en el cuadro 
anterior, se ha analizado también el contrato con el Berklee College of 
Music, que se refiere a ingresos, por una cuantía de 295.000 euros. 

Como resultado de la revisión efectuada sobre la ejecución de estos 
contratos, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias, que 
interesa destacar: 

a) Contrato con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA 

En fecha 11 de diciembre de 2017 quedó tácitamente prorrogado, por 
un periodo de dos años, el contrato suscrito entre la FPA y la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, SA (CACSA), por el que se cedieron los 
derechos de explotación del edificio del Palau de Les Arts Reina Sofía, 
según éste quedó delimitado sobre plano, a los que denominó 
espacios alquilables, estableciéndose una renta anual. 

Durante los años 2008 a 2011 la renta anual se fijó en 5.500.000 euros, 
cuantía que prácticamente en su totalidad quedó impagada, de 
forma que el 2 de julio de 2012, fecha en la que se modificó el contrato 
mediante la introducción de una adenda, la FPA reconoció que debía 
a CACSA un importe de 24.850.739 euros, poniéndose de manifiesto 
la incapacidad financiera para hacer frente a la renta pactada, que 
finalmente fue abonada a CACSA mediante los mecanismos de 
financiación para el pago de proveedores y el fondo de liquidez 
autonómico. 

Las nuevas condiciones del contrato establecieron una renta fija de 
1.000.000 de euros anuales, y una cuantía variable en función de los 
ingresos derivados de la explotación de los espacios del edificio del 
Palau, sin considerar el anexo cedido al Berklee College of Music. En 
el año 2017 los importes devengados por el contrato ascendieron a 
1.376.660 euros. 

En el sentido expresado, en la nota 8 de la memoria de las cuentas 
anuales de la FPA se informa que se está avanzando en los trámites 
necesarios para modificar el marco jurídico de utilización del edificio 
del Palau y sus anexos. No obstante, los terrenos sobre los que se 
ubican estos espacios alquilables son bienes de dominio público 
propiedad de la Generalitat y están pendientes de inscripción a su 
nombre en el Registro de la Propiedad, conforme se indica en la nota 
6.2 de la memoria de las cuentas anuales de CACSA correspondientes 
al ejercicio 2016. 

Hasta que dicha circunstancia no se produzca, la Generalitat no 
puede dar a favor de la FPA el uso privativo de los terrenos del Palau 
de Les Arts, mediante su adscripción, conforme se regula en los 
artículos 53.3, 31 y 59 de LPGV. 
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b) Contrato con el Berklee College of Music, delegación de la Fundación en 
España (Berklee Foundation), entidad adscrita a la Universitat Politècnica 
de València 

En fecha 9 de enero de 2017, a su vencimiento, la Berklee Foundation 
ejerció la opción de prorrogar, hasta el día 9 de enero de 2022, el 
contrato suscrito con la FPA y con CACSA, por el cual estas le 
cedieron el uso exclusivo del anexo sur del Palau de les Arts y el uso 
delimitado de otras áreas comunes y de salas del Palau, fijando como 
precio una renta anual a cobrar por la FPA, que en el año 2017 ha sido 
de 114.513 euros; al que se le suma el coste de la limpieza, 
mantenimiento y seguridad del anexo cedido, por un importe de 
241.006 euros. 

Es un principio general del derecho de fundaciones que los fines 
fundacionales deben beneficiar a colectividades genéricas de 
personas, conforme se establece en el artículo 3.2 de la LF14. Incluso 
cuando una fundación obtiene rendimientos de actividades 
mercantiles, ya sean coincidentes con la finalidad de la entidad o 
complementarias o accesorias a esta, ello no puede implicar una 
limitación injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios, 
conforme se establece en el artículo 20.3 de la LF. 

c) Propiedades incorporales 

Los contratos relativos a propiedades incorporales formalizados en 
el ejercicio 2017 ascienden a la cifra de 259.449 euros y se ha 
comprobado que la FPA ha publicado la relación de estos, con 
indicación del objeto, la duración, el importe de adjudicación, el 
número de licitadores participantes en el procedimiento, así como la 
identidad del adjudicatario, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 9.1.a) de la LTBG. 

Mediante el análisis y cotejo de estos contratos con el registro de 
facturas recibidas, se ha seleccionado una muestra de 9 de estos 
contratos, que representan un porcentaje del 50% del importe total. 

Se ha revisado que el negocio contratado está correctamente 
excluido del ámbito de la LCSP y que este no incluye prestaciones 
que sean propias de los contratos típicos en una cuantía superior al 
50% del importe total del negocio, ni incluyen prestaciones que no 
estén directamente vinculadas o sean complementarias del mismo, 
conforme establece el artículo 4.1 p) de la LCSP, habiéndose puesto 
de manifiesto las siguientes circunstancias de interés: 

                                                
14  Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
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- En el 36% de las facturas revisadas, el pago de los suministros y 
servicios devengados se ha realizado fuera del plazo legal de 
pago establecido en el artículo 4 de la LMOC, que es de 60 días 
naturales desde la fecha de recepción de las mercancías o 
prestación de los servicios. 

- El 42% del importe total de los contratos excluidos por tratarse 
de propiedades incorporales, corresponde a la cesión de los 
derechos de los equipos creativos de las obras: figurinista, 
iluminación, dirección, escenografía, coreografía, etcétera; 
mientras que el 29% del importe total corresponde al alquiler 
de partituras y a los derechos de autor de las composiciones. 

  



Informe de fiscalización de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía. Ejercicio 2017 

23 

APÉNDICE 2. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL CONTROL FORMAL DE 
LAS CUENTAS ANUALES 

A continuación se incluye un detalle de observaciones y hallazgos 
relacionados con el control formal, según el documento afectado, que 
responsables de la FPA deberán tener en cuenta. 

a) En el título del balance figura erróneamente la expresión: “Balance 
de situación”. 

b) En atención a la extensión de la memoria y con la finalidad de 
mejorar la claridad y comprensión de las cuentas anuales, es 
conveniente que se incorpore un índice de notas que facilite la 
lectura de la memoria. 

c) La memoria no recoge la información prevista en el artículo 57.2 del 
RFCV15 referida a la sujeción a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad de las convocatorias de selección del personal 
que se hayan realizado en el año, así como sobre el ajuste de su 
contratación a lo regulado para este tipo de fundaciones en la 
legislación en materia de contratos del sector público. 

d) El orden seguido en las notas de la memoria no se corresponde con 
el establecido en el contenido de la memoria de los modelos 
normales de cuentas anuales de las NECA. 

e) En la nota 2 “Bases de presentación de las cuentas anuales”, se 
debería indicar 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. 

f) La nota 9 “Arrendamientos operativos” no incorpora la totalidad de 
la información que como mínima se establece en el contenido de la 
memoria de los modelos normales de cuentas anuales del apartado 
9.2.1 de las NECA. 

g) Se omite la nota referida a instrumentos financieros, cuya inclusión 
resulta obligatoria conforme se establece en el apartado 10 del 
contenido de la citada memoria de las cuentas anuales. 

h) La información sobre ingresos y gastos se presenta en dos notas 
separadas, a pesar de que en el contenido de la memoria de los 
modelos normales de cuentas anuales de las NECA, figura 
únicamente la nota 17 “Ingresos y gastos”, como una nota única. 

                                                

15  Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 



Informe de fiscalización de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofía. Ejercicio 2017 

24 

i) La información sobre provisiones a largo plazo y a corto plazo se 
ofrece en dos notas separadas, a pesar de que en el contenido de la 
citada memoria de las cuentas anuales, figura únicamente la nota 
“Provisiones y contingencias”. 

j) La nota 18 de la memoria de las cuentas anuales denominada 
“Actividad de la Entidad. Gastos de administración”, cuya 
información es de especial relevancia para cualquier fundación, 
presenta numerosas carencias de adaptación al formato que las 
NECA establecen en el apartado 15 del contenido de la memoria. 

k) En la nota 20 se agrupa indebidamente información que, 
significativamente, es de distinta naturaleza y que según el 
contenido de la memoria de los modelos normales de cuentas 
anuales de las NECA debe figurar separada en las notas 26 “Hechos 
posteriores al cierre” y 28 “Otra información”. 

En la citada nota, por otra parte, no se incluye la información referida 
a los cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación, a 
pesar de que en el año 2017 se produjo la dimisión del intendente y 
director artístico. 

TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los técnicos de CACSA 
para su conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones 
que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 
valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador de Informe de fiscalización correspondiente al 
año 2017, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 55.1.h) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2018 de 
esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del 
día 17 de septiembre de 2018, aprobó este Informe de fiscalización. 
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Cuentas anuales del cuentadante 
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(32.452.952,27) (31.744.156,92)

11 (33.654.621,44) (33.125.937,09)

3.674.566,00 3.674.566,00

3.674.566,00 3.674.566,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(36.800.503,09) (34.598.717,26)

0,00 0,00

(36.800.503,09) (34.598.717,26)

3 (528.684,35) (2.201.785,83)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

12 1.201.669,17 1.381.780,17

1.201.669,17 1.381.780,17

0,00 0,00

180.372,93 12.921,30

13 167.451,63 0,00

14 12.921,30 12.921,30

12.921,30 12.921,30

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

39.714.763,64 38.313.753,57

0,00 0,00

15.1 375.715,80 365.271,53

173.240,04 76.333,55

15.3 173.240,04 76.333,55

0,00 0,00

0,00 0,00

37.541.349,37 36.093.987,85

15.4 4.148.043,04 3.967.498,40

29.091,80 135.843,25

15.5 0,00 0,00

15.5 33.358.315,53 31.895.458,20

5.899,00 95.188,00

15.6 1.624.458,43 1.778.160,64

7.442.184,30 6.582.517,95
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3 1/ 12 / 2 0 17 3 1/ 12 / 2 0 16
 A )    Op eracio nes co nt inuad as

2 0 .2 3 6 .4 54 ,17 17.8 0 1.9 4 0 ,73
17.1
17.2
12

0 ,0 0 0 ,0 0
16 .1 ( 4 0 .6 58 ,14 ) ( 6 .6 6 8 ,0 1)

16 .2 ( 1.6 6 2 .4 9 8 ,9 7) ( 1.4 2 9 .2 17,2 7)
1.9 2 8 .6 0 1,3 1 1.512 .3 6 9 ,4 5

17.3
16 .3 ( 13 .9 58 .3 2 7,59 ) ( 13 .4 4 4 .758 ,8 5)

( 6 .9 4 3 .2 2 1,19 ) ( 6 .6 0 1.0 18 ,9 4 )
16 .4
16 .4
16 .5
16 .6 ( 50 4 .3 4 4 ,19 ) ( 6 11.59 4 ,2 2 )

12 3 2 3 .8 9 1,0 0 3 2 6 .2 4 2 ,0 1

16 .7 16 6 .153 ,4 7 2 3 0 .159 ,0 5

16 .8 ( 1.72 2 ,4 4 ) ( 1.4 58 ,8 4 )

16 .9 ( 6 9 .9 6 8 ,16 ) 2 2 .73 8 ,9 6

( 52 5.6 4 0 ,73 ) ( 2 .2 0 1.2 6 5,9 3 )
1.16 4 ,6 6 1.4 52 ,6 7

16 .10 ( 4 .3 4 9 ,0 7) ( 2 .0 74 ,78 )

0 ,0 0 0 ,0 0
16 .10 14 0 ,79 10 2 ,2 1

0 ,0 0 0 ,0 0
0 ,0 0 0 ,0 0

( 3 .0 4 3 ,6 2 ) ( 519 ,9 0 )
( 52 8 .6 8 4 ,3 5) ( 2 .2 0 1.78 5,8 3 )

16 .11
 A .4 )  Exced ent e d el  ejercicio  p ro ced ent es de o p eracio nes co nt inuad as ( A .3  + 2 2 ) ( 52 8 .6 8 4 ,3 5) ( 2 .2 0 1.78 5,8 3 )
 B )    Op eracio nes int errumpid as

 A .5)  V ar iació n d e p at r imo nio  net o  reco no cid a en el  exced ent e d el ejercicio   ( A .4  + 2 3 ) ( 52 8 .6 8 4 ,3 5) ( 2 .2 0 1.78 5,8 3 )
 C )    Ingreso s y g ast o s imput ad o s d irect ament e al  p at r imo nio  net o

14 3 .78 0 ,0 0 14 4 .79 2 ,4 5

14 3 .78 0 ,0 0 14 4 .79 2 ,4 5

 D )    R eclasif icacio nes al exced ent e d el ejercicio

( 3 2 3 .8 9 1,0 0 ) ( 3 2 6 .2 4 2 ,0 1)

( 3 2 3 .8 9 1,0 0 ) ( 3 2 6 .2 4 2 ,0 1)
 E)    V ar iac.  d el p at r im. net o  p o r ing r.  y g t os.  imp ut . d irect .  al p at r .  N et o  ( C .1+D .1) ( 18 0 .111,0 0 ) ( 18 1.4 4 9 ,56 )
 F )    A just es p o r camb io s d e cr it er io
 G)    A just es p o r erro res
H) V ariacio nes en la d o t ació n f und acio nal o  f o nd o so cial
I) Ot ras var iacio nes
J) R ESU LT A D O T OT A L, V A R IA C . PA T R . N ET O EN  EL EJER C .  ( A .5+E+F +G+H+I) ( 70 8 .79 5,3 5) ( 2 .3 8 3 .2 3 5,3 9 )

PA LA U  D E LES A R T S R EIN A  SOF Í A .  F U N D A C IÓ D E LA  C OM U N IT A T  V A LEN C IA N A

C uent a de R esult ad o s d el  ejercicio  t erminado  el  3 1 de d iciemb re d e 2 0 17
( C if ras exp resad as en euro s)

N OT A S D E LA  
M EM OR IA

( D eb e)  Hab er
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PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

1. Actividad de la Entidad

El PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA - FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
/ ) se constituye en 2005 por acuerdo del 

Consell de la Generalitat Valenciana del 14 de enero de 2005 hallándose inscrita 
en el Registro de Fundaciones, con el número 424-V. Su denominación actual 
trae causa de la Modificación estatutaria de fecha 18 de mayo de 2007. 

Su finalidad, que coincide con su actividad, es en el ámbito territorial de la 
Comunidad Valenciana- la programación y gestión de actividades de 
naturaleza artística en los espacios escénicos con que está dotado el Palau de 
les Arts, y en particular: 

a) Impulsar la libre creación y representación de las artes líricas,
musicales y coreográficas en todas sus variedades  conocidas y
futuras-, según sus medios característicos y disponibles, adoptando y
aunando las iniciativas necesarias para que aquellas se cultiven en
libertad y perfeccionamiento permanentes.

b) Proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes
que integran el patrimonio artístico; y la defensa, promoción e
investigación del patrimonio lírico-musical valenciano.

c) Fomentar la difusión, aprecio y conocimiento de estas artes, así
como la asistencia de los ciudadanos a su programación y
actividades. Asimismo, estudiar y coordinar conceptual, estética y
técnicamente- todos aquellos aspectos que son precisos para llevar a
efecto las mejoras cualitativas necesarias que permitan y aseguren, en
el mundo de las comunicaciones, una difusión audiovisual general de
las representaciones, en condiciones culturales idóneas.

d) Estimular e incentivar la creación, la investigación, el estudio y la
formación como medios principales de perfeccionamiento profesional
del Palau de les Arts.

e) Prestar, según sus posibilidades, el asesoramiento y la información
que le sean requeridos o que se deriven de los convenios o contratos
otorgados.
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f) Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras 
instituciones, y en particular con centros de producción de ópera, 
conservatorios y escuelas de canto y danza, nacionales e 
internacionales.  

 
 
Las actividades realizadas en los ejercicios 2016 y 2017 fueron las siguientes: 
 

- El ejercicio 2016 recoge la actividad de finalización de la 
novena temporada (2015/2016), así como el inicio de la novena 
temporada (2016/2017).  

- El ejercicio 2017 recoge la actividad de finalización de la 
décima temporada (2016/2017), así como el inicio de la décima 
temporada (2017/2018).  
 

La Fundación se rige por sus Estatutos y disposiciones legales aplicables y 
específicamente por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat 
Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. Tiene su domicilio 
en Valencia. 
 

2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales  

 
a) Imagen fiel - 
 
Las Cuentas Anuales adjuntas se presentan en euros y se han 
elaborado a partir de los registros contables de la Fundación, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia 
contable. Dichas Cuentas Anuales muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad 
y del grado de cumplimiento de sus actividades, así como de la 
veracidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo 
a 31 de diciembre de cada ejercicio. Para ello se ha aplicado lo 
establecido en el Plan General Contable y en el Real Decreto 
1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 
 
El ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año. 
 
Estas Cuentas Anuales fueron formuladas por los Órganos de Gestión 
de la Fundación el día 31 de marzo del 2018, las cuales, están 
pendientes de aprobación por el Patronato, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación. 
 
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, reformuladas, 
fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 8 de septiembre 
del 2017. 
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b) Principios contables  
 
Como ya indicamos en el apartado a), la Fundación ha aplicado lo 
establecido en el Plan General Contable y en el Real Decreto 
1491/2011 por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre  
 
La Fundación Palau de les Arts Reina Sofía ha formulado sus Cuentas 
Anuales del ejercicio 2017 en base, entre otros, al Principio de Empresa 
en Funcionamiento, por el cual se considera, salvo prueba en 
contrario, que la gestión de la empresa continuará en un futuro 
previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables 
no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a 
efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en 
caso de liquidación. 
 
En el caso de que la Fundación hubiera considerado que este Principio 
no le resultaba de aplicación, en los términos que se determinan en las 
normas de desarrollo del NPGC, la Fundación tendría que haber 
aplicado las normas de valoración que resultasen más adecuadas 
para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el 
activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el patrimonio neto 
resultante, debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales 
toda la información significativa sobre los criterios aplicados. 
 
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. 
 
La Generalitat Valenciana, como entidad fundadora única, facilita el 
apoyo financiero necesario para garantizar la aplicación del principio 
de continuidad, el funcionamiento de la Fundación y asegurar la 
realización de los activos y la liquidación de los pasivos por los valores 
y plazos reflejados en el Balance de Situación de la Fundación. 
 
El necesario apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se 
mantiene mediante la concesión de subvenciones.  
 
Bien es cierto que el Patrimonio Neto negativo a 31.12.2017 asciende a 
32.452.952,27 , debido a las pérdidas generadas desde el inicio de su 
actividad en 2005. No obstante, la deuda con nuestro socio único 
(Generalitat Valenciana) es de 32.477.883,57 
formulación de estas cuentas. Al objeto de disponer de un Fondo de 
Maniobra equilibrado y por tanto favorecer la implicación tanto del 
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tejido empresarial y social como del Estado en los órganos de gobierno 
(y la consiguiente consolidación de su modelo de la financiación) sería 
aconsejable llevar a cabo por la GVA un incremento de su dotación 
fundacional por importe de esa deuda y que permitiría a Les Arts tener 
un Patrimonio Neto positivo de 24.931,30 . O bien regularizar la 
situación patrimonial con la cesión de la explotación de la 
infraestructura a Les Arts. 

d) Comparación de la información

No hay nada que impida la comparación de las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2016 con las del año anterior. 

e) Corrección de errores

No ha habido errores que corregir. 

3. Excedente del ejercicio

El ejercicio 2017 arroja un excedente negativo por importe de 528.684,35 euros 
(después de impuestos) resultado de un montante anual de gastos de 
23.185.089,75 euros (frente a los 22.096.790,91 registrados en 2016) y de un 
montante anual de ingresos de 22.656.405,40 euros (frente a los 19.895.005,08 
registrados en 2016). 

La Fundación elaboró, como es preceptivo y habitual, el presupuesto 2017, 
durante el último trimestre de 2016, en base a la línea de subvención nominativa, 
aprobada en los presupuestos generales de la Generalitat para 2017 y que le 
asignaban 15.355.090 euros para gastos de funcionamiento y 143.780 euros en 
concepto de inversión. El Presupuesto corriente aprobado para 2017 ascendía 
a 22.741.600,38 euros el mismo con que se contó en 2016. 

Sobre esta premisa, el mismo fue aprobado en sesión de Patronato de fecha 28 
de diciembre de 2016, para su posterior presentación en el Registro de 
Fundaciones. 

Dicha subvención se ha visto alterada en virtud de la resolución del Secretario 
Autonómico de Cultura y Deporte de fechas 21 de noviembre de 2017 por las 
que se autorizaba el aumento de la disposición del crédito consignado en la 
línea nominativa F5021000 por importe de 104.640,00 euros (incremento 
retributivo del 1%).  
Destacar que en el ejercicio anterior dicha subvención se vió alterada en virtud 
de resoluciones del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de 
fechas 25 y 27 de mayo de 2016 por las que se autorizaba la minoración de la 
disposición del crédito consignado en las líneas nominativas F5022000 y F5021000 
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por importes de 21.570,00 euros (financiación de gastos de inversión) y 
583.150,00 euros (financiación de gastos de funcionamiento y actividades), 
respectivamente. 
 
A pesar del excedente negativo presentado, Les Arts ha reducido las pérdidas 
con respecto al ejercicio anterior reduciéndolas en un 76%, si 

con respecto 

ejercicio anterior, el dato positivo viene dado por la parte de los ingresos, donde 
, lo que 

supone un 13,88% de incremento. Cabe señalar que si tenemos en cuenta que 
en las cuentas del presente ejercicio se ha incluido una dotación al Plan de 

 (el cual se detallará 
en el punto correspondiente de esta memoria) y que además incurrimos en unos 

derivados del compromiso de mantenimiento del edificio y de las 
infraestructuras, sin estos dos costes el excedente de la Fundación sería positivo 

 
 
Dada su importancia para los ingresos de explotación, la Fundación debería 
disponer en su plantilla de puestos de trabajo suficientes en Áreas de Patrocinio, 
Marketing y Comunicación que, desgraciadamente, o no dispone o están 
mínimamente dotadas.  
 
Esta Fundación en fecha 04/05/2017 presentó ante el Sector Público un nuevo 
Proyecto de estructura organizativa que incluía la propuesta negociada con el 
Comité de Empresa de la I Relación de Puestos de Trabajo. 
 
Ante este escenario, esta entidad presentó el pasado 28.02.2017 la propuesta 
de masa salarial para el ejercicio 2017 con la valoración económica de una 
nueva RPT que supone un único incremento respecto de la masa salarial del 
2016 del 0,56 % y un incremento en 1 puesto, con las repercusiones que ello 
pueda tener como hemos indicado en la generación de ingresos de 
explotación.  
 
Hasta la fecha de confección de esta memoria no se ha obtenido aprobación 
por parte de la Dirección General de Presupuestos de la masa salarial de la 
fundación. 
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4. Normas de valoración  

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

a) Inmovilizado intangible, aplicaciones informáticas  
 
Se contabilizan por el coste de adquisición y se amortizan linealmente 
durante un período de tres a cinco años. 
 
Los gastos de la reparación y mantenimiento de los elementos del 
inmovilizado intangible se imputan a las cuentas de gastos en el 
momento en que se producen, según el principio del devengo. 
 
Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un elemento del 
inmovilizado intangible cuando su valor contable supere a su importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los elementos del inmovilizado intangible se darán de baja en el 
momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se 
espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los 
mismos. 

 
b) Inmovilizado material  
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran 
valorados a su precio de adquisición. 
 
 
La amortización de los bienes de inmovilizado material se realiza en 
función de su vida útil estimada, aplicando el método lineal, según se 
indica a continuación: 
 
 
 

CUENTA NOMBRE V.UTIL MIN* V.UTIL MAX* 
212 INSTALACIONES TÉCNICAS 10 18 
213 MAQUINARIA 5 18 
214 UTILLAJE 8 8 
215 OTRAS INSTALACIONES 5 50 
216 MOBILIARIO 2 15 
217 EQUIPOS PROC INFORMAC 4 15 
219 OTRO INMOVILIZADO MAT 2 30 

*Datos en años 
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Los gastos de la reparación y mantenimiento de los elementos del 
inmovilizado material se imputan a las cuentas de gastos en el 
momento en que se producen, según el principio del devengo. 

 Se entiende que un elemento se adquiere por permuta cuando se 
recibe a cambio de la entrega de activos no monetarios o de una 
combinación de éstos con activos monetarios. 

En las permutas de carácter comercial, el inmovilizado material 
recibido se valora por el valor razonable del activo entregado más, en 
su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a 
cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor 
razonable del activo recibido y con el límite de este último. Las 
diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el 
elemento entregado a cambio, se reconocerán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Se ha considerado una permuta de carácter comercial si: 

a) La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de
efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de los
flujos de efectivo del activo entregado; o

b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las
actividades de la entidad afectadas por la permuta se ve
modificado como consecuencia de la operación.

 Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda 
obtenerse una estimación fiable del valor razonable de los elementos 
que intervienen en la operación, el inmovilizado material recibido se 
valora por el valor contable del bien entregado más, en su caso, las 
contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con 
el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado 
recibido si éste fuera menor. 

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, 
la vida útil y el método de amortización de un activo, se contabilizarán 
como cambios en las estimaciones contables, salvo que se tratara de 
un error. 

Se producirá una pérdida por deterioro de valor de un elemento del 
inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el 
momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se 



 

 

 

Cuentas Anuales 2017 -  
 

15 

espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los 
mismos. 

 
c) Arrendamientos  
 
Arrendamientos operativos 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien 
arrendado, y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen 
sobre el bien, permanecen en el arrendador. 
 
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se 
consideran como gasto del ejercicio en que se devengan y se imputan 
a la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
d) Subvenciones  
 
Las subvenciones de capital recibidas en cada ejercicio se imputan al 
resultado del ejercicio en proporción a la amortización de los bienes 
subvencionados, reflejándose en el patrimonio neto del Balance el 
importe pendiente. 
 
Las subvenciones de explotación se contabilizan como ingreso en el 
momento de su devengo, es decir, de la realización del gasto para el 
cual se obtuvo la subvención. 
 
De acuerdo con la normativa que regula los criterios de registro de las 
subvenciones en las empresas públicas, esta Fundación entiende que 
la Generalitat Valenciana, a través de dichas subvenciones, actúa 
porque considera necesario financiar un área de actividad concreta 
que decide sea financiada de forma específica para garantizar su 
efectiva realización, la cuál es la programación y gestión  de 
actividades de naturaleza artística  en los espacios escénicos  con que 
está dotado el Palau de les Arts. 
 
Dicha área de actividad, coincidente con la finalidad de la Fundación 
desde el acto constituyente de esta y contemplada en sus estatutos, 
obedece al acuerdo del Consell de la Generalitat de 14 de enero de 

objetivo de dinamizar todo un sector cultural, tanto 
en el ámbito de la formación como el de la promoción y el fomento 
de los recursos artísticos disponibles, optando por la figura jurídica de 
fundación para abarcar aspectos como la persecución del interés 
general  

 
e) Clasificación de activos y pasivos 
 
En el balance de situación, los activos y pasivos con vencimiento igual 
o inferior a doce meses desde el cierre del ejercicio se clasifican como 
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corrientes, mientras que los de vencimiento superior a doce meses se 
clasifican como no corrientes. 

f) Instrumentos financieros

La Fundación registra 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. 

A efectos de su valoración, los activos y pasivos financieros se clasifican 
en categorías atendiendo a las características del instrumento y a la 
finalidad que determinó su adquisición. 

Las normas de valoración aplicadas por la Fundación a sus 
instrumentos financieros en el ejercicio 2017 son las siguientes: 

Activos financieros 

Se consideran activos financieros cualquier activo que sea dinero en 
efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un 
derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a 
intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones 
potencialmente favorables. 

transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que le sean directamente 
atribuibles.  

A efectos de su valoración, los activos financieros mantenidos por la 
Fundación se clasifican en las siguientes categorías: 

Préstamos y partidas a cobrar: 

Son créditos comerciales y no comerciales que se originan en la venta 
de bienes o prestación de servicios y cuyos cobros son de una cuantía 
determinada o determinable y que no se negocian en un mercado 
activo. 

Los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior 
a un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran por 
su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo.  
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Cuando existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha 
deteriorado, como consecuencia de una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros, se efectúan las correcciones 
valorativas necesarias reconociéndose como un gasto en pérdidas y 
ganancias. Por su parte, cuando el importe de dicha pérdida 
disminuye como consecuencia de la reversión del deterioro, se 
reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias con 
el límite del valor en libros del crédito que estaría reconocido en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor. 
 
En el caso de fianzas a corto plazo no se realiza el descuento de flujos 
de efectivo cuando su efecto no es significativo. 
 
Cuando el activo financiero se da de baja, por haberse transferido de 
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, la 
diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de 
transacción atribuibles, y el valor en libros del activo financiero, más 
cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente 
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar 
de baja dicho activo, formando parte del resultado del ejercicio en 
que ésta se produce. 
 
Pasivos financieros 
 
Se consideran pasivos financieros aquellos instrumentos financieros 
emitidos, incurridos o asumidos que suponen para la Fundación una 
obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero. 
 
En concreto se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones 
comerciales originados en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico, así como los débitos por operaciones que, no 
siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 
 
Se valoran inicialmente por su valor razonable. 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 no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 
Su valoración posterior se realiza por su coste amortizado, excepto los 
débitos con vencimiento no superior a un año, que de acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo anterior se valoren inicialmente por su valor 
nominal, que se continúan valorando por dicho importe. 
 
 
Cuando el pasivo financiero se da de baja, por haberse extinguido la 
obligación, la diferencia entre la contraprestación pagada incluidos 
los costes de transacción atribuibles, y el valor en libros del pasivo 
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financiero, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que tiene lugar. 
 
 
g) Existencias 
 
Las existencias se valoran a su precio de coste.  Esta entidad, además 
de los repuestos y artículos de merchandising, también activa como 
existencias, los costes de producciones futuras, incurridos en el 
ejercicio, que correspondan a bienes corporales con valor de 
realización o a anticipos de honorarios por derechos de creación o 
diseño y sus gastos menores anexos. Esto permite una correcta 
correlación de ingresos-gastos en el ejercicio, de manera que los 
gastos recogidos en la cuenta de Pérdidas y Ganancias son todos los 
incurridos para la generación de los ingresos obtenidos por las 
funciones celebradas en el ejercicio. 

Este registro permite eliminar la posible distorsión del resultado que se 
produciría por incluir en el ejercicio contable dos temporadas artísticas, 
logrando así una imagen fiel del resultado del ejercicio contable. 

Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su 
precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las 
oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. En el momento en que las 
circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias 
hubiesen dejado de existir, el importe de la corrección será objeto de 
reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 

h) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y la utilización de 
los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes, clasificando los movimientos por actividades e 
indicando la variación neta de dicha magnitud en el ejercicio. 

A estos efectos, se entiende por efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes los que como tal figuran en el epígrafe B.VIII del activo 
del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la empresa 
y los depósitos bancarios a la vista; también podrán formar parte los 
instrumentos financieros que sean convertibles en efectivo y que en el 
momento de su adquisición, su vencimiento no fuera superior a tres 
meses, siempre que no exista riesgo significativo de cambios de valor y 
formen parte de la política de gestión normal de la tesorería de la 
empresa. 
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i) Impuesto sobre Sociedades

La Fundación, para el desempeño de su actividad principal, está 
considerada exenta de tributación sobre el Impuesto sobre 
Sociedades conforme al régimen especial al que las Fundaciones 
pueden acogerse de acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. Ejercida la opción por el régimen especial, éste 
se entiende concedido, con las salvedades establecidas en la Ley. 

El gasto por Impuesto de Sociedades, generado por las actividades 
mercantiles de la Fundación se registra en la cuenta (630) y es el 
resultado de aplicar el tipo de gravamen del 10% sobre la base 
imponible del impuesto, calculada de acuerdo con la Ley 49/2002. 

j) 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 
representan, con independencia del momento en que se produce la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Se aplica, 
asimismo, el principio de correlación de ingresos y gastos, de forma 
que el resultado contable refleja con fidelidad el resultado de la 
actividad propia y mercantil de la entidad en el ejercicio contable, sin 
verse alterado por incluir dos temporadas artísticas. 

Todo ello con el objeto de lograr la Imagen Fiel de la situación 
económico-patrimonial de la Fundación. 

Los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan 
tan pronto son conocidos.  

k) Provisiones y contingencias

En la formulación de las cuentas anuales se diferencia entre: 

Provisiones: pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha 
del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de 
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la entidad, cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el 
valor actual del importe más probable que se estima que la 
Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está 
condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la entidad. 
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Las cuentas anuales recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga 
que atender a la obligación es mayor que lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se 
informa sobre los mismos. 

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor 
información disponible sobre las consecuencias del suceso en el que 
traen su causa y son reestimadas 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. 

 

l) Elementos Patrimoniales y gastos medioambientales 
 
Los gastos medioambientales de la Fundación no han sido relevantes 
en el ejercicio 2017.  
 

5. Inmovilizado Intangible 

a) El movimiento durante el ejercicio 2017 ha sido el siguiente: 
 

CONCEPTO Saldo 31.12.16 Altas Bajas Saldo 31.12.17 
Aplicaciones 
informáticas 

644.487,14 70.480,87 0,00 714.968,01 

Amortización -576.182,56 -52.290,67 0 -628.473,23 
Valor Neto 68.304,58 18.190,20 0,00 86.494,78 

     
CONCEPTO Saldo 31.12.16 Altas Bajas Saldo 31.12.17 

Patentes y Marcas 6.754,92 0,00 0,00 6.754,92 
Amortización -225,16 -675,56 0,00 -900,72 
Valor Neto 6.529,76 -675,56 0,00 5.854,20 

           Datos en euros 

 
Dentro de las altas de inmovilizado intangible del ejercicio 2017, agrupadas en 
el cuadro anterior por su naturaleza, destacamos la adquisición de 100 licencias 

Exchange online, para dar servicio de correo electrónico en la nube, por un 
la implementación del sistema SII(suministro inmediato 

de información)en SAP, nueva información requerida por la Agencia Tributaria 
en materia del Impuesto del valor añadido, por importe de 14.938,30 . El resto 
de los elementos no son significativos por su cuantía. 
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b) El movimiento habido durante el ejercicio 2016 se detalla a continuación: 
 

CONCEPTO Saldo 31.12.15 Altas Bajas Saldo 31.12.16 

Aplicaciones 
informáticas 

574.418,57 70.068,57 0 644.487,14 

Patentes y Marcas 0,00 6.754,92 0 6.754,92 

Amortización -550.135,06 -26.272,66 0 -576.407,72 

Valor Neto 24.283,51 50.550,83 0,00 74.834,34 

Datos en euros 

 
Dentro de las altas de inmovilizado intangible del ejercicio 2016, agrupadas en 
el cuadro anterior por su naturaleza, destacamos la adquisición de la Licencia 
Fortinet, perteneciente al equipamiento de seguridad perimetral que protege 
todas las comunicaciones 
implementación del sistema de liquidación directa en SAP de las cuotas de la 
SS. SS antivirus Panda 

los elementos no son significativos por su 
cuantía. 
 
 
c) La composición del valor acumulado de capitalización de Inmovilizado 

Intangible, por ejercicios de adquisición desde la constitución de la 
Fundación, es el siguiente: 

 

           
 

                                                                                                                               Datos en euros 
 
 

d) El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2017 
asciende a 553.572,52 euros. A 31 de diciembre de 2017 el importe de los 
elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados ascendía a 
547.072,53 euros. 
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6. Inmovilizado Material

a) El movimiento durante el ejercicio 2017 ha sido el siguiente:

Saldo al 
Altas Bajas Ajustes 

Saldo al 

Concepto 31.12.16 31.12.17 

Coste: 

Instalaciones Técnicas 14.225,60 1.445,58 0 0 15.671,18 

Maquinaria 461.633,45 30.644,07 -43,31 0,00 492.234,21 

Utillaje 65.750,00 0 0 0,00 65.750,00 

Otras Instalaciones 1.986.640,40 0,00 0 0,00 1.986.640,40 

Mobiliario 2.087.504,25 996,22 -3.315,00 0,00 2.085.185,47 

Equipos procesos informac. 1.773.290,88 22.350,22 -1.682,02 0,00 1.793.959,08 

Otro inmovilizado 3.722.183,37 17.530,98 -40,49 0,00 3.739.673,86 

Total 10.111.227,95 72.967,07 -5.080,82 0,00 10.179.114,20 

Amortizaciones: 

Instalaciones Técnicas -4.091,98 -880,33 -4.972,31

Maquinaria -278.840,67 -25.947,58 -19,93 -304.768,32

Utillaje -65.750,00 0 -65.750,00

Otras Instalaciones -1.473.744,48 -76.689,94 -1.550.434,42

Mobiliario -1.349.491,48 -138.636,55 -2229,38 -1.485.898,65

Equipos procesos informac. -1.641.953,00 -64.413,92 -1103,7 -1.705.263,22

Otro inmovilizado -3.041.412,13 -144.809,64 -5,37 -3.186.216,40

Total -7.855.283,74 -451.377,96 -3.358,38 0,00 -8.303.303,32

Anticipos Inmov. Material - - - - - 

Valor Neto 2.255.944,21 -378.410,89 -8.439,20 0,00 1.875.810,88 
Datos en euros 

Dentro de las altas de inmovilizado material del ejercicio 2017, agrupadas en el 
cuadro anterior por su naturaleza, destacamos la adquisición de un sistema 
centralizado de filtración de polvo de madera para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores, por importe de , la adquisición de 13 
equipos informáticos por importe de 7.471,45 
el archivo de Les Arts, por importe de 3.002,93 caja con 
sistema de ventilación e insonorizada para realizar video proyecciones por 
importe de 5.492,70 El resto de los elementos no son significativos por su 
cuantía. 
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b) l movimiento durante el ejercicio 2016 ha sido el siguiente:

Saldo al 
Altas Bajas Ajustes 

Saldo al 
Concepto 31.12.15 31.12.16 
Coste: 
Instalaciones Técnicas 14.225,60 0 0 14.225,60 
Maquinaria 462.630,61 510,84 -1.508,00 461.633,45 
Utillaje 65.750,00 0 0 65.750,00 
Otras Instalaciones 1.961.904,48 24.735,95 -0,03 1.986.640,40 
Mobiliario 2.084.884,45 4.304,80 -1.685,00 2.087.504,25 
Equipos procesos inform. 1.763.739,37 10.362,14 -810,63 1.773.290,88 
Otro inmovilizado 3.678.853,24 46.224,12 -2.893,99 3.722.183,37 
Total 10.031.987,75 86.137,85 -6.897,65 0,00 10.111.227,95 

Amortizaciones: 
Instalaciones Técnicas -3.310,97 -781,01 -4.091,98
Maquinaria -250.193,84 -28.646,83 -278.840,67
Utillaje -65.750,00 0 -65.750,00
Otras Instalaciones -1.332.916,54 -140.827,94 -1.473.744,48
Mobiliario -1.211.791,81 -137.699,67 -1.349.491,48
Equipos procesos inform. -1.550.247,61 -91.705,39 -1.641.953,00
Otro inmovilizado -2.860.707,08 -180.705,05 -3.041.412,13
Total -7.274.917,85 -580.365,89 -7.855.283,74
Anticipos Inmov. Material - - - - - 

Valor Neto 2.757.069,90 -494.228,04 -6.897,65 2.255.944,21 
Datos en euros 

Dentro de las altas de inmovilizado material del ejercicio 2016, agrupadas en el 
cuadro anterior por su naturaleza, destacamos la adquisición del vestuario de 
los músicos de la Orquesta de la Generalitat Valenciana, renovación necesaria 

fabricación del cerramiento vertical panelado para división del auditorio 
obteniendo así una sala con aforo para 700 personas aproximadamente por 

y consiguientemente mayores ingresos. El resto de los elementos no son 
significativos por su cuantía. 
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La composición del valor acumulado de capitalización de Inmovilizado 
Material, por ejercicios de adquisición desde la constitución de la Fundación, es 
el siguiente: 

CTA NOMBRE ACUM. 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

222 INSTALACIONES TÉCNICAS 15.672 1.446 0 0 0 -1.110 -488

223 MAQUINARIA 492.235 30.601 -997 4.609 600 4.696 956 

224 UTILLAJE 65.750 0 0 0 0 0 0 

225 OTRAS INSTALACIONES 1.986.640 0 24.736 22.065 4.360 -3.758 43.195 

226 MOBILIARIO Y ENSERES 2.085.186 -2.319 2.620 1.784 924 3.842 16.343 

227 EQUIPOS PROCESO INF. 1.793.959 20.668 9.552 76.969 100.581 19.849 41.749 

229 OTRO INMOVILIZADO M. 3.739.672 17.490 43.330 -54.481 13.466 216.065 19.764 

TOTAL CAPITALIZACIÓN 10.179.114 67.886 79.241 50.946 119.931 239.584 121.519 

CTA NOMBRE 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

222 INSTALACIONES TÉCNICAS 15.824 0 0 0 0 0 0 

223 MAQUINARIA 27.270 879 39.046 66.358 130.331 187.886 0 

224 UTILLAJE 0 0 0 0 0 65.750 0 

225 OTRAS INSTALACIONES 94.720 0 29.287 -14.806 7.817 1.779.024 0 

226 MOBILIARIO Y ENSERES 56.332 54.314 14.882 392.558 179.220 728.493 636.193 

227 EQUIPOS PROCESO INF. 65.833 30.761 99.421 217.934 336.116 682.301 92.225 

229 OTRO INMOVILIZADO M. 41.227 165.005 96.952 462.354 428.113 1.768.445 521.942 

TOTAL CAPITALIZACIÓN 301.206 250.959 279.588 1.124.398 1.081.597 5.211.899 1.250.360 
Datos en euros 

d) El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de
2017 asciende a 4.628.667, euros. A 31 de diciembre de 2016 el importe de los
elementos totalmente amortizados de Inmovilizado Material ascendía a
4.384.550,13 euros.

e) Las inversiones realizadas en el ejercicio 2017, tanto en elementos de
inmovilizado material como intangible, han sido subvencionadas por la
Generalitat Valenciana.

f) No existen compromisos firmes de adquisición y durante el ejercicio 2017 no se
ha producido ninguna permuta dentro del inmovilizado material.

g) La Fundación tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos
a que están sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de
estas pólizas se considera suficiente.
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7. Bienes del Patrimonio Histórico. 
 
La Fundación no dispone de bienes de Patrimonio Histórico. 
 
 
8. Arrendamientos operativos. 
 
 
La Fundación y Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. formalizaron el 11 de 
diciembre de 2007 un contrato de cesión de los derechos de explotación del Palacio 

arreglo, entre otras, a las siguientes estipulaciones: 
El plazo de duración se establece en 10 años, prorrogable tácitamente por 
periodos sucesivos de dos años. El 11 de diciembre de 2017, se comienza con 
la primera prórroga tácita de 2 años.
Se conviene una renta anual de 5.500.000 euros a partir de 1 de enero de 
2008, actualizándose anualmente, de mutuo acuerdo.
La Fundación llevará a cabo un plan de mantenimiento del edificio 
consensuado con CAC, S.A.
Expresamente convienen las partes que en caso de resolución anticipada del 
contrato de mutuo acuerdo ninguna de las partes tendrá derecho a una 
indemnización con cargo a la otra.

 
 
El 2 de julio del 2012 se firma entre la Fundación y Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
S.A. una addenda al contrato de cesión de los derechos de explotación del Palacio 

 
Se conviene una renta anual compuesta por un importe fijo y otro variable. El 
importe fijo asciende a 1.000.000 euros, estableciéndose como excepción el 
periodo desde el 1 de abril del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2012, donde 
el importe a pagar ascendió a 375.000 euros. La cantidad variable consiste 
en el 50% de los ingresos totales procedentes de la explotación de los 
espacios del Palau. No se computará, para el cálculo de la cantidad 
variable, la renta que por la cesión parcial del anexo sur recibe actualmente 
esta Fundación, de la Berklee College of Music. 
La Fundación reconoce adeudar a CACSA, a fecha de la presente addenda, 
la cantidad de 24.850.739,02 euros. Dichas cantidades serán satisfechas en el 
plazo de los 15 próximos años, y siendo el primer año y nueve meses de 
carencia. A partir de enero de 2015 se satisfarán 2.000.000 euros anuales y en 
el año 2026 se satisfará la cantidad pendiente que ascenderá a 2.850.739,02 
euros, realizándose liquidaciones trimestrales de intereses por aplazamiento 
de deuda, de acuerdo al euribor a tres meses más un diferencial del 0,25%. A 
fecha de este informe la cantidad pendiente de pago referente a este 
préstamo asciende a 2.420,17 euros, cantidad que será cancelada en el 
ejercicio 2018.
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El retraso de pago de cuatro mensualidades, ya sean alternas o continuadas, 
dará derecho a CACSA a percibir desde el momento del primer impago y 
hasta el momento en que se satisfagan todos los retrasos, la totalidad de los 
ingresos procedentes de la explotación de los espacios del Palau, arrendados 
en ese periodo, como penalidad, y no solo el 50% pactado.

 
Durante el ejercicio 2017 Les Arts ha satisfecho a CACSA 605.000,40 euros de la parte 
fija (enero  junio 2016), y se informa que el resto de las cuotas de la parte fija y el 
variable correspondientes al ejercicio 2016, se han liquidado en el primer trimestre 
de 2018.
 
Durante el ejercicio 2016 Les Arts ha satisfecho a CACSA 806.666,72 euros de la parte 
fija (mayo  diciembre 2015), 64.243,78 euros la parte variable y 18,50 euros los 
intereses. 
 
Por otro lado, la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía, CACSA y Berklee Valencia, 
S.L. firmaron un contrato de cesión de explotación de espacios a favor de ésta 
última el 19 de noviembre del 2010, con duración de 5 años, prorrogable otros 5. La 

Dicha renta se va actualizando anualmente de acuerdo al IPC. 
 
La situación patrimonial del inmueble de Les Arts necesita ser regularizada a la mayor 
brevedad dado que la situación actual genera gastos fiscales innecesarios y 
perjudica la explotación de espacios disponibles. El marco jurídico actual y su 
relación con CAC quizás ha sido el idóneo en el tiempo transcurrido en los primeros 
años de funcionamiento de les Arts, pero en la medida en que las actuales 
necesidades de gestión de la infraestructura (espacios y eventos, restauración, 
merchandising, etc..), pero especialmente de la programación artística en el 
campo de la lírica  que requiere cada vez más de una proyección a más largo plazo 
para hacer efectiva las contrataciones, dentro de una política de ajustes 
económicos y de puesta en valor de las ventajas comparativas con las que cuenta 
Les Arts, se hace necesaria una mayor estabilidad del uso del edificio que permita a 
la Fundación Palau de les Arts gestionar sus recursos a más largo plazo y con mayor 
eficacia. 
En este sentido se está avanzando en la cesión de la explotación de la 
infraestructura a Les Arts. 
 
9. Existencias. 
Las existencias a 31.12.17 se dividen en: 

 

Concepto 2.017 2.016  

PRODUCCIONES EN CURSO 178.809,06 119.220,94  

ARTS. MERCHANDISING      
DVD´S 297,50 616,25  

LIBROS 30.145,68 30.145,68  

Total Existencias 209.252,24 149.982,87  
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 Datos en euros 

PRODUCCIONES EN CURSO: 

Costes de producciones futuras, incurridos en el ejercicio. Fundamentalmente 
de Peter Grimes 101.597,55  de Il Corsaro 17.542,17  y de Manon Lescaut 
54.875,00 , las dos primeras programadas para los primeros meses del 2018 y 
la tercera para el ejercicio 2019.  

Todos ellos recogen bienes corporales con valor de realización o anticipos de 
honorarios por derechos de creación o diseño. Asimismo, gastos devengados 
en 2017 correspondientes a las producciones de 2018, que se ha optado por 
activar en existencias con preferencia a hacerlo como gastos anticipados, 
en aras a la comparabilidad con ejercicios anteriores. 

aproximación del Balance de Situación a la realidad económica de las 
producciones artísticas a fecha de cierre, conciliando los criterios 
económicos con la actividad propia de la Fundación. 

La activación de los costes incurridos para producciones futuras permite 
asimismo una correcta correlación de ingresos y gastos de las distintas 
producciones en sucesivos ejercicios. Este criterio se ha venido siguiendo 
desde el inicio de la actividad fundacional, por lo que mantiene la 
homogeneidad y permite una correcta comparación entre ejercicios. 
Proporciona el reflejo en estas Cuentas de la imagen fiel de la situación 
económica de la Fundación, así como una adecuada comprensión de la 
información del ejercicio económico, que incluye parcialmente dos 
temporadas artísticas. 

Los datos históricos de que dispone la Fundación, muestran que estos saldos 
mantienen una línea coherente con la actividad artística de la entidad, 
logrando los perseguidos propósitos de imagen fiel de la situación 
económico-financiera, comparabilidad interanual y correlación de ingresos-
gastos. 

ARTÍCULOS DE MERCHANDISING: 

En el inicio de la Temporada 2011-2012, se puso en marcha una tienda 
de merchandising con dos tipos de productos, DVD`s y Libros, dando 
lugar a una nueva fuente de ingresos.  

En el ejercicio 2016 se inició el Exp.336/16 de Contratación mediante 
Diálogo Competitivo de la Instalación, Montaje y Explotación de la 
Tienda de Merchandising en zona de Taquillas, el concurso fue desierto el 
18 de julio de 2017. 

En el ejercicio 2017 se dieron de baja 
deterioro definitivo. 
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10. Deudores. 
 
 

El desglose de este epígrafe del activo del Balance de Situación al 31 de 
diciembre de 2017 es el siguiente: 
 
 

CONCEPTO Saldo al 31.12.17 Saldo al 31.12.16  

Deudores por venta de entradas/abonos 5.614,64 3.311,41  

Deudores por colaboraciones empresariales 53.713,93 70.565,48  

Deud. produc/conciertos, actos, eventos, catering 929.751,06 539.438,75  

Deudores facturas pendientes de formalizar 
 

3.488,64  

Deudores de dudoso cobro 1.191.978,32 1.201.500,27  

Provisión para insolvencias de tráfico -1.191.978,32 -1.201.500,27  

Anticipos de remuneraciones -172,96 -1.820,89  

Administraciones Públicas - Subvenciones  11.978,00 1.232.765,00  

Administraciones Públicas  Devol. Impuestos 47.392,05 35.653,11  

H.P. Pagos a cuenta . Derechos y bonif 2.138,02 2.138,02  

Total 1.050.414,74 1.885.539,52  
          Datos en euros 
 
 
Se ha reducido el saldo de deudores de la Fundación en un 44,29 %. Se analiza 
a continuación cada uno de los conceptos con más detalle: 
 

10.1 Deudores por venta de entradas/abonos: 
 
Los saldos a 31/12/017 y a 31/12/2016 son debidos 
fundamentalmente a las entradas incluidas en los convenios 
de colaboración de la Temporada 2017/2018 y 2016/2017. 
 
Además de la venta de entradas por distintos canales que 
liquidan sus recaudaciones a mes vencido como el caso de 
TicketMaster. 

 
 
10.2 Deudores por colaboraciones empresariales: 

 
A 31 de diciembre de 2017, el saldo está formado por Cleop, 
que se encuentra en consurso de acreedores y por otros 
colaboradores de la temporada 2017/2018 que harán 
efectivo el pago en el próximo ejercicio. 

  
Durante el ejercicio 2016 se han cobrado el 70,06% de las 
deudas por colaboraciones empresariales respecto al 31 de 
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diciembre del ejercicio 2015, adicionalmente se ha 
reconocido como crédito incobrable la deuda pendiente 
de Electrocimbra, lo que ha ayudado también a reducir 
dicha cuantía respecto al año precedente 
 
A 31 de diciembre de 2016, el principal deudor es Cleop que 
se encuentra en concurso de Acreedores. 

 
 

10.3 Deudores por producciones/conciertos, actos y eventos y 
comisión catering: 

 
El saldo se corresponde con producciones, conciertos, 
catering y actos que han tenido lugar en el último trimestre 
del ejercicio 2017 principalmente. 
 

10.4 Deudores de dudoso cobro: 
 

En esta cuenta se recogen aquellos saldos que por su 
antigüedad se considera poco probable que su cobro se 
lleve a cabo. En este ejercicio se ha disminuido el importe 
respecto al año anterior en 9.521,95 euros, debido a que se 
ha conseguido revertir algunos importes por cobro de la 
deuda principalmente. 

 
 

10.5 Administraciones Públicas: 
A fecha de la elaboración de estas Cuentas Anuales, no 
queda pendiente de cobro ningún importe 
correspondiente a subvenciones del 2017.  
 

 
 
11. Fondos propios. 
 
 
El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe durante el 
ejercicio 2017 ha sido el siguiente: 
 
 

CONCEPTO 
Saldo a 

31.12.2016 
Altas Bajas Traspasos 

Saldo a 
31.12.2017 

Neto -33.125.937,09     -528.684,35  -                         -33.654.621,44     
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En el siguiente cuadro se detalla el movimiento de las distintas cuentas que 
componen este epígrafe durante el ejercicio 2016: 

CONCEPTO 
Saldo a 

31.12.2015 
Altas Bajas Traspasos 

Saldo a 
31.12.2016 

Neto -30.915.740,76 -2.201.785,83 - 8.410,50  - -33.125.937,09 

Con respecto a los fondos propios se debe mencionar que el Patronato en su 
sesión del 13 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación sustancial de 
estatutos, con una nueva composición del Patronato y nuevos órganos de 
gestión, pero que a la fecha de la confección de esta memoria todavía no se 
han publicado. 

12. Subvenciones.

Las subvenciones recibidas en el ejercicio 2017 tienen su origen en la Generalitat 
Valenciana, (96,27%) y en el INAEM (3,73 . 

a) Subvenciones de capital

Corresponden en su totalidad a transferencias de capital recibidas de la 
Generalitat Valenciana. 

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2017 se muestran en la siguiente 
tabla: 

2017 

ORIGEN 
Saldo al 

Adiciones 
Ajustes 

subv. 2017 
Traspaso a 
resultados 

Saldo al 

31.12.16 31.12.17 

Generalitat 
Valenciana 

1.381.780,17 143.780,00 -323.891,00 1.201.669,17 

Datos en euros 

Las adiciones registradas en el ejercicio corresponden a la subvención 
concedida por la Generalitat para el ejercicio 2017 por importe de 143.780 
euros. 

Por tanto, a 31 de diciembre de 2017, el saldo con la Generalitat Valenciana por 
subvenciones de capital resulta deudor en 11.978,00 euros.  

A fecha de este informe, ha quedado saldado el importe pendiente con la 
Generalitat Valenciana por subvenciones de capital. 
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Corresponden en su totalidad a transferencias de capital recibidas de la 
Generalitat Valenciana. 

Los movimientos habidos durante los ejercicios 2016 se muestran en las siguientes 
tablas: 

2016 

ORIGEN 
Saldo al 
31.12.15 

Adiciones 
Ajustes 

subv. 2016 
Traspaso a 
resultados 

Saldo al 
31.12.16 

Generalitat Valenciana 1.563.229,73 143.780,00 837,65 -326.242,01 1.381.780,17 

Datos en euros 

Las adiciones registradas en el ejercicio corresponden a la subvención 
concedida por la Generalitat para el ejercicio 2016 por importe de 143.780 
euros. 
Por tanto, a 31 de diciembre de 2016, el saldo con la Generalitat Valenciana por 
subvenciones de capital resulta deudor en 11.978,00 euros.  
A fecha de este informe, ha quedado saldado el importe pendiente con la 
Generalitat Valenciana por subvenciones de capital. 
Corresponden en su totalidad a transferencias de capital recibidas de la 
Generalitat Valenciana. 

El detalle de los traspasos de subvenciones de capital a resultados, durante el 
2017, correspondientes a la subvención recibida en cada uno de los ejercicios 
desde la constitución de la Fundación, es el siguiente: 

AÑO ORIGEN SUBVENC TRASPASO SALDO 

2005 GENERALITAT 1.398.850,00 -42.382,21 108.439,86 

2006 GENERALITAT 350.000,00 -11.727,32 46.412,72 

2007 GENERALITAT 1.159.250,00 -26.286,16 70.925,60 

2008 GENERALITAT 1.500.000,00 -73.633,82 304.164,86 

2009 GENERALITAT 393.032,00 -6.923,69 102.066,89 

2010 GENERALITAT 279.656,00 -5.078,07 30.637,07 

2011 GENERALITAT 316.076,00 -10.934,88 147.837,79 

2012 GENERALITAT 147.625,00 -8.378,77 50.120,60 

2013 GENERALITAT 129.222,00 -19.784,54 32.722,19 

2014 GENERALITAT 127.439,00 -28.777,45 28.604,62 

2015 GENERALITAT 143.612,00 -31.320,53 69.453,57 

2016 GENERALITAT 143.780,00 -34.117,50 91.049,45 

2017 GENERALITAT 143.780,00 -24.546,05 119.233,95 

TOT GENERALITAT 6.232.322,00 -323.891,00 1.201.669,17 
Datos en euros 

El mismo detalle reflejado en las cuentas anuales de 2016 se muestra a 
continuación:  
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AÑO ORIGEN SUBVENC TRASPASO SALDO 

2005 GENERALITAT 1.398.850 -42.382,05 193.204 

2006 GENERALITAT 350.000 -19.882,64 78.023 

2007 GENERALITAT 1.159.250 -35.728,81 132.941 

2008 GENERALITAT 1.500.000 -73.636,08 451.435 

2009 GENERALITAT 393.032 -11.094,18 120.085 

2010 GENERALITAT 279.656 -5.844,79 41.560 

2011 GENERALITAT 316.076 -11.720,60 170.493 

2012 GENERALITAT 147.625 -21.396,28 79.896 

2013 GENERALITAT 129.222 -24.178,90 76.686 

2014 GENERALITAT 127.439 -29.222,08 86.604 

2015 GENERALITAT 143.612 -31.530,10 132.303 

2016 GENERALITAT 143.780 -19.625,50 125.167 

TOTAL GENERALITAT 6.088.542 -326.242,01 1.688.396,95 
          Datos en euros 

 
 
 
b) Subvenciones de explotación 
 
Corresponden principalmente a transferencias corrientes recibidas de la 
Generalitat Valenciana. 
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2017 han sido los siguientes: 
 
 

ORIGEN 
Concedida 

2017 
Aumento 

Imputación         
en   P y G 

Pendiente 
cobro 

31.12.17 

Generalitat LIN F5021000 15.355.086,00 104.640,00 15.459.726,00 0,00 
SERVEF   - 0,00   
INAEM 541.540,00 58.460,00 600.000,00   
BONIFICACIONES FP 21.825,00 - 21.825,00   
TOTAL SUBV. EXPLOTAC 15.918.451,00 163.100,00 16.081.551,00 0,00 

Datos en euros 

 
 
 
 
 
 
 
 

La información relativa al movimiento habido en el ejercicio 2016 se muestra a 
continuación: 
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ORIGEN 
Concedida 

2016 
Minoración 

Imputación 
en   P y G 

Pendiente cobro 
31.12.16 

Generalitat LIN F5021000 15.355.086,00 -1.250.999,72 14.104.086,28 1.213.084,00 

SERVEF - 0,00

INAEM 541.540,00 - 541.540,00

BONIFICACIONES FP 31.227,82 - 31.227,82

TOTAL SUBV. EXPLOTAC 15.927.853,82 -1.250.999,72 14.676.854,10 1.213.084,00 

Datos en euros 

13. Provisiones a largo plazo.

El edificio en el que la Fundación desarrolla su actividad está sujeto a un plan 
de conservación arquitectónica que requiere la realización de determinados 
trabajos extraordinarios, en el que en un principio se estimó que tenía una 
periodicidad quinquenal. Pasados cinco años hemos comprobado que el 
edificio en general se ha comportado mejor de lo esperado, por lo que durante 
el ejercicio 2012 se replanteó el plan de conservación arquitectónica 
basándonos en dos líneas de actuación: 

1º. Comenzar en el 2013 con operaciones de mantenimiento parcial o 
puntual en las zonas necesitadas, en vez de tratamientos completos por 
área o tipo de acabados, como por ejemplo de ello serán los pintados 
parciales de la estructura metálica más expuesta, como son los escudos 
en el lado oeste del edificio o cepillados y pintados bajo la pasarela de 
entrada al Palau. 

2º. Extender la periodicidad del plan de conservación arquitectónica de 
5 a 7 años por lo que mantendremos las cantidades totales 
presupuestadas, pero las operaciones las llevaremos a cabo en su 
totalidad de forma parcial en más años. 

 Dichos gastos debe asumirlos, por contrato, la Fundación. 

En base a la mejor estimación disponible del importe de dichos trabajos a 
realizar en el año 2013, se dotó en el ejercicio 2009 una provisión por 184.400 
euros. Dado que, como se ha comentado anteriormente, se ha replanteado el 
plan de conservación, ampliando la periodicidad de cinco a siete años, en el 
ejercicio 2012, 2013, 2014 y 2015 se ha dotado un importe de 79.419,68 euros por 
cada uno de los años, al objeto de registrar contablemente el devengo 
correspondiente al ejercicio. A 31 de diciembre de 2014 se traspasó el importe 
al corto plazo, ya que según el Plan de conservación arquitectónica era en el 
ejercicio 2015 donde se iban a desempeñar todos los trabajos de conservación 
provisionados durante estos años. Debido a las obras acometidas en el casco 
del edificio por la reposición del trencadis y a las acometidas en la pluma por el 
levantamiento del revestimiento de aluminio, no se han podido llevar a cabo en 
dicho ejercicio, por lo que se han ejecutado el ejercicio 2016 con un coste de 
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528.084,56 más el IVA correspondiente (tasa municipal, proyecto y ejecución 
obra de limpieza y pintura del remate de la cubierta del edificio). 

En el ejercicio 2016 se ha dotado por este concepto la cantidad de 309.107,90. 

Durante el ejercicio 2017 se ha dotado por este concepto la cantidad de 
167.451,63 euros a largo plazo, ya que se ha comenzado otra vez a dotar con 
vistas a cumplir el plan de conservación que se vio afectado en 2016 con la 
reposición del trencadís.  

La información relativa al movimiento habido en el ejercicio 2017 y 2016 se 
muestra a continuación: 

14. Deudas a Largo Plazo.

A 31 de diciembre de 2017, el saldo pendiente con CACSA respecto a la deuda 
reconocida en la addenda al contrato de cesión de los derechos de explotación 
firmado el 2 de julio del 2012 asciende a 2.420,17 euros. 

Respecto a las fianzas recibidas a Largo plazo por la Fundación, detallamos los 
movimientos de los ejercicios 2016 y 2017: 

Saldo a 
31.12.16 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.17 

10.501,13 0,00 0,00 10.501,13 

Saldo a 
31.12.15 Altas Bajas 

Saldo a 
31.12.16 

16.318,13 0,00 (5.817,00) 10.501,13 

CONCEPTO saldo a 31,12,16 Altas Bajas Traspaso a CP Saldo a 31,12,17 
Provisión Conservación 
Arquitectónica 0,00 167.451,63 0,00 0,00 167.451,63 

CONCEPTO saldo a 31,12,15 Altas Bajas Traspaso a CP Saldo a 31,12,16 
Provisión Conservación 
Arquitectónica 0,00 309.107,90 0,00 -309.107,90 0,00 
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15. Pasivo Corriente. 
 
15.1 Provisiones a corto plazo. 
 
Como ya hemos comentado en el punto 13 de esta Memoria, la provisión 
generada por el plan de conservación arquitectónica que requiere la 
realización de determinados trabajos extraordinarios fue traspasada del largo 
plazo al corto plazo a 31 de diciembre del 2014, dado que según el Plan de 
conservación será en el ejercicio 2015 donde se desempeñen todos los trabajos 
de conservación provisionados durante estos años. Aunque finalmente, por lo 
ya comentado en el punto 13 de la Memoria, los trabajos se cometieron en el 
ejercicio 2016. 
 
En 2017 se ha tenido que utilizar el importe ya dotado en el ejercicio 2016 para 
acometer con urgencia el cambio de la instalación de unos Dímmers. Esta 
instalación no se encontraba incluida en el plan de conservación 
arquitectónica, por que no es un elemento que forme parte de la estructura del 
edificio. Por lo que, tras la avería en los Dímmers, Les Arts se ha dado cuenta que 
este tipo de instalaciones, que también, según contrato con CACSA, deben ser 
mantenidas por Les Arts, se deberían tener en cuenta para las dotaciones que 
se hacen dentro de este plan. 
 
Durante el ejercicio 2018, se pretende realizar un plan análogo al de 
conservación arquitectónica, pero de las instalaciones del edificio con 
obligación contractual de mantener. 
 
El gasto que ha supuesto los Dímmers en el ejercicio 2017 asciende a un total de 

en 2018. 
 
En el ejercicio 2017 no se ha efectuado ningún abono con respecto a la paga 
extra de 2012, por lo que el importe dotado todavía sigue siendo 42.439,64
mismo que al cierre del ejercicio 2016.  
 
En las provisiones a corto plazo hay un importe de 13.723,99 euros, 
correspondientes al Procedimiento en materia de despido y de violación de 
derechos fundamentales, instado por la trabajadora de la Fundación, Nieves 
Madera, por el cuál, la Fundación decidió dotar en el ejercicio 2016 el 100% de 
la cantidad correspondiente a un despido no objetivo, menos lo que ya se le 
había abonado, al entender nuestro asesor laboral que el riesgo de que 
prospere la demanda interpuesta por el trabajador es posible, según su escrito 
de fecha 7 de marzo de 2016. En la sentencia N°328/2017 de 25 de julio de 2017 
se falla a favor de Les Arts desestimando la demanda interpuesta por la 
trabajadora, pero esta recurre la sentencia por lo que la provisión no se modifica 
en el cierre de 2017. 
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Además, se lleva a cabo otro Procedimiento en materia de reclamación de 
cantidad, instado por la trabajadora de la Fundación, Helga Pittioni, seguido 
ante el Juzgado de lo Social nº. 1 de Valencia, autos 1107/2015, por el cuál, la 
Fundación ha decidido no dotar ninguna provisión al entender nuestro asesor 
laboral que el riesgo de que prospere la demanda interpuesta por el trabajador 
es remota, según su escrito de fecha 7 de marzo de 2016.  
En el juicio todavía no se ha resuelto por la reclamación de la sentencia 
interpuesta por la Fundación. A fecha de la confección de estas cuentas 
anuales se sigue estimando que la demanda será favorable. 
 
Los movimientos de las provisiones a corto plazo durante el ejercicio 2017 y 2016 
han sido los siguientes: 
 
 

CONCEPTO 
Saldo a 
31.12.16 Altas Bajas  

Traspaso a 
CP 

Saldo a 
31.12.17 

Provis. para otras        
Responsabilidades 56.163,63 0,00 0,00 0,00 56.163,63 

Provis. Conserv. 
Arquitectónica 309.107,90 319.552,17 (309.107,90) 0,00 319.552,17 

TOTAL 365.271,53 319.552,17 (309.107,90) 0,00 375.715,80 
 

 
 
15.2 Deudas a corto plazo con Entidades de Crédito. 
 
No aplica para Les Arts. 
 
15.3 Otros pasivos financieros. 
 

Debido a determinadas particularidades de la actividad artística, los 
proveedores de inmovilizado son, en muchos casos, acreedores por servicios 
generales e incluso proveedores de servicios para las producciones. 

Por este motivo se decidió agrupar a todos estos Acreedores a Corto plazo, 

 en el ejercicio 2013 y anteriores, de este modo se 
conseguía una imagen más fiel a la realidad económica de la vida de la 
Fundación. 

CONCEPTO 
Saldo a 
31.12.15 Altas Bajas  Traspaso a CP 

Saldo a 
31.12.16 

Provis. para otras        
Responsabilidades 338.750,11 13.723,99 (296.310,47) 0,00 56.163,63 

Provis. Conserv. 
Arquitectónica 863.727,16 309.107,90 (863.727,16) 0,00 309.107,90 

TOTAL 1.202.477,27 322.831,89 (1.160.037,63) 0,00 365.271,53 
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A partir del ejercicio 2014, la Fundación, a pesar de estas particularidades de la 
actividad artística pudo desglosar los proveedores de inmovilizado con los 
proveedores de servicios, por lo que en dicho epígrafe ya se puede comparar 
dicha información.  

El importe de los proveedores de inmovilizado del ejercicio 2016 ascendía a 
6.443,55 euros, mientras que el del ejercicio 2017 asciende a 63.350,04 euros, el 
cual, a fecha de esta Memoria no ha sido saldado en su totalidad. 

Les Arts en 2017 ha recibido 

Los movimientos que se han producido a lo largo del ejercicio 2017 
correspondiente a las fianzas recibidas a corto plazo ha sido el siguiente: 

Saldo a 31.12.16 Altas Bajas Saldo a 31.12.16 

Los movimientos que se produjeron a lo largo del ejercicio 2016 correspondiente 
a las fianzas recibidas a corto plazo ha sido el siguiente: 

Saldo a 31.12.15 Altas Bajas Saldo a 31.12.16 

15.4 Deudas por compras o prestaciones de servicios. 

El saldo acumulado a cierre del ejercicio en las partidas de acreedores muestra 
el grado de financiación obtenido en función del periodo medio de pago 
establecido entre ambas partes. 

La variación interanual experimentada en estas partidas se detalla a 
continuación: 

IMPORTE EJERCICIO 

4.148.043,04 2017 

3.967.498,40 2016 

180.544,64 VARIACIÓN 
 Datos en euros 
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15.4.1 Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 
Disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio. 
 
 

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

balance 

Pagos realizados y 
pendientes de pago en la 

fecha de cierre del balance 

2017 2016 
Importe % Importe % 
1.571.144,35 18,53% 1.655.292,81 22,52% 

6.906.346,50 81,47% 5.693.539,96 77,48% 

8.477.490,85 100,00% 7.348.832,77 100,00% 

122,56   115,11   

4.119.634,95 98,92% 3.089.859,56 77,85% 

 
En este sentido se destaca que, aunque se haya reducido el pago a 
proveedores dentro del plazo máximo legal, el resto de los pagos y el periodo 
en días se ha visto perjudicado. Este empeoramiento se debe principalmente a 
la puesta en marcha del SII por parte de la Agencia Tributaria, que ha hecho 
que se contabilicen con demora las facturas del ejercicio y por lo tanto que se 
efectúe su pago con retraso.  
 
15.5 Administraciones Públicas 
 
a) Detalle 
 
La composición del epígrafe . Otras deudas con las Administraciones 
Públicas  del Pasivo Corriente del Balance de Situación al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 es la siguiente: 

 
CONCEPTO 2017 2016 

HP ACREEDOR POR IVA  0,00 
EMPLEADOS RETENCIÓN IRPF/IRNR 596.605,72 267.542,59 
ARRENDAMIENTOS RETENCION IRPF 2.550,96 699,37 
PROFESIONALES RETENCIÓN IRNR 6.460,20 3.399,80 
PROFESIONALES RETENCIÓN IRPF 1.684,59 -4.786,96 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 0,00 0 
HP ACREEDORA POR SUBVENCIONES A 
REINTEGRAR 

32.477.883,57 
31.394.420,97 

ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR 273.130,49 234.182,43 
TOTAL 33.358.315,53 31.895.458,20 

            
 Datos en euros 
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Todas estas obligaciones se han atendido en enero y febrero de 2018 a 
excepción de lo pagado mediante la segunda y la tercera fase del Mecanismo 
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y 
Comunidades Autónomas contemplada en el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 
de febrero, y en el Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio de medidas de 
apoyo al emprendedor y del estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo, por importe de 31.394.420,97 euros y a excepción de el importe incluido 
en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en octubre de 2017, el importe 

Les Arts a los diferentes acreedores, y la deuda se pasó de los acreedores a 
cargo de subvenciones a reintegrar. 

En relación al IVA, Les Arts quiere mencionar que se están realizando los trámites 
oportunos para poder dejar de estar exentos del mismo. Exención que nos 
obliga a aplicar la regla del prorrateo(ver detalle en punto 16.4 de esta 
memoria) que perjudica a los costes de esta Fundación aumentando en un 
porcentaje el IVA que no nos podemos deducir. Les Arts estima que con la no 
aplicación de la exención y la no aplicación del prorrateo, se podría alcanzar 
un ahorro 

Se informa en el siguiente cuadro de los acumulados de los últimos ejercicios el 
retorno fiscal estatal en términos de Retenciones como de Seguridad Social. 
Este ha supuesto en 2017, 5,26 millones de euros de ingresos para AAPP (pagos 
directos de impuestos y tasas realizados en concepto de  IRPF, Seguridad Social) 
en relación a la subvención estatal percibida significativamente inferior por 
importe de 600.000 euros: 

2014 2015 2016 2017 

RETENCIONES 2.102.929,22 1.884.804,26 2.012.959,08 1.985.526,53 

SEGURIDAD SOCIAL 3.299.943,94 2.926.490,77 3.141.793,47 3.281.097,19 

5.402.873,16 4.811.295,03 5.154.752,55 5.266.623,72 

b) Situación general

Las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no 
hayan sido revisadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de 
prescripción de cuatro años. La Fundación tiene pendiente de comprobación 
y aceptación por las autoridades tributarias los ejercicios 2013-2016, para todos 
los impuestos que le son aplicables. 

Debido a las distintas interpretaciones posibles de la normativa fiscal aplicable 
a algunas operaciones, podrían derivarse pasivos fiscales que no son 
susceptibles de cuantificación objetiva. No se espera ningún efecto significativo 
por estos conceptos a resaltar en estas Cuentas Anuales. 
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15.6 Periodificaciones. 

El saldo de este epígrafe del Balance de Situación recoge el importe de ventas 
de entradas, principalmente por abono de temporada, pendiente de devengar 
en el ejercicio 2017, así como los ingresos por mecenazgo correspondientes a la 
temporada 2016-2017 cuyo devengo se producirá en el ejercicio siguiente. 

El detalle de las periodificaciones por conceptos a 31 de diciembre de 2017 y 
de 2016 es el siguiente: 

Concepto 2.017 2.016 

VENTA ENTRADAS 1.447.065,90 1.566.268,61 

CONVENIOS COLABORAC 92.592,53 96.182,13 

VISITAS GUIADAS Y CONVE. 75,000,00 98.428,00 

ACTOS EVENTOS Y OTROS 8,400,00 17.281,90 

TOTAL 1.623.058,43 1.778.160,64 
             Datos en euros 

 
 
16. Gastos. 
 
El análisis de los epígrafes de Gasto se efectúa en los apartados siguientes, 
quedando referenciados por el número de NOTA en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, incluida en estas Cuentas Anuales del ejercicio 2017. 
 
16.1 Ayudas monetarias y otros: 
 
La Fundación ha aportado una ayuda monetaria a la FONDAZIONE VALENTINO 
E GIANCARLO . 
 
16.2 Aprovisionamientos o consumos de explotación: 
 
Son gastos que tienen su origen en la actividad propia (artística) tales como 
cachet team creativos y artistas de naturaleza mercantil, escenografías y 
vestuarios, refuerzos Coro, alquiler de producciones y de material técnico, etc... 
El importe total de los aprovisionamientos durante el ejercicio 2017 ascendió a 
1.662.498,97euros, ascendiendo en el ejercicio 2016 ascendió a 
1.429.217,27euros. 
 
Ha habido un aumento del 16,32% de gasto con respecto al año 2016. Esta 
diferencia se encuentra fundamentalmente en las partidas de escenografía, 
producción de escena y gasto de propiedad intelectual. Durante el año 2017 
se representaron importantes producciones como Werther y Don Carlo. 
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El detalle de los Aprovisionamientos durante los ejercicios 2017 y 2016 se recoge 
a continuación: 

CONCEPTO 2017 2016 

6020001 COMPRAS MANTENIMIENTO 4.243,72 11.089,03 

6074100 PRODUCCION. ESCENA 192.698,33 71.527,56 

6074300 PRODUCCION. ESCENOGRAFIA 713.023,63 545.003,64 

6074500 PRODUCCION. VESTUARIO 179.022,24 218.783,35 

6074700 PRODUCCION.UTILLERIA 47.706,06 18.685,85 

6074900 PRODUCCION. COREOGRAFIA 5.000,00 15.581,14 

6075100 CONTRATACION ARTISTICA.DIRECCION MUSICAL 23.300,00 37.488,31 

6075500 CONTRATACION ARTISTICA. REPARTO 390.330,63 468.500,27 

6075700 CONTRATACION ARTISTICA.PROPIEDAD INTELECTUAL 107.102,21 75.849,75 

6100003 VARIAC. EXISTENCIAS MERCADERIA TIENDA DVD 318,75 42,50 

6100004 VARIAC. EXISTENCIAS MERCADERIA TIENDA LIBROS 0,00 25,29 

6120001 VARIAC. EXISTENCIAS - ENTRADAS MANTENIMIENTO -4.243,72 -11.089,03

6120011 VARIAC. EXISTENCIAS - SALIDAS MANTENIMIENTO 3.997,12 8.533,13 

6120999 VARIAC. EXISTENCIAS - FI 0,00 26,00 

6931000 PÉRDIDAS POR DETERIORO DE EXISTENCIAS 0,00 -30.829,72

TOTAL APROVISIONAMIENTOS 1.662.498,97 1.429.217,07 
 Datos en euros 

16.3 Gastos de personal: 

CONCEPTO 2017 2016 

SUELDOS Y SALARIOS 10.965.729,28 10.589.437,11 

INDEMNIZACIONES 88.521,15 44.217,79 

S.S. A CARGO EMPRESA 2.835.515,36 2.741.208,37 

OTROS GASTOS DE PERSONAL 68.561,80 69.895,60 

PROVISIONES 0,00 0,00 

FORMACION PROF_PARA EL EMPLEO 19.174,36 20.824,50 

TOTAL 13.958.327,59 13.444.758,87 

PLANTILLA 2.017 2016 

SUELDOS Y SALARIOS 8.523.535,46 8.436.913,96 
INDEMNIZACIONES 88.521,15 44.217,79 
S.S. A CARGO EMPRESA 2.522.210,61 2.462.725,11 
OTROS GASTOS DE PERSONAL 68.561,80 69.895,60 
PROVISIONES 0,00 
FORMACION PROF_PARA EL EMPLEO 19.174,36 20.824,50 

11.222.003,38 11.034.576,96 
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PROD/ARTISTICO 2.017 2016 
SUELDOS Y SALARIOS 2.295.784,79 2.152.523,15 
INDEMNIZACIONES 

S.S. A CARGO EMPRESA 294.130,39 257.658,78 
ALUMNOS CENTRE PPD 146.409,03 169.781,00 

2.736.324,21 2.410.181,93 

Respecto del ejercicio 2016 se ha producido un incremento en el gasto de la 
plantilla, tanto de sueldos y salarios como de seguridad social, 

En cuanto a los sueldos y salarios de plantilla, que supone un incremento del 1% 
respecto del año 2016, está motivado por el incremento salarial del 1% 
establecido en el Decreto Ley 2/2017, de 14 de julio, del Consell por el que se 
modifica la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para 2017. 

Artículo único. Modificación de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 
el ejercicio 2017 

Uno. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 28 de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, que 
queda redactado de la manera siguiente: 

«1. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio de las distintas entidades o sujetos a que se 
refiere el artículo 27 de esta ley no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos periodos de 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.» 

El  importe en indemnizaciones también ha sufrido un incremento respecto del 
año 2016 motivado por los despidos de los titulares de los puestos de Jefe de 
Económico-Financiero y Jefe de Coordinación y Eventos Institucionales. 

En cuanto al gasto en seguridad social, el porcentaje del incremento se 
corresponde con el incremento de sueldos y salarios de 1% de IPC, así como las 
actualizaciones legales de cotización a la Seguridad Social, conforme a la 
Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 
2017. 

Para el ejercici

1%. 
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Las plantillas medias de empleados a lo largo de los ejercicios 2017 y 2016 han 
sido de 301 y 289, respectivamente, según la distribución por sexos y categorías 
profesionales siguiente: 
 
 
    2017     2016   
CATEGORÍA PROFESIONAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

ADMINISTRATIVO (OF. 2ª) 1 5 6 1 6 7 

ALTO CARGO 2 0 2 2 0 2 

ARPA 0 1 1 0 1 1 

AUXILIAR 3 4 7 4 4 8 

CLARINETE 3 0 3 4 0 4 

CONTRABAJO 5 1 6 5 1 6 

DIRECTOR/A DE AREA FUNCIONAL 1 1 2 2 1 3 

FAGOT 1 1 2 1 1 2 

FLAUTA 0 2 2 0 2 2 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 8 5 13 4 3 7 

JEFATURA DE SECCIÓN 11 1 12 10 1 11 

OBOE 2 1 3 2 1 3 

OFICIAL DE PRIMERA 26 12 38 25 10 35 

OFICIAL DE SEGUNDA 22 17 39 19 17 36 

PRIMER VIOLIN 4 5 9 4 6 11 

RESPONSABLE DE SECCIÓN 4 9 13 5 8 13 

SECRETARIADO I 0 2 2 0 1 1 

SECRETARIADO II 0 2 2 0 2 2 

SEGUNDO VIOLIN 2 7 9 2 6 8 

TÉCNICO MEDIO 5 7 12 5 7 12 

TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA 29 14 43 28 14 42 

TIMBAL 2 0 2 2 0 2 

TROMBÓN 3 0 3 4 0 4 

TROMPA 5 0 5 4 0 4 

TROMPETA 3 0 3 3 0 3 

TUBA 1 0 1 1 0 1 

VIOLA 4 2 6 4 2 6 

VIOLONCHELO 5 2 7 6 2 8 

  153 100 253 147 98 244 
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Fuera de Plantilla   2017     2016   
CATEGORÍA PROFESIONAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

PERSONAL AZAFATO 5 6 11 5 7 12 

CANTANTES Y DIRECCIÓN MUSICAL 5 2 7 4 2 6 

EQUIPOS CREATIVOS 0 0 0 1 1 1 

FIGURACIÓN 4 1 5 3 1 4 

PROFESORES DEL CENTRE 1 2 3 1 1 2 

REFUERZOS OCV 7 4 11 6 3 9 

BECARIOS 5 7 12 4 6 10 

Total fuera de Plantilla 27 22 48 24 21 45 

TOTAL PUESTOS 180 122 301 170 119 289 

 
 
Como se observa en el detalle de la plantilla media de la Fundación, existen dos 
puestos de Alta Dirección en el ejercicio 2017, el del Director Económico-
Administrativo, puesto que ocupa D. Francisco Potenciano Moreno, el cual ha 
recibido una remuneración en el ejercicio 2017 de 56.504,76euros, más un 
complemento de antigüedad por importe de 4.257,22euros y por dietas y 
kilometraje 1.730,86 euros, haciendo un total de 62.492,86 euros. 
 
El otro puesto de Alta Dirección en el ejercicio 2017 es el de Intendente y Director 
Artístico, ocupado por D. Davide Livermore hasta el 05.12.2017, fecha en la que 
presentó su dimisión, el cual ha recibido una remuneración en el año 2017 de 

, 

131.379,43 euros. 
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16.4 Otros gastos de explotación. 

Son servicios de naturaleza diversa contratados por Les Arts y que no tienen su 
origen directo en los consumos de explotación. El detalle de este epígrafe, por 
conceptos, y su comparativa respecto del ejercicio anterior, se observa en el 
cuadro siguiente: 

16.4 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2017 2016 

6210500 ARRENDAMIENTOS 1.385.598,55 1.569.422,17 

6220510 MATERIAL ELECTRICO 53.078,63 28.518,02 

6220520 TALLERES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 2.463.629,49 2.275.012,43 

6220530 GASTOS DE ELECTRONICA 105.459,79 92.136,90 

6220540 GASTOS DE LIMPIEZA 541.036,96 547.741,25 

6230500 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 221.772,35 112.544,20 

6240500 SERVICIOS DE TRANSPORTE 172.682,15 91.210,58 

6250500 SEGUROS 366.975,59 299.563,62 

6260000 SERVICIOS BANCARIOS 14.682,48 14.940,68 

6270510 PROMOCION, PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 355.824,91 270.351,10 

6280500 SUMINISTROS (AGUA, LUZ, TELEFONO) 1.031.799,57 1.191.508,96 

6290500 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y VIAJE 217.934,97 81.143,44 

6290510 MATERIAL DE OFICINA 11.331,48 5.464,99 

6290520 OTROS GASTOS 13.908,83 18.055,11 

6310002 OTROS TRIBUTOS 796,69 221,13 

6391000 AJUSTES IVA POSITIVO PRORRATA -3.769,29 -33236,47

6590000 OTRAS PÉRDIDAS DE GESTIÓN CORRIENTE 0 10,65 

6500000 PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES 0,00 65.629,44 

6940000 DOTACIÓN A LA PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS DE TRÁFIC 12.078,05 19.468,59 

7940000 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE TRÁFICO APLICADA -21.600,00 -48.687,85

TOTAL 16.4 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 6.943.221,20 6.601.018,94 
Datos en euros 

Las diferencias fundamentales con respecto al año 2016 (incremento del 5,2%) 
se encuentran en los siguientes apartados: 

La partida de material eléctrico ha aumentado en un 86,1%, debido al deterioro 
de algunas instalaciones del edificio que se deben mantener y al aumento de 
la necesidad de estos materiales en algunas de las funciones. 

En la partida de Talleres, mantenimiento y seguridad hay contabilizada una 
provisión de gasto para la conservación arquitectónica prevista para el 2018 por 
valor de 320.850,33 , para hacer frente a la reposición de los Dímmers ya 
comentado con anterioridad en esta memoria.  
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La partida de servicios profesionales independientes se ha visto aumentada en 
un 97,1%, derivado sobre todo por el extra coste en 2017 de la actualización del 
sistema de subtitulación de la sala principal, por el nuevo evento de charlas 
previas a las funciones y por el aumento de soporte técnico en sistemas como 
ticketing o SAP. 
 
En la partida de seguros, la diferencia refleja el incremento de la póliza de 
Riesgos Industriales debido al siniestro de la Pluma del edificio que ha ascendido 

 
 

 recoge las diferencias positivas que 
resultan, en el IVA soportado deducible correspondiente a operaciones de 
bienes o servicios del activo corriente o de bienes de inversión, al practicarse las 
regularizaciones anuales derivadas de la aplicación de la Regla de Prorrata. 
 
La Fundación entra en la Regla de Prorrata a partir del 1 de enero del 2013, 
debido a la modificación del artículo 20. Uno. Tres LIVA. Es decir, con la 
legislación anterior, la exención del artículo 20. Uno. 14º LIVA, únicamente 
resultaba de aplicación a aquellas entidades que solicitasen ante la 
Administración su calificación como entidad privada de carácter social, por lo 
que a la Fundación no le resultaba de aplicación hasta ahora porque no 
solicitaba dicha calificación. 
Sin embargo, con la modificación comentada, será indiferente que se solicite o 
no dicha calificación, lo que supone que, al cumplir los requisitos establecidos 
por el nuevo artículo 20. Tres  LIVA para ser considerada una entidad como de 
carácter social, resulta de aplicación la exención regulada en el artículo 20. 
Uno. 14º LIVA. 
 
16.5 Variación provisiones de la actividad: 

 
La Fundación se ha visto obligada a provisionar saldos deudores de dudoso 
cobro, fundamentalmente por su antigüedad, cuyo desglose se muestra a 
continuación: 

  2017 2016 

MAS PRODUCCIONES S.L. 5.125,41   

IL POSTIGLIONE VIAGGI 515,00   

 MOON WORLD RECORDS S.L. 4.101,05   

SAD MUSICAL SANTA CECILIA FORTALENY 220,90   

EL REY DE LA SABANA EL LEON S.L. 2.115,69   

FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE   8.227,00 

AYUNTAMIENTO TORREVIEJA   4.181,13 

PRESIDENCIA GENERALITAT   3.972,85 

SUPROVOX   62,61 

ART X ART   3.025,00 

OTROS     

TOTAL 12.078,05 19.468,59 
Datos en euros 
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En el ejercicio 2017 se han provisionado varios clientes como dudoso cobro y se 
ha iniciado su correspondiente expediente de reclamación. 
 
 En el ejercicio 2016 se provisionó como dudoso cobro la parte restante de la 
deuda vencida con La Fundación Teatro Carlo Felice al haber llegado a un 
acuerdo en el que nos pagaban 25.000 de la deuda anterior que junto a la 
fianza que obra en nuestro poder de 19.940 saldan la cuenta deudora. Por otro 
lado se provisionan 4.181,13 del Instituto municipal de cultura de Torrevieja  el 
cual no reconoce la deuda y el Departamento Jurídico ha considerado no 
continuar con la reclamación a tenor de lo dispuesto en el Art.4 del convenio. 
El saldo provisionado que aparece de Presidencia de la Generalitat se trata  de 
rectificación que procede de 2007. 
 
Además, en 2017 se han aplicado por cobro provisiones por importe de 21.600 
euros. 
 
El movimiento de la variación de provisiones de la actividad ha sido el siguiente 
en los años 2017 y 2016: 
 

 
CONCEPTO Saldo a 31.12.16 Altas Bajas  Traspaso Saldo a 31.12.17 

Provis. Insol. Traf. 1.201.500,27 12.078,05 -21.600,00   1.191.978,32 

 
  

CONCEPTO Saldo a 31.12.15 Altas Bajas  Traspaso Saldo a 31.12.16 
Provis. Insol. Traf. 1.230.719,53 19.468,59 (48.687,85)  1.201.500,21 

 
16.6 Dotación amortización inmovilizado: 
 
El detalle del gasto por dotación a la amortización en el ejercicio 2017 y 2016 es 
el siguiente: 

  2017 2016 

6812000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN PATENTES Y MARCAS 675,56 225,16 

6815000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMATICAS 52.290,67 26.047,50 

6822000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INSTALACIONES 880,33 781,01 

6823000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN MAQUINARIA 25.947,58 29.551,14 

6825000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRAS INSTALACIONES 76.689,94 140.827,94 

6826000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 138.636,55 138.717,42 

6827000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 64.413,92 91.886,00 

6829000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MAT. ESCUL 31.022,12 30.613,20 

6829001 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MAT. CONTE 47.766,84 87.464,23 

6829009 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 47.183,58 47.315,30 

6829010 DOTAC. AMORT. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL AUDITORIA 18.837,10 18.165,32 
TOTAL 504.344,19 611.594,22 

Datos en euros 
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16.7 Excesos de provisiones: 

Existe una reversión de 166.153,47 euros que ha sido contemplada en el punto 
A)14 de la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Se debe al exceso de provisión
dotado en ejercicios anteriores para grandes reparaciones.

16.8 Pérdidas procedentes del inmovilizado: 

En el ejercicio 2017 se han producido diversas bajas (Ver punto 6 de la Memoria). 
Dichas bajas se corresponden únicamente al inmovilizado material. En el 2016, 
al igual que en este ejercicio, se produjeron bajas solamente del inmovilizado 
material. 

El detalle de estas pérdidas procedentes del inmovilizado es el siguiente: 

2017 2016 

2230000 MAQUINARIA 23,38 603,69 

2290000 OTRO INMOVILIZADO PARTITURAS 15,82 6,72 

2290001 OTRO INMOV CONTENIDOS 19,30 8,06 

2260000 MOBILIARIO Y ENSERES 1.085,62 667,25 

2270000 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 578,32 173,12 

TOTAL 1.722,44 1.458,84 
Datos en euros 

16.9 Otros resultados: 

La composición de los gastos e ingresos extraordinarios del ejercicio 2017 y 2016 
han sido los que se muestran a continuación: 

CONCEPTO 2017 2016 

6780000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 61.845,06 2.918,76 
6780002 PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE PAGO 60,70 1686,67 
6780022 GASTOS EXTRAORDINARIOS NO DEDUCIBLES IS 9.593,16 8358,49 
7780000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -1.462,97 -35.509,26
7780002 INGRESOS POR DIFERENCIAS DE PAGO -67,79 -193,62

TOTAL 69.968,16 -22.738,96
. Datos en euros 

La principal partida de gastos extraordinarios incluye unos gastos de demora y 
una provisión de apremio debido a la presentación fuera de plazo de la 
seguridad social de los trabajadores del mes de Julio. Dichos gastos se han 
reclamado a la Seguridad Social a través de un recurso de alzada, sin tener a 
fecha de esta elaboración resolución alguna. 
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16.10 Gastos financieros y diferencias negativas y positivas de cambio: 

CONCEPTO 2.017,00 2.016,00 

GASTOS FINANCIEROS POR DEUDAS CON GRUPO 0,00 

GASTOS FINANCIEROS POR DEUDAS CON TERCEROS 4.349,07 2.074,78 

DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIO 45,58 15,93 

DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO -186,37 -118,14

TOTAL GASTOS NATURALEZA FINANCIERA 4.208,28 1.972,57 
Datos en euros

16.11 Impuesto sobre sociedades: 

A fecha de la formulación de las Cuentas Anuales de Les Arts no hemos recibido 
la liquidación del impuesto de Sociedades, si bien siendo el resultado negativo 
podemos determinar que la cuota no será a pagar. 

El Impuesto sobre Sociedades no afecta al importe del excedente de la 
actividad antes de impuestos. 

La Fundación se encuentra exenta del Impuesto de Actividades Económicas 
por tener concedida la exención prevista en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

17. Ingresos de Explotación.

Los Ingresos de Explotación que complementan a las subvenciones de la 
Generalitat Valenciana y el INAEM, han ascendido en 2017 a  euros 
y a 2016 a  euros. 

CONCEPTO 2017 2016 

VENTAS DE ENTRADAS / ABONOS 3.451.598,78 2.904.322,56 

PATROCINIO Y COLABORACIONES EMPRESARIALES 703.304,39 220.764,07 

OTROS INGRESOS 1.928.601,31 1.512.369,45 

TOTAL 6.083.504,48 4.637.456,08 

Datos en euros 



 

 

 

Cuentas Anuales 2017 -  
 

50 

17.1 Venta de entradas/abonos: 
 
Los ingresos por ventas de entradas/abonos han aumentado en un 18,84 % 
respecto a los recaudados en 2016. Derivados del aumento en la actividad 
artística en un 43,40% pasando de 53 funciones en 2016 a 76 en el 2017. Se 
desglosan por producción en las siguientes tablas: 

 
2017  

  
  

FUNCION  INGRESOS FUNCIONES ESPECTADORES RECURSOS 
MARGEN 
DIRECTO 

ACTIVIDAD 
OPERAS           

LA TRAVIATA 795.388,75 7 10.813 662.983,68 132.405,07 
LUCREZIA BORGIA 528.841,86 5 6.648 559.687,61 -30.845,75 
WERTHER 376.909,94 5 5.308 427.139,91 -50.229,97 
TANCREDI 336.551,86 5 4.897 481.001,99 -144.450,13 
LES ARTS VOLANT   14   355.000,00 -355.000,00 
DON CARLO 585.135,70 5 8.896 846.245,68 -261.109,98 

Total Óperas 2.622.828,11 41 36.562 3.332.058,87 -709.230,76 
CONCIERTOS           

AL VOLTANT DE MOZART 2.102,25 1 198 1.466,97 635,28 
RECITAL LÍRICO ROGER VIGNOLES 1.345,50 1 164 731,16 614,34 
ITALIA, MÁS ALLÁ DE LA ÓPERA 1.797,75 1 151 1.466,97 330,78 
MURAL-DAS LIED VON DER ERDE 22.437,93 1 1.237 66.644,41 -44.206,48 
ALEMANIA BARROCA 2.364,75 1 194 1.466,97 897,78 
MISSA PAPAE MARCELLI 2.523,00 1 201 1.445,89 1.077,11 
PIRAMO E TISBE 24.184,34 1 1.103 42.213,51 -18.029,17 
MATIES EL PINTOR, SIMFONIES 14.666,35 1 734 25.410,90 -10.744,55 
CONCIERTO XXX ANIVERSARIO CORO GV 37.659,55 1 1.341 33.372,73 4.286,82 

Total Conciertos 109.081,42 9 5.323 174.219,51 -65.138,09 
DANZA           

EL SOMBRERO DE TRES PICOS 165.111,60 4 4.965 126.205,53 38.906,07 
Total Danza 165.111,60 4 4.965 126.205,53 38.906,07 

PRETEMPORADA           
MADAMA BUTTERFLY 237.216,40 5 6.782 314.311,57 -77.095,17 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 0 1   15.224,49 -15.224,49 
MÚSICA AQUÀTICA 14.026,50 1 1.110 19.956,15 -5.929,65 
CONCIERTO NOU  0 1   9.438,71 -9.438,71 
PETITE MESSE SOLENNELLE 12.281,75 1 997 22.260,20 -9.978,45 
LE CINESI 15.507,50 1 1.194 72.977,16 -57.469,66 
NOVES VEUS 3.637,50 1 375 21.848,54 -18.211,04 
EL AMOR BRUJO: EL FUEGO Y LA PALABRA 178.748,48 5 5.388 263.116,07 -84.367,59 

Total Pretemporada 461.418,13 16 15.846 739.132,89 -277.714,76 
CENTRE           

PHILEMON UND BAUCIS 17.505,25 3 814 104.497,19 -86.991,94 
THE TURN OF THE SCREW 19.066,90 3 1.117 82.615,11 -63.548,21 

Total Centre 36.572,15 6 1.931 187.112,30 -150.540,15 
TOTAL   76 64.627     

PROGRAMA DIDACTICO 49.980,30 136 10.155 45.450,17 4.530,13 
OTROS 6.607,07       6.607,07 

TOTAL 3.451.598,78 212 74.782 4.604.179,27 -1.152.580,49 

 
 

2016  
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FUNCION  INGRESOS FUNCIONES ESPECTADORES RECURSOS 
MARGEN 
DIRECTO 

ACTIVIDAD 

OPERAS           

SAMSON ET DALILA 464.641,25 5 6.600 386.023,66 78.617,59 

AIDA 603.650,40 5 7.936 501.995,64 101.654,76 

IDOMENEO 439.173,10 5 6.674 574.876,64 -135.703,54 

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM 326.428,35 5 5.299 618.857,12 -292.428,77 

I VESPRI SICILIANI 377.506,61 5 5.247 466.954,48 -89.447,87 

Total Óperas 2.211.399,71 25 31.756 2.548.707,54 -337.307,83 

CONCIERTOS           

CONCERT ABBADO - BIONDI  28.762,10 1 1.516 35.593,90 -6.831,80 

JUANA DE ARCO EN LA HOGUERA 24.010,69 1 1.392 53.307,77 -29.297,08 

CONC. EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO  33.124,55 1 1.509 32.313,52 811,03 

ISRAEL IN EGYPT 22.281,66 1 1.252 29.124,94 -6.843,28 

Total Conciertos 108.179,00 4 5.669 150.340,13 -42.161,13 

DANZA           

DON QUIJOTE 194.157,80 4 4.900 96.577,43 97.580,37 

Total Danza 194.157,80 4 4.900 96.577,43 97.580,37 

PRETEMPORADA           

LÉLISIR D'AMORE 202.651,05 5 6.335 166.652,23 35.998,82 

EL GATO MONTÉS 116.912,55 4 4.300 304.214,94 -187.302,39 

GLORIA E IMENEO 12.923,00 1 1.156 30.441,54 -17.518,54 

CANTURIA CANTADA 3.327,00 1 350 9.442,23 -6.115,23 

NOVES VEUS 3.484,50 1 375 21.848,54 -18.364,04 

Total Pretemporada 339.298,10 12 12.516 532.599,48 -193.301,38 

CENTRE           

CAFÉ KAFKA 9.426,25 4 845 66.923,05 -57.496,80 

QUÉ SON LAS NUBES 3.377,25 1 309 9.902,92 -6.525,67 

BEL CANTO 6.707,50 1 380 21.214,53 -14.507,03 

CONCERT ROGER VIGNOLES 1.423,50 1 195 1.423,53 -0,03 

FINAL AUDICIONES CENTRE 485 1       

Total Centre 21.419,50 8 1.729 99.464,03 -78.529,53 

TOTAL   53 52.153     

PROGRAMA DIDACTICO 23.428,75 130 10.072 32.806,52 -9.377,77 

OTROS 6.439,70       6.439,70 

TOTAL 2.904.322,56 183 66.642 3.460.495,13 -556.657,57 
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17.2 Patrocinios y colaboraciones empresariales. 

Los patrocinios y colaboraciones se establecen, en la mayor parte de los casos, 
por temporadas. Dado que una temporada se desarrolla a lo largo de dos 
ejercicios económicos, el ingreso debe imputarse al ejercicio, de acuerdo con 
el principio del devengo e independientemente de la corriente financiera. 

El devengo se calcula mensualmente a lo largo de la vida del convenio. 

Por ello, como criterio general, en el ejercicio 2017 se incluyen, ingresos 
correspondientes a seis séptimas partes de los convenios correspondientes a la 
temporada 2016/2017 y una séptima parte de los convenios de la temporada 
2017/2018. Incremento experimentado del 218,58%. 

El devengo de los convenios firmados por temporadas se resume en el cuadro 
siguiente: 

2017 2016 

TEMPORADA 2017-2018 575.190,40 

TEMPORADA 2016-2017 128.113,99 74.737,31 

TEMPORADA 2015-2016 146.027,76 

TOTAL 703.304,39 220.764,07 

El detalle por entidad colaboradora se recoge en la siguiente tabla: 

2017 2016 

ENTIDAD nota IMPORTE 

OBRA SOCIAL LA CAIXA 20.529,24 15.683,16 

CASINOS DEL MEDITERRANEO 4.285,72 5.000,00 

EULEN 35.205,00 45.304,38 

EXCMO. AYTMTO. DE VALENCIA (3) 105.000,00 50.000,00 

FUNDACION ACS 56.306,14 56.258,80 

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA 11.931,86 13.900,10 

LEVANTE WAGEN (2) 20.000,00 32.117,63 

FUNDACIO CAIXA CARLET (6) 1.000,00 

CL RENOVABLES (6) 1.500,00 

AGENCIA VALENCIANA DE TURISME (7) 200.046,43
DIPUTACION 
PROVINCIAL 
DE 
VALENCIA (7) 250.000,00

TOTAL ENTIDADES COLABORADORAS 703.304,39 220.764,07 

(1) Patrocinador (4) Baja temporada 2015/2016

(2) Aportación en Especie (6) Alta temporada 2016/2017

(3) Convenio por año natural (7) Alta temporada 2017/2018
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Para este ejercicio 2017, al igual que para el ejercicio 2016, la Fundación no ha 
provisionado ningún saldo pendiente de cobro procedente de patrocinadores. 
 
 
Se ha aumentado el importe en un 218,58% sobre el importe recaudado en 2016. 
Debiendo destacar los convenios de colaboración firmados por Les Arts, con el 

Valenciana del Turismo, importe firmado de 200.046,43  
 
 
17.3 Otros ingresos o ingresos atípicos. 
 
Se trata de ingresos accesorios a la actividad principal (artística). La 
composición de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias para el 
ejercicio 2017 y 2016 ha sido el siguiente: 
 
 
 

17.3 OTROS INGRESOS 2017 2016 
7050003 INGRESOS  TIENDA DVD 0,00 68,97 

7050004 INGRESOS  TIENDA LIBROS 0,00 48,08 

7050009 OTROS INGRESOS 309.188,39 265.785,62 

7050010 INGRESOS ACTOS Y EVENTOS 163.376,28 120.234,11 

7050011 INGRESOS INSERCIÓN PUBLICIDAD PROGRAMAS 5.805,00 4.000,00 

7050013 INGRESOS COPRODUCCION 37.165,73 7.150,00 

7050014 INGRESOS COMISIÓN CATERING 189.767,64 127.549,55 

7050015 INGRESOS POR VISITAS GUIADAS 69.060,83 73.894,05 

7050020 INGRESOS POR SERVICIOS DE LA ORQUESTA 49.438,42 99.413,14 

7520001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PRODUCCIONES 594.733,12 283.995,00 

7520002 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 510.065,90 530.230,93 

TOTAL OTROS INGRESOS 1.928.601,31 1.512.369,45 

 
 
Se observa que se ha obtenido un incremento por este concepto del 27,52% 
sobre el ejercicio 2016, siendo las referencias más importantes el trabajo llevado 
a cabo en el áreas de Espacios y Eventos y los resultados de la gestión del 
concesionario de restauración de la Fundación. También los ingresos por alquiler 
de producciones han mejorado respecto año anterior. 
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Es importante hacer constar que, utilizando prácticamente los mismos recursos 
que en el ejercicio anterior, los ingresos de estas actividades han aumentado 
significativamente. Todo ello en un departamento que cuenta para esa gestión 
con dos únicas personas de las 301 de plantilla. En el siguiente cuadro se 
detalla comparativa por estos conceptos con ingresos obtenidos.  
 

2017     
  Nº INGRESOS ASISTENTES RECURSOS 
Eventos 43 263.964,30  25.808 62.439,43  
Conciertos 28 205.425,71  29.040 36.208,84  
Actos institucionales y/o Benéficos 66 65.255,15  14.223 30.478,58  

TOTAL 137 534.645,16 69.071,00 129.126,85 
 
 
2016     
  Nº INGRESOS ASISTENTES RECURSOS 
Eventos 55 412.619,34  29.816 31.538,91  
Conciertos 22 164.383,16  26.350 28.281,36  
Actos institucionales y/o Benéficos 26 7.675,05  25.175 68.724,05  

TOTAL 103 584.677,55 81.341 128.544,32 

 
 
En la cuenta 7050009 de Otros ingresos se recogen, fundamentalmente, las 
refacturaciones que se realizan a la Berklee Valencia, S.L. por los servicios de 
mantenimiento, seguridad y limpieza que le presta la Fundación de manera 
mensual. Se ha incrementado un 16,33% respecto al ejercicio anterior, debido, 
principalmente al incremento de eventos así como al arrendamiento de 
producciones.   
 
 
El aumento significativo del ingreso por arrendamiento de producciones, cuenta 
7520001, 
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18. Actividad de la entidad. Gastos de administración.

18.1 Actividad de la entidad: 

I. Actividades realizadas.
A) Identificación.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo 
Número Nº horas/año 

Denominación de la actividad Previsto  Realizado Previsto  Realizado 

Actividades de creación, artísticas y 
espectaculos. 

Personal asalariado 253 253 450.340 450.340 
Personal con contrato de 
servicios 

Personal voluntario 

Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades 
culturales. 

Personal asalariado 3 3 5.340 5.340 
Personal con contrato de 
servicios 

Personal voluntario 

Actividades cinematográficas, de 
vídeo y programas de televisión. 

Personal asalariado 4 4 7.120 7.120 
Personal con contrato de 
servicios 

Personal voluntario 

Edición de vídeo, periódico y otras 
actividades. 

Personal asalariado 5 5 8.900 8.900 
Personal con contrato de 
servicios 

Personal voluntario 

Alquiler de bienes inmobiliarios por 
cuenta propia. 

Personal asalariado 1 1 1.780 1.780 
Personal con contrato de 
servicios 

Personal voluntario 

Publicidad. 

Personal asalariado 1 1 1.780 1.780 
Personal con contrato de 
servicios 

Personal voluntario 

Provisión de comidas para eventos y 
otros servicios de comida. 

Personal asalariado 2 2 3.560 3.560 
Personal con contrato de 
servicios 

Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo 

Número 

Denominación de la actividad Previsto Realizado 

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
Personas físicas 117.111 117.111 
Personas jurídicas 279 279 

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales 

Personas físicas 8.927 8.927 
Personas jurídicas 63 63 

Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 
Personas físicas 8.132 8.132 
Personas jurídicas 17 17 

Actividades cinematográficas, de video y programas de televisión 

Personas físicas 3 3 

Personas jurídicas 0 

Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 
Personas físicas 1 1 
Personas jurídicas 0 



 

 

 

Cuentas Anuales 2017 -  
 

57 

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
 
A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

 
Ingresos 2017 Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio     
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 3.559.582,08 3.451.598,78 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 1.903.821,12 823.802,29 
Subvenciones del sector público 16.026.626,00 16.081.551,00 
Aportaciones privadas 882.250,00 703.304,39 

Otros tipos de ingresos 369.324,08 1.104.799,02 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 22.741.603,28 22.165.055,48 

 
 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 
 

Ver punto 17.2 de la Memoria. 
 
19. Aplicación de elementos patrimoniales y rentas a fines propios. 
 
Todos los bienes, recursos y fondos que figuran en el Balance de Situación de la 
Fundación están afectos directamente al cumplimiento de los fines 
fundacionales detallados en la Nota 1 de esta Memoria. 
 
La Fundación cumple con las exigencias de la legislación sectorial nacional y 
autonómica, que junto a la legislación fiscal exige el destino a fines 
fundacionales de al menos el 70% de las rentas del ejercicio, con los cálculos y 
ajustes que marca dicha legislación. 
 

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable -528.684,35  

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desgolse en cuadro 1.1)   

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en cumplimiento 
de fines                         504.344,19   

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines                     19.210.923,12   

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 19.715.267,31  

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en cuadro 1.2)   

Ingresos no computables 0,00  

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 19.186.582,96  

Importe recursos mínimos a destinar según legislación sectorial nacional y autonómica 13.430.608,07  

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según legislación sectorial nacional y 
autonómica 70,00% 
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2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS IMPORTE 

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines 19.210.923,12 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en cuadro 2.b) 323.891,00 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 19.534.814,11 

 % Recursos destinados sobre la Base de aplicación 101,81% 

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005) 

5% de los fondos propios 1.682.731,07 

20% de la base de aplicación 3.837.316,59 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en cuadro 3) 

 Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 3.231.765,43 

 Gastos resarcibles a los patronos 0,00 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 3.231.765,43 

NO SUPERA EL LÍMITE 

20. Otra información y Hechos Posteriores.

Durante los primeros meses de 2018 han ocurrido diferentes hechos que se 
deben mencionar en este apartado. 

El 3 de enero de 2018 se entrega una demanda en el Juzgado de lo social nº5 
de Valencia en contra de la Fundación por parte del trabajador Angel Valero, 
motivada por su despido el pasado 20 de noviembre de 2017, por el cual 
reclama el importe de 13.790,07 euros, hasta la confección de las presentes 
cuentas anuales no se tienen evidencias suficientes para tener que incluir una 
provisión derivada de este procedimiento. 

El 26 de enero de 2018, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana dictó la sentencia 232/2018, con fallo definitivo a favor 
de Les Arts referente al litigio que se mantenía con la trabajadora Nieves 
Madera, que recurrió la sentencia ya dictada el 25 de julio de 2017, hecho por 
el cual en la presente formulación de cuentas la provisión comentada en el 
apartado 15.1 de esta memoria no se modifica. 
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El pasado 28 de febrero se presentó, por cuarto año consecutivo, ante la 
Dirección General de Presupuestos la solicitud de autorización de masa salarial, 
no obtener dicha autorización implica la imposibilidad de tener la aprobación 
de la Relación de Puestos de Trabajo, así como la imposibilidad de negociar un 
nuevo Convenio Colectivo para adecuarlo y adaptarlo tanto a las exigencias 
legales por formar parte del Sector Público Instrumental, como al nuevo 
escenario de condiciones laborales que exigen una mayor flexibilidad y 
adaptabilidad.  
Este hecho, es de relevancia, ya que, para la correcta y eficiente gestión de la 
Fundación, se necesita tener el tema de la masa salarial y la relación de puestos 
de trabajo solucionado. 
 
a) Órganos de gobierno, dirección y representación 
 
El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación Palau 
de les Arts. El Patronato a 31 de diciembre de 2017 está compuesto por las 
siguientes personas: 
 
 
 
Presidente: 
- Molt Honorable Sr. Ximo Puig i Ferrer, President del Consell. 
 
 
 
Vicepresidentes: 
 
- Honorable Sra. Mónica Oltra Jarque, Consellera d`Igualtat i Polítiques 

Inclusives i Vicepresidenta i Portaveu del Consell. 
-  

- Honorable Sr. Vicent Marzà Ibáñez, Conseller d`Educació, Investigació, 
Cultura I Esport. 

 
 
 
Vocal Secretario: 
 

- Ilustrísimo Sr. Albert Girona Albuixech, Secretari Autonòmic de 
Cultura i Esport. 
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Vocales: 
 

- Ilustrísima Sra. Clara Ferrando Estrella, Secretaria Autonómica 
d`Hisenda i Pressupostos. 

 
- Ilustrísimo Sr. Francisco Álvarez Molina, Director General 

d`Economía, Emprenedoría i Cooperativisme. 
 

- Ilustrísimo Sr. Arcadi España Garcia, Director del Gabinet del 
President de la Generalitat. 

 
- Sr. D. Abel Guarinos Vinyoles, Director General de Culturarts. 

 
- Ilustrísimo Sr. D. Francisco Perales Ferre, Director del Cor de la 

Generalitat Valenciana. 
 
 
 

b) Retribuciones al Órgano de Gobierno 
 
De acuerdo con los Estatutos de la Fundación, los miembros del Patronato no 
han devengado ni recibido retribución alguna por el desempeño de sus cargos 
durante los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2016. La Fundación no tiene concedidos anticipos, créditos, 
compromisos en materia de pensiones, premios de jubilación, seguros de vida o 
indemnizaciones a los miembros del Patronato. 
 

c) Obligación de la Fundación de someterse a auditoría 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 han de someterse a auditoría externa por 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo 21.6 de la Ley 8/1998 de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana ya que el valor total del patrimonio 
y los ingresos netos superan, en ambos casos, los 2.400.000 euros. Asimismo, se 
superan los 50 trabajadores empleados como media en el ejercicio 2017. 
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21. Estado de Flujos de efectivo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2017 y 2016.

2017 2016 
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -528.684 -2.201.786
2. AJUSTE DEL RESULTADO 247.643 285.974 
Amortización del inmovilizado (+) 504.344 611.594 
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 
Variación de provisiones (+/-) 64.006 0 
Imputación subvenciones (-) -323.891 -326.242
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 
Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-) 
Ingresos financieros (-) -1.165 -1.453
Gastos financieros (+) 4.349 2.075 
Diferencias de cambio (+/-) 
Otros ingresos y gastos: pérdidas incobrables (+/-) 
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.277.420 2.080.052 
Existencias (+/-) -59.269 -34.614
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 950.464,05 1.760.476 
Otros activos corrientes (+/-) -14.785 9.400 
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 1.447.362 344.790 
Otros pasivos corrientes (+/-) -46.351 0 
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -3.184 -622
Pagos de intereses (-) -4.349 -2.075
Cobros de dividendos (+) 
Cobros de intereses (+) 1.165 1.453 
Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) 
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.993.194 163.618 
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -153.619 -153.067
Inmovilizado intangible -70.481 -73.826
Inmovilizado material -83.138 -79.240
Otros activos financieros 
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 0 0 
Inmovilizado intangible 0 0 
Inmovilizado material 0 0 
Otros activos financieros 0 0 
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -153.619 -153.067
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 143.780 144.792 
Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 
Amortización de instrumentos de patrimonio (-) 
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) 
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 143.780 144.792 
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 0 0 
a) Emisión 0 0 
2. Deudas con entidades de crédito (+)
4. Otras (+)
b) Devolución y amortización de 0 0 
Otras (-) 0 0 
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 143.780 144.792 
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.983.355 155.344 
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.199.858 2.711.881 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.183.214 2.199.858 

1.983.355 -512.022
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22. Liquidación del Presupuesto.

La liquidación del Presupuesto de 2017, de acuerdo con el resto de los datos de 
estas Cuentas Anuales se muestra en los cuadros siguientes: 

22.1 Gastos: 

GASTOS 
2017 2017 2.017 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO EUROS EUROS EUROS 
1. Ayudas monetarias y otras -26.500,00 -40.658,14 14.158,14 

a) Ayudas Monetarias -26.500,00 -40.658,14 14.158,14 

b) Gastos por colab. y órgano gobier. 0 0 0,00 

2. Consumos de explotación -1.142.086,08 -1.662.498,97 520.412,89 

3. Gastos de personal -14.485.875,40 -13.958.327,59 -527.547,81

4. Dotaciones para amort. de inmoviliz. -621.862,86 -506.066,63 -115.796,23

5. Otros gastos -6.357.708,08 -6.952.743,14 595.035,06
 5.1. Arrendamientos -1.375.802,12 -1.385.598,55 9.796,43 

 5.2 Otros gastos -4.981.905,96 -5.567.144,59 585.238,63 

6. Gastos financieros y gastos asimilados -65.100,00 -4.394,65 -60.705,35
7. Gastos extraordinarios -5.040,36 -71.498,92 66.458,56

8. Dotación a la provisión por insolvencias de tráfico -37.430,00 9.521,95 -46.951,95

9. Impuesto de Sociedades 0 0 0,00 

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO -22.741.602,78 -23.186.666,09 445.063,31 

TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO -528.684,35 -528.684,35
OPERACIONES DE FONDOS 2017 2017 2.017,00 

1. Disminución de subvenciones, donacic. -198.544,08 -198.544,08

2. Aumento de inmovilizado -149.790,63 149.790,63
a) Gastos de establecimiento
b) Bienes de Patrimonio Histórico
c) Inmovilizaciones Materiales -72.967,14 72.967,14 
d) Inmovilizaciones Inmateriales -76.823,49 76.823,49 

3. Aumento de existencias -59.269,37 59.269,37 
4. Aumento de Inversiones Financieras -15.000,00
5. Aumento de Tesorería -279.538,78 -1.983.355,45 1.703.816,67 

6. Aumento de capital en funcionam.

7. Disminución de provisiones para R G.
8. Disminución de deudas
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS -478.082,86 -2.207.415,45 1.729.332,59 
TOTAL OPERACIONES DE FONDOS 528.684,35 528.684,35 
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS -23.219.685,64 -25.394.081,54 2.174.395,90 
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22.2 Ingresos: 

INGRESOS 2017 2017 2.017 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO EUROS EUROS EUROS 

1. Ingresos de la entidad por la activ. 20.468.458,08 20.236.454,17 232.003,91 

a) Cuotas de usuarios y afiliados 3.559.582,08 3.451.598,78 107.983,30 

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones 

632.250,00 348.304,39 283.945,61 

c) Ingresos de colaboración Ayto./Diputación
Valencia 

250.000,00 355.000,00 -105.000,00

d) Subvenciones, donaciones y leg. GV 15.355.086,00 15.459.726,00 -104.640,00

e) Subvenciones, donaciones y leg. GV
Bandes a les Arts 

0,00 

f) Subvenciones, donaciones y leg. INAEM 641.540,00 600.000,00 41.540,00 
g) Cursos bonificados 30.000,00 21.825,00 8.175,00 

2. Ventas y otros ingresos (actividad mercantil +
propia)

1.903.820,62 1.928.601,31 -24.780,69

3. Ingresos financieros 2.000,00 1.351,03 648,97 
4. Ingresos extraordinarios/otros ingresos 25.000,00 167.684,23 -142.684,23

5. Subvenciones traspasadas a resultados 342.324,08 323.891,00 18.433,08

0,00 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

22.741.602,78 22.657.981,74 83.621,04 

TOTAL OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO -528.684,35 -528.684,35

OPERACIONES DE FONDOS 2017 2017 2.017,00 

1. Aportaciones de fundadores y asoc.

2. Aumento subvenciones, donaciones y legados
de capital y otro

0 180.111,00 -180.111,00

3. Disminución de Inmovilizado 478.082,86 500.985,81 -22.902,95
a) Gastos de establecimiento.

b) Bienes de Patrimonio Histórico.
c) Inmovilizaciones materiales 508.543,67 448.019,58 60.524,09 
d) Inmovilizaciones inmateriales. -30.460,81 52.966,23 -83.427,04

4. Disminución de existencias

5. Disminución de inversiones financ.
6. Disminución de tesorería

7. Disminución de capital de funcionamiento 1.570.003,89 -1.570.003,89

8. Aumento de provisiones para R G. 177.895,90 -177.895,90

9. Aumento de deudas. 307.103,20 -307.103,20

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 478.082,86 2.736.099,80 -2.258.016,94

TOTAL OPERACIONES DE FONDOS 528.684,35 1.057.368,70 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 23.219.685,64 25.394.081,54 -2.174.395,90
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DILIGENCIA DE ACUERDO DE FORMULACIÓN 

Las Cuentas Anuales que anteceden y que incluyen Inventario valorado, así como 
la  Memoria de Actividades, han sido elaboradas siguiendo el modelo normal 
establecido en las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a la 
entidades sin fines lucrativos reguladas en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 
octubre, y constan extendidas en ciento treinta t tres folios numerados 
correlativamente del 1 al 133 (incluyendo la presente), habiéndose acordado su 
formulación en la sesión de la Comisión Ejecutiva celebrada en fecha 31 de marzo 
de 2018, siendo debidamente firmadas por el Presidente y el Secretario de la 
Comisión. 

Hble. Sr. D. Vicent Marzà Ibáñez  Sr. D. Francisco Potenciano 
Presidente  Secretario 
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