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RESUM. Informe de fiscalització de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia. Exercici de 2017 

RESUM 

 Control formal dels comptes anuals 

La Fundació Palau de les Arts Reina Sofía (FPA) no ha presentat, juntament 
amb els comptes anuals, l’informe relatiu al compliment de les obligacions 
de caràcter economicofinancer que adquireixen les fundacions com a 
conseqüència de la pertinença al sector públic que els atribueix l’article 
134.3 de la Llei d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions. En aquest context, no es té constància que la Intervenció 
General haja requerit el dit informe, el contingut del qual no està regulat. 

Fiscalització de la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici de 2017 s’han posat 
de manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

- En l’exercici 2017 l’FPA no complia el que disposen els articles 1 i 150 
de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), pel fet que en la 
valoració de les proposicions econòmiques es va utilitzar una 
fórmula que no assegurava la selecció de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, a la qual s’han d’adjudicar els contractes, i que  feia 
que la importància relativa del criteri de valoració del preu fora molt 
inferior a la seua importància teòrica. 

- El servei contractat d’assegurança a tot risc per danys materials de 
l’edifici i annexos de l’FPA no s’ha licitat, encara que és un contracte 
subjecte a regulació harmonitzada, perquè les primes meritades 
tenen un valor estimat superior a l’establit en l’article 16 de l’LCSP, 
fet que incompleix el que disposen els articles 137.1, 138 i 190 de 
l’LCSP. 

Recomanacions 

En l’Informe de fiscalització s’apleguen les següents recomanacions, amb 
la finalitat de millorar la gestió economicofinancera de l’FPA: 

- A fi de millorar la claredat i comprensió dels comptes anuals, es 
recomana incorporar un índex de notes de la memòria, així com 
adequar-ne el contingut com a mínim al que estableix la normativa 
comptable. 

- Es recomana registrar com a immobilitzat material el cost de 
l’escenografia i el vestuari de les òperes adquirides i de les de 
producció o coproducció pròpia. 
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- Per a millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió es recomana impulsar 
les gestions perquè la Generalitat concedisca en favor de l’FPA l’ús 
privatiu dels edificis i terrenys del Palau de les Arts, mitjançant la 
seua adscripció, conforme es regula en els articles 31, 53.3 i 59 de la 
Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, a fi de donar major 
estabilitat a l’ús de l’edifici conforme s’indica en la nota 8 de la 
memòria dels comptes anuals. 

- Es recomana que el Patronat de l’FPA aprove les normes o regles 
perquè, en futures seleccions de beneficiaris de l’ús dels distints 
espais, es facilite el compliment dels principis d’imparcialitat i no 
discriminació, alhora que es maximitzen els rendiments econòmics 
i culturals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l’Informe complet es troba accessible 
en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball 
realitzat.
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arrodoniment per a mostrar un decimal. Les dades representen sempre l’arrodoniment de 
cada valor exacte i no la suma de les dades arrodonides. Els percentatges també estan 
calculats sobre els valors exactes i no sobre els arrodonits  
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 6 de l’LSC1, i d’acord amb el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació de 2018, ha planificat i executat una fiscalització de seguretat 
raonable que ens permeta expressar una opinió sobre la gestió contractual 
de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia (FPA) durant 2017 per veure si 
és conforme, en tots els aspectes significatius, amb les normes de 
contractació aplicables. 

En combinació amb la fiscalització de la contractació, hem portat a terme 
un control formal de la rendició de comptes de l’exercici 2017, a fi de 
comprovar si la formalització, aprovació i rendició són les adequades. 

2. RESPONSABILITAT DEL PATRONAT I DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE 
L’FPA EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I AMB EL COMPLIMENT 
DE LA LEGALITAT 

El Patronat i la Comissió Executiva han de garantir que les activitats de 
contractació i la informació relacionada que mostren els seus comptes 
anuals són conformes amb les normes que hi són d’aplicació. En el mateix 
sentit, són responsables d’establir els sistemes de control intern que 
consideren necessaris per a garantir que les dites activitats estiguen 
lliures d’incompliments legals i d’incorreccions materials degudes a frau 
o error. 

Els dits òrgans són també responsables de formular i aprovar els comptes 
anuals de l’FPA de manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de 
la situació financera i dels resultats, d’acord amb el marc normatiu 
d’informació financera que hi és d’aplicació, que s’identifica en la nota 2.1 
de la memòria, i del control intern que consideren necessari per a 
permetre la preparació dels comptes anuals lliures d’incorrecció material, 
deguda a frau o error. 

Els comptes anuals de l’FPA de l’exercici 2017, que s’adjunten com a annex 
I a aquest Informe, van ser formulats per la Comissió Executiva de l’FPA el 
dia 31 de març de 2018, aprovats pel Patronat en data 21 de juny de 2018, 
i presentats a la Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat, d’acord amb la normativa d’aplicació, el dia 29 de juny de 
2018. 
  

                                                
1  Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 

la nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat 
(DOGV, núm. 8169, de 14 de novembre de 2017) 
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3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per l’FPA en 
l’exercici 2017 basada en la fiscalització realitzada. Per a fer-ho, hem dut 
a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades per Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes.  

Aquests principis exigeixen el compliment dels requeriments d’ètica, així 
com la planificació i execució de la fiscalització a fi d’obtenir una seguretat 
raonable que la gestió de l’activitat contractual ha sigut conforme, en els 
seus aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació 
revisades. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incompliments significatius de la 
legalitat. A l’hora d’efectuar les dites valoracions del risc, l’auditor té en 
compte el control intern rellevant per a garantir el dit compliment, a fi de 
dissenyar els procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de 
les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 
l’eficàcia del control intern de l’Entitat. 

Pel que fa al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat bàsicament a 
aplicar procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha realitzat 
una auditoria financera, de manera que les conclusions del treball 
proporcionen solament seguretat limitada. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió amb excepcions sobre el 
compliment de la legalitat en l’activitat contractual, així com les 
conclusions del control formal de la rendició de comptes. 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

4.1  Fonaments de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2017, s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

a) En l’exercici 2017 l’FPA no complia el que disposen els articles 1 i 150 
de l’LCSP,2 perquè en la valoració de les proposicions econòmiques 

                                                
2   Llei de Contractes del Sector Públic, el Text Refós de la qual va ser aprovat mitjançant el Reial 

Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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es va utilitzar una fórmula que no assegurava la selecció de l’oferta 
més avantatjosa econòmicament, a la qual s’han d’adjudicar els 
contractes, la qual cosa fa que la importància relativa del criteri de 
valoració preu siga molt inferior a la seua importància teòrica 
(apartat 7.a de l’apèndix 1). 

b) El servei contractat d’assegurança a tot risc per danys materials de 
l’edifici i annexos de l’FPA no s’ha licitat, tot i que és un contracte 
subjecte a regulació harmonitzada, perquè les primes meritades 
tenen un valor estimat superior al que s’estableix en l’article 16 de 
l’LCSP, fet que incompleix els articles 137.1, 138 i 190 de l’LCSP 
(apartat 9 de l’apèndix 1). 

c) El pagament dels contractes menors i dels contractes no subjectes a 
l’LCSP es realitza, en un nombre significatiu d’aquests, fora del 
termini legal, fet que incompleix l’article 4 de l’LMOC3 (apartats 8 i 
10.c de l’apèndix 1). 

4.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 4.1 “Fonaments 
de l’opinió amb excepcions relativa a la contractació”, les activitats 
realitzades i la informació que mostren els comptes anuals de l’exercici 
2017 pel que fa a la contractació són conformes, en els aspectes 
significatius, amb la normativa que hi és d’aplicació. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l’adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de l’FPA de 
l’exercici 2017 s’apleguen tot seguit: 

a) No ha presentat juntament amb els comptes anuals, l’informe relatiu 
al compliment de les obligacions de caràcter econòmic i financer que 
assumeixen les dites entitats com a conseqüència de la seua 
pertinença al sector públic establit en l’article 134.3 de l’LHPV4. En 
aquest context, no es té constància que la Intervenció General haja 
requerit el dit informe, el contingut del qual no està regulat.  

b) S’ha classificat en el balanç dels exercicis 2017 i 2016, com un passiu 
corrent amb les administracions públiques, uns imports de 
32.477.884 i 31.394.421 euros, respectivament, quan s’haurien 
d’haver classificat com a passius no corrents, en l’epígraf III, “Deutes 
amb entitats del grup i associades a llarg termini”. Es tracta d’un 

                                                
3  Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 

les operacions comercials. 

4  Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
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deute amb la Generalitat Valenciana, generat com a conseqüència 
d’aplicar els mecanismes de finançament per al pagament de 
proveïdors i del fons de liquiditat autonòmic, l’extinció del qual no 
es pot afirmar que s’haja de produir a curt termini. 

c) En la memòria dels comptes anuals no figura la nota obligatòria que 
estableix l’apartat 27 del contingut de la memòria dels models 
normals de comptes anuals de les NECA5, relativa a les operacions 
amb parts vinculades, tot i que forma part del sector públic 
instrumental de la Generalitat i que, per tant, ha de mostrar de 
manera separada la informació suficient per a comprendre les 
operacions que haja efectuat amb la Generalitat i amb qualsevol altra 
entitat que forme part del seu sector públic instrumental, i els efectes 
d’aquestes sobre els seus estats financers, si bé part de la informació 
que és obligatòria s’ha mostrat en altres notes de la memòria dels 
comptes anuals. 

d) En la memòria dels comptes anuals no figura la nota obligatòria que 
estableix l’apartat 12 del contingut de la memòria dels models 
normals de comptes anuals de les NECA, relativa a la situació fiscal, 
encara que ha d’incloure la informació prevista en l’article 3.1 relatiu 
a la memòria econòmica de la norma reglamentària corresponent.6 

e) En el balanç i en el compte de resultats no haurien de figurar el 40% 
dels epígrafs i apartats que es presenten, vist que no hi correspon 
cap import en l’exercici ni en el precedent i que és obligatori 
excloure’ls en aplicació del que es disposa en l’apartat 2 de la NECA 
4a. 

f) L’Entitat utilitza en nombroses ocasions els termes “comptes de 
pèrdues i guanys”, “despeses d’explotació” i “ingressos d’explotació”, 
quan, segons estableixen les NECA, els termes que s’han d’utilitzar 
són, respectivament, “compte de resultats”, “despeses de l’activitat” 
i “ingressos de l’activitat”. 

g) Es calcula el termini mitjà ponderat excedit de pagaments (PMPE), 
considerant un termini de pagament de trenta dies per a la totalitat 
dels pagaments, encara que en els contractes no menors el termini 
legal pactat és de seixanta dies, d’acord amb l’article 4.3 de l’LMOC. 
En conseqüència, el PMPE que figura en la nota 15.4 de la memòria 
dels comptes anuals és superior al real, per als anys 2017 i 2016. 

                                                
5  Norma d’Elaboració dels Comptes Anuals. Tercera part del Pla de Comptabilitat de les entitats 

sense fi lucratiu, aprovat per la norma primera de la Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut 
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 

6  Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim 
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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 Cal fer notar, però, que en virtut de l’article 319.1 de la vigent LCSP7, 
a partir de març de 2018 el dit termini s’ha reduït a trenta dies, que 
cal comptar des de la conformitat del bé o servei o des de la data 
d’entrada de la factura, si aquesta és posterior, amb la qual cosa 
s’iguala el termini de pagament que han de complir els poders 
adjudicadors que són Administració Pública. 

En l’apèndix 2 de l’Informe s’inclou un detall d’aquells altres observacions 
i constatacions relacionats amb el control formal que no són significatius, 
ni afecten les conclusions, però que considerem que poden ser d’interés 
per als destinataris o usuaris d’aquest Informe de fiscalització. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització i d’acord amb el que s’estableix 
en l’article 12 de l’LSC, cal efectuar les recomanacions que s’indiquen tot 
seguit per a millorar la gestió econòmica administrativa de l’Entitat. 

a) Amb la finalitat de millorar la claredat i comprensió dels comptes 
anuals, es recomana incorporar un índex de notes de la memòria, 
així com adequar-ne el contingut, com a mínim, al que estableix la 
normativa comptable (apartat 5 de l’Informe i apèndix 2.2). 

b) Es recomana registrar com a immobilitzat material el cost de 
l’escenografia i el vestuari de les òperes adquirides i de les de 
producció o coproducció pròpia (apartat 7.e de l’apèndix 1). 

c)  Es recomana que en la tramitació dels contractes menors se seguisca 
correctament el procediment establit en la normativa aprovada per 
l’FPA (apartat 8 de l’apèndix 1). 

d) Per tal de millorar l’eficàcia en la gestió, es recomana impulsar les 
gestions perquè la Generalitat concedisca en favor de l’FPA l’ús 
privatiu dels edificis i terrenys del Palau de les Arts, mitjançant la 
seua adscripció, conforme es regula en els apartats 59, 31 i 53.3 de 
l’LPGV8, això donaria major estabilitat a l’ús de l’edifici segons 
s’indica en la nota 8 de la memòria dels comptes anuals (apartat 10.a 
de l’apèndix 1). 

e) Es recomana que el Patronat de l’FPA aprove els normes o regles 
perquè, en futures seleccions de beneficiaris de l’ús dels distints 
espais, es facilite el compliment dels principis d’imparcialitat i no 

                                                
7  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

8  Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana. 
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discriminació, alhora que es maximitzen els rendiments econòmics 
i culturals (apartat 10.b de l’apèndix 1). 

f) Es recomana desenvolupar l’eina de comptabilitat de costos per 
activitats, amb la deguda imputació de costos directes i indirectes, a 
fi de millorar la gestió per a la presa de decisions (apartat 2.i de 
l’apèndix 2). 
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APÈNDIX 1. OBSERVACIONS SOBRE LA FISCALITZACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Aspectes generals 

En compliment de l’article 3.3 de l’LCSP, les fundacions del sector públic 
de la Generalitat tenen la consideració de poder adjudicador que no 
reuneix la condició d’Administració Pública, i, per tant, els seus contractes 
tenen el caràcter de privats, d’acord amb el que estableix l’article 20 de 
l’LCSP. 

La preparació i adjudicació dels contractes subjectes a regulació 
harmonitzada ha de seguir el que estableixen els articles 137.1 i 190 de 
l’LCSP, mentre que l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada segueixen les regles que estableix l’article 191 de l’LCSP 
amb independència d’aquelles altres que correspon aplicar a tot el sector 
públic: 

- L’adjudicació està sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, 
concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no 
discriminació. 

- L’òrgan competent ha d’aprovar unes instruccions de contractació, 
d’obligat compliment, que han de ser publicades en el perfil de 
contractant, que tenen com a finalitat garantir l’efectivitat dels 
principis que regeixen la contractació pública i que els contractes 
siguen adjudicats a qui presenta l’oferta econòmica més avantatjosa. 

- Sense perjudici del que es disposa en les instruccions de 
contractació, s’entén complides les exigències derivades del principi 
de publicitat amb la inserció de la informació relativa a la licitació 
dels contractes l’import dels quals supere els 50.000 euros, en el perfil 
de contractant de l’Entitat. 

Quant al perfil de contractant, les fundacions del sector públic de la 
Generalitat han d’observar l’article 53 de l’LCSP, pel que fa a la seus difusió 
per mitjà d’Internet i a la seua ubicació en la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic, d’acord amb la disposició addicional tercera de l’LGUM,9 
bé directament pels òrgans de contractació o per interconnexió amb 
dispositius electrònics d’agregació de la informació de les diferents 
entitats. 
  

                                                
9  Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la Unitat de Mercat. 
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2. Altres normes d’aplicació 

En la mesura en què l’FPA és una entitat integrada en el sector públic 
instrumental de la Generalitat, està subjecta a les disposicions següents, 
que completen el marc jurídic general aplicable a la contractació: 

- Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2017 (disposició addicional 12a). 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de Mesures de Reestructuració i 
Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Generalitat (article 13). 

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

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

- Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten les normes de 
funcionament i comunicació de dades en el Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat. 

- Acord de 12 de març de 2010, de la Junta de Superior de Contractació 
Administrativa de la Generalitat, per la qual es dispensa de 
constitució de garantia provisional els contractes formalitzats pel 
sector públic instrumental. 

- Acord de 27 de gener de 2017, del Consell, pel qual s’estableixen 
instruccions per a donar publicitat a determinats contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada. 

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

3. Tipologia de l’activitat contractual de l’Entitat 

Per al compliment de l’objecte social, que és la programació i gestió 
d’activitats de naturalesa artística, l’FPA subscriu contractes privats amb 
la categorització normativa següent: 
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a) Contractes exclosos de l’aplicació de l’LCSP 

 La compra i/o arrendament de propietats incorporables, 
principalment als drets d’autor i dels equips creatius, són contractes 
exclosos de l’aplicació de l’LCSP, segons disposa l’article 4.1.p) de 
l’LCSP, que es regeixen per la normativa general civil i mercantil i no 
per la normativa patrimonial, segons s’indica en l’article 2.4 de 
l’LPGV. 

 L’FPA ha subscrit dos contractes sobre la cessió de l’ús i explotació 
dels béns immobles que integren l’edifici del Palau de les Arts, segons 
es detalla en l’apartat 10 d’aquest apèndix. 

b) Contractes subjectes a l’LCSP 

 La resta de contractes no patrimonials formalitzats per l’Entitat estan 
subjectes a l’LCSP. Convé destacar que, a causa de la seua 
especificitat per raons tècniques o artístiques o per motius 
relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva, determinats 
contractes solament poden encarregar-se a un empresari 
determinat, sense que siga necessària la concurrència competitiva, 
de manera que en aquest cas són adjudicats mitjançant un 
procediment negociat, segons estableix l’article 170.d) de l’LCSP. 

4. Perfil de contractant i instruccions de contractació 

L’FPA té inclòs en el seu perfil de contractant en la Plataforma de 
Contractació del Sector Públic,  d’acord amb l’obligació que estableix la 
disposició addicional tercera de l’LGUM. S’ha comprovat que en la dita 
plataforma s’han publicat les licitacions dels contractes formalitzats 
després del 31 de març de 2017, mentre que les anteriors a aquesta data 
es van publicar en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

Pel que fa a les instruccions de contractació, el 30 de juny de 2017 la 
comissió executiva va aprovar una modificació de les instruccions 
anteriors, d’aplicació als procediments de contractació no subjectes a 
regulació harmonitzada la tramitació dels quals s’iniciara a partir de la 
data esmentada, sobre les quals, amb caràcter previ a la seua aprovació, 
va informar l’advocacia de la Generalitat, en virtut del que disposa l’article 
5.2 de la LAJG10, en relació amb el que es disposa en l’article 191 de l’LCSP. 

5. Contractes subjectes a l’LCSP formalitzats en l’exercici 2017 

L’anàlisi de la informació facilitada per l’FPA ha permés elaborar el quadre 
següent, en el qual s’indica el nombre i import dels contractes subjectes a 
l’LCSP que han sigut formalitzats en l’exercici 2017, la tramitació dels 

                                                
10  Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat. 
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quals ha sigut ordinària en tots els casos, detallats per tipus i procediment 
d’adjudicació, amb les xifres expressades en euros: 

Quadre 1. Contractes finalitzats 

Tipus de 
contracte 

Procediment d’adjudicació 

Import d’adjudicació en 
euros 

Contractes 

Import % Nombre % 

Subminis-
traments 

Obert  474.787 63,5% 3 37,5% 

Negociat amb publicitat 90.835 12,2% 3 37,5% 

Negociat sense publicitat 181.500 24,3% 2 25,0% 

Subtotal 747.122 100,0% 8 100,0% 

Serveis 

Obert  1.113.664 73,8% 3 30,0% 

Negociat amb publicitat 39.950 2,6% 1 10,0% 

Negociat sense publicitat  354.617 23,5% 6 60,0% 

Subtotal 1.508.231 100,0% 10 100,0% 

Total 2.255.353   18  

La informació recollida en el quadre anterior es completa amb sengles 
certificacions d’altres contractes formalitzats durant l’exercici 2017: 

- Un total de 450 contractes menors, per un import total d’1.374.123 
euros. 

- Un total de 8 contractes basats en peticions de contractació 
centralitzada, per un import total d’1.102.420 euros, entre els quals 
destaca el subministrament d’energia elèctrica i el servei d’accés a 
Internet. 

- Un total de 86 contractes, excloent-ne els de l’LCSP, en aplicació de 
l’article 4.1.p) d’aquest text legal, per un import total de 544.460 
euros. 

S’ha comprovat que tots aquests contractes, excepte els derivats d’acords 
marc i contractació centralitzada, figuren publicats en el portal de 
transparència de l’FPA, en compliment del que es disposa en l’article 901 
de l’LTGB11. 

S’ha comprovat, no obstant això, que no s’ha publicat en el dit portal el 
contracte de serveis d’assegurança a tot risc per danys materials analitzat 
en l’apartat 9 de l’apèndix 1 de l’Informe, que tampoc es va incloure en 

                                                
11  Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana, 

de la Comunitat Valenciana. 
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cap de les relacions certificades per l’FPA, que no té assignat nombre 
d’expedient i que no ha sigut licitat mai. 

6. Expedients de contractació subjectes a l’LCSP revisats 

A fi d’analitzar si ha sigut adequada la tramitació dels contractes subjectes 
a l’LCSP en l’exercici 2017, s’ha seleccionat la mostra que es detalla en el 
quadre següent, en el qual les xifres s’expressen en euros, que representen 
un 54% de l’import total formalitzat en l’exercici. 

Quadre 2. Contractes analitzats 

Tipus Expedient Objecte Procediment Adjudicació 

Serveis 201/17 
Manteniment de la mecànica 
escènica de què es troba dotada 
l’Entitat 

Negociat sense 
publicitat 

124.675 

Serveis 182/17 
Manteniment de la mecànica 
escènica de què es troba dotada 
l’Entitat 

Obert 921.460 

Subminis-
traments 

099/17 

Subministrament i instal·lació dels 
reguladors del sistema 
d’il·luminació espectacular de la 
sala principal 

Obert 342.619 

Subminis-
traments 

347/17 
Adquisició de la producció Peter 
Grimes, propietat del Théâtre Royal 
de la Monnaie 

Negociat sense 
publicitat 

92.500 

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar l’adequació de la 
tramitació dels contractes a la normativa que és d’aplicació en les fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com de l’anàlisi dels documents justificatius i 
de la comptabilització adequada de la despesa. 

7. Observacions sobre els contractes subjectes a l’LCSP formalitzats en 
2017 

Els incompliments i observacions derivats de la revisió de la contractació 
que hauran de tenir en compte els responsables de l’Entitat es comenten 
en els subapartats següents: 

a) Incompliments i observacions de caràcter general 

 Com a resultat de la revisió efectuada, s’han posat de manifest les 
incidències següents de caràcter general o que afecten la major part 
dels contractes revisats: 

- En els expedients 099/17 i 182/17, relatius a contractes de 
regulació harmonitzada, i en l’expedient 201/17, la fórmula 
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utilitzada per a valorar la proposició econòmica és contrària al 
principi d’economia en la gestió de recursos públics, fet que 
incompleix el que es preveu en els articles 1 i 150 de l’LCSP, ja 
que no és apta per a buscar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa a la qual s’ha d’adjudicar tot contracte. 

 La fórmula aplicada atorga tots els punts a l’oferta més 
econòmica, encara que la baixa siga ínfima, i atorga un nombre 
elevat de punts en les ofertes al tipus de licitació, de manera 
que no es permet que hi haja una diferència equivalent a la 
ponderació corresponent entre la millor i la pitjor oferta i, per 
tant hi falta de proporcionalitat deguda, el que fa que la 
importància relativa del criteri de valoració basat en el preu siga 
molt inferior a la seua importància teòrica. 

 S’ha comprovat que aquesta circumstància no ha afectat 
l’elecció dels adjudicataris, encara que podria haver limitat la 
concurrència en els contractes de regulació harmonitzada, vist 
l’escàs nombre de licitadors presentats. 

- Les licitacions dels contractes de regulació harmonitzada 
realitzades durant l’exercici 2017 no incorporen les noves 
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral en 
l’execució dels contractes; alhora que no s’inclou en els 
expedients cap justificació de la no divisió en lots, 
circumstàncies aquestes dues obligatòries en els contractes 
iniciats a partir del 18 d’abril de 2016, per aplicació directa de 
les directives comunitàries. 

- S’incompleix el que es disposa en l’article 4 de l’ORCG12, que 
estableix un termini màxim de quinze dies hàbils des del 
següent al de la formalització del contracte per a la comunicació 
de les seues dades al dit Registre. En aquest sentit, s’ha 
comprovat que en un nombre elevat de contractes es va 
realitzar la comunicació fora del termini establit. 

- No s’ha complit amb l’obligació de certificar a aquesta 
Sindicatura de Comptes, abans del 28 de febrer de 2018, que ha 
comunicat al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat els 
contractes referits en l’apartat 3 de l’Acord de 14 de gener de 
2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, pel qual s’aprova la instrucció relativa a la 
informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, tant l’autonòmic com el local. 

                                                
12  Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es 

dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de 
la Generalitat. 
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- En l’exercici 2017 s’incomplia la disposició addicional primera 
de l’RDLEP13, ja que no es van dictar les instruccions pertinents 
per a l’execució correcta dels serveis externs contractats, de 
manera que s’aclarisca la relació entre els gestors de l’Entitat i 
el personal de l’empresa contractada i que s’eviten, en tot cas, 
actes que pogueren considerar-se com a determinants per al 
reconeixement d’una relació laboral. 

b) Expedient 201/17. Servei de manteniment de la mecànica escènica 

 Es tracta d’un contracte de serveis formalitzat l’1 de juny de 2017, 
tramitat mitjançant un procediment negociat sense publicitat i 
adjudicat per 124.675 euros, a l’únic licitador invitat, que al seu torn 
havia prestat aquest servei, amb una durada de tres mesos, 
prorrogables dos més. 

 Es justifica l’extensió del contracte amb l’argument que entre els 
mesos de juliol i setembre es realitza la parada tècnica, en la qual 
s’han de revisar i certificar tots els elements de la instal·lació, de 
manera que no convé realitzar un canvi d’empresa de manteniment 
abans del 30 de juny de 2017, data del venciment final del contracte. 
En conseqüència, l’Entitat ha aplicat l’excepcionalitat tècnica 
establida en l’article 170.d) de l’LCSP i en l’apartat 24 de les seues 
instruccions de contractació. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen com a 
criteris objectius, amb una ponderació de 55 punts de 100, el preu del 
manteniment preventiu i correctiu i de les parades tècniques (40 
punts) i dos criteris objectius més (15 punts); així com sis criteris 
subjectius, amb un ponderació de 45 punts de 100, entre els quals cal 
destacar la qualitat del pla de manteniment (20 punts). 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte no s’han 
observat circumstàncies que interesse destacar, distintes a les 
indicades amb caràcter general en el subapartat a) anterior. 

c) Expedient 182/17. Servei de manteniment de la mecànica escènica 

 Es tracta d’un contracte de regulació harmonitzada de serveis 
formalitzat l’1 de novembre de 2017, tramitat de manera ordinària 
mitjançant un procediment obert i adjudicat per 921.460 euros, al 
mateix adjudicatari que havia estat prestant aquest servei, amb una 
duració de dos anys, prorrogables a dos més. 

                                                
13  Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a Garantir l’Estabilitat Pressupostària i de 

Foment de la Competitivitat. 
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 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen com a 
criteris objectius amb una ponderació de 55 punts de 100, el preu del 
manteniment preventiu i correctiu i de les parades tècniques (40 
punts) i quatre criteris objectius més (15 punts); així com set criteris 
subjectius amb una ponderació de 45 punts de 100, entre els quals 
cal destacar la qualitat del pla de manteniment (15 punts). 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte no s’han 
observat circumstàncies que interesse destacar, distintes a les 
indicades amb caràcter general en el subapartat a) anterior. 

d) Expedient 099/17. Subministrament i instal·lació dels reguladors del 
sistema d’il·luminació espectacular de la sala principal.  

 Es tracta d’un contracte de regulació harmonitzada de 
subministraments, tramitat de manera ordinària mitjançant un 
procediment obert i adjudicat per 342.619 euros. 

 Els criteris d’adjudicació d’aquest expedient comprenen com a 
criteris objectius el preu, amb una ponderació de 40 punts de 100, i 
aspectes funcionals i d’explotació, amb una ponderació de 32 punts 
de 100; així com quatre criteris subjectius amb una ponderació de 28 
punts de 100, que són els següents: millores oferides en la memòria 
tècnica (15 punts), condicions de garantia (5 punts), servei postvenda 
(5 punts) i curs de formació (5 punts). 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte no s’han 
observat circumstàncies que interesse destacar, distintes a les 
indicades amb caràcter general en el subapartat a) anterior. 

e) Expedient 347/17. Adquisició de la producció Peter Grimes, propietat del 
Théâtre Royal de la Monnaie 

 Es tracta d’un contracte de subministrament, tramitat de manera 
ordinària mitjançant un procediment negociat sense publicitat, que 
per raons artístiques solament es pot encarregar a un empresari 
determinat, d’acord amb l’article 170.d) de l’LCSP, i que va ser 
adjudicat per 92.500 euros a l’únic licitador invitat i tramitat segons 
estableix l’apartat 24 de les instruccions de contractació per a 
aquests supòsits. 

 L’objecte del contracte és la compra del decorat, el vestuari, l’atrezzo 
i part del calcer de la producció, la càrrega dels materials en origen i 
l’assessorament tècnic en el muntatge i posada en escena per part 
dels tècnics de l’adjudicatària, sense incloure-hi els drets de l’equip 
creatiu i altres aspectes. 

 En l’anàlisi del procediment d’adjudicació del contracte, solament es 
pot destacar que la publicitat de la formalització del contracte s’ha 
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realitzat excedint en 32 dies el termini establit en l’article 154.2 de 
l’LCSP. 

 S’ha posat de manifest, però, que el cost d’aquest subministrament 
s’ha comptabilitzat com una despesa de l’exercici i no com un actiu. 
En aquest sentit, s’ha comprovat que és una pràctica habitual el fet 
que tots els anys s’ha registrat com una despesa el cost de les òperes 
adquirides i les de producció pròpia.  

 Pel que fa a la qüestió anterior, s’ha comprovat que en la data de 
tancament de l’exercici 2017, en l’inventari d’escenografia i vestuari 
que es troba en els serveis tècnics, es trobaven emmagatzemades un 
total de 32 produccions propietat de l’Entitat. En aquest context, 
l’existència mateixa d’aquest inventari posa de manifest que convé 
que aquests subministraments es comptabilitzen com un actiu. 

 És un fet que l’FPA està arrendant o venent algunes de les 
produccions esmentades i que n’obté ingressos econòmics, que en 
els exercicis 2016 i 2017 van sumar 283.995 euros i 594.733 euros 
respectivament. 

 En conseqüència, determinats elements de les produccions propietat 
de l’FPA compleixen la definició d’actius, de manera que s’haurien 
de reflectir en l’epígraf de l’”Immobilitzat material”, segons s’indica 
en la consulta número 2 del Boletín del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas, número 80, referit a la producció i distribució 
d’obres audiovisuals. 

8. Observacions sobre els contractes menors realitzats durant 2017 

S’ha publicat la relació dels contractes menors formalitzats amb indicació 
de l’objecte, la durada, l’import d’adjudicació, el nombre de licitadors 
participants en el procediment, així com la identitat de l’adjudicatari, en 
compliment de l’article 9.1.a) de l’LTBG. 

Mitjançant l’anàlisi i l’acarament del certificat de contractes menors 
aportat per l’FPA amb el registre de factures rebudes, s’ha seleccionat una 
mostra de 46 contractes, que representen un percentatge del 28,5% de 
l’import total. En aquests contractes s’ha revisat el compliment de les 
previsions legals pel que fa a l’existència dels documents preceptius que 
estableix l’LCSP i a la possible existència de fraccionaments, i s’han posat 
de manifest les circumstàncies d’interés següents: 

- Es realitzen contractes menors amb un mateix adjudicatari per al 
servei d’afinacions de pianos en cada concert i per al servei de 
manteniment i reparació de refrigeradors, per sengles imports en 
l’exercici 2017 de 34.329 euros i 58.249 euros. En aquests supòsits es 
podrien haver fraccionat indegudament els contractes, amb la 
finalitat de reduir-ne la quantia i eludir els requisits de publicitat o 
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els relatius al procediment d’adjudicació que corresponga, fet que 
incompleix el que es preveu en l’article 86.2 de l’LCSP. L’agrupació 
dels contractes, mitjançant un procediment negociat, hauria permés, 
d’altra banda, obtenir millors preus. 

- En el 63% de les factures revisades, el pagament dels 
subministraments i serveis meritats s’ha realitzat fora del termini 
legal de pagament establit en l’article 4 de l’LMOC, que és de seixanta 
dies naturals després de la data de recepció de les mercaderies o 
prestació dels serveis. 

- Els béns i serveis es reben conformement abans d’iniciar-se el 
procediment de compres en un 22% de les factures revisades, així 
com abans de la data de l’aprovació de despesa per la direcció en un 
30% dels casos. 

9. Revisió de l’execució de contractes subjectes a l’LCSP d’exercicis 
anteriors 

S’ha realitzar una revisió de diversos contractes formalitzats en exercicis 
anteriors i vigents en l’exercici 2017, a partir de la relació certificada per 
l’FPA, que són els que es mostren en el quadre següent. 

Quadre 3. Mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

Nombre 
d’expedient 

Objecte Tipus Import 
adjudicació 

8/14 Seguretat i vigilància de l’edifici i annexos Serveis 1.046.824 

34/15 Neteja de l’edifici i annexos Serveis 905.172 

47/15 Manteniment de l’edifici i annexos Serveis 1.056.824 

--- Assegurança a tot risc de danys materials de 
l’edifici i annexos 

Serveis 281.486 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre els procediments d’execució, 
modificació i pròrroga, s’ha posat de manifest que en els expedients 8/14, 
34/15 i 47/15, no s’ha complit amb el que disposa l’article 29.2 de l’LCSP, 
que obliga a remetre a la Sindicatura de Comptes, a efectes estadístics i de 
fiscalització, la informació relativa a les pròrrogues d’aquests tres 
contractes.  

El contracte d’assegurança a tot risc de danys materials de l’edifici i els 
seus annexos es va formalitzar en l’any 2013, per una quantia de 178.501 
euros, que s’ha incrementat en l’any 2017 a la xifra de 278.486 euros, a 
causa de l’increment dels valors assegurats de continent i contingut, així 
com per la sinistralitat esdevinguda. 
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S’ha comprovat que, a pesar d’aquestes quanties significatives, no s’ha 
promogut cap dels procediments de contractació establits en l’article 138 
de l’LCSP, en la mesura en què es va adjudicar directament, en lloc de 
tramitar el contracte de regulació harmonitzada corresponent, fet que 
incompleix el que es disposa en els articles 137.1, 138 i 190 de l’LCSP. 

10. Observacions sobre l’execució dels contractes exclosos de l’LCSP 

S’ha realitzat una revisió de diversos contractes exclosos de l’LCSP, 
formalitzats en l’exercici 2017 i en exercicis anteriors, en vigor durant el 
dit exercici, que són els que es mostren en el quadre següent, amb l’import 
adjudicat o meritat, segons els registres comptables de l’Entitat i les 
relacions certificades facilitades. 

Quadre 4. Mostra de contractes exclosos 

Nombre 
d’expedient 

Objecte Import 

--- Contracte amb la Ciutat de les Arts i les Ciències, SA 1.197.548 

60/17 Lloguer nau magatzem 23.400 

039/17 Drets d’autor. Producció Tancredi de Rossini 30.342 

52/17 Cessió de drets. Direcció d’escena La Traviata 10.000 

216/17 
Coproducció obra Manon Lescaut (Teatre Liceu, Teatro 
di San Carlos i Les Arts) 

54.875 

272/17 
Cessió de drets Don Carlo: director d’escena, 
escenògraf i il·luminador i supervisió posada en 
escena 

25.500 

344/17 Cessió de drets figurinista Don Carlo 80.500 

346/17 Cessió de drets figurinista Madama Butterfly 5.500 

418/17 Cessió de drets escenògraf i figurinista Peter Grimes 12.000 

454/17 Drets d’autor espectacle Amor brujo 18.729 

573/17 Cessió de drets director d’escena Peter Grimes 22.000 

Amb independència dels contractes de despeses que es recullen en el 
quadre anterior, s’ha analitzat també el contracte amb el Berklee College 
of Music, que es refereix a ingressos, per una quantia de 295.000 euros. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre l’execució d’aquests 
contractes, s’han posat de manifest les circumstàncies següents, que 
convé destacar: 

a) Contracte amb la Ciutat de les Arts i les Ciències, SA 

 En data 11 de desembre de 2017 va quedar tàcitament prorrogat, per 
un període de dos anys, el contracte subscrit entre l’FPA i la Ciutat de 
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les Arts i les Ciències, SA (CACSA), pel qual es van cedir els drets 
d’explotació de l’edifici del Palau de les Arts Reina Sofia, segons es va 
delimitar aquest sobre pla, als que es van denominar espais 
llogables, per a la qual cosa es va establir una renda anual. 

 Durant els anys 2008 a 2011, la renda anual es va fixar en 5.500.000 
euros, quantia que pràcticament en la seua totalitat va quedar 
impagada, de manera que el 2 de juliol de 2012, data en la qual es va 
modificar el contracte mitjançant la introducció d’una addenda, 
l’FPA va reconéixer que devia a CACSA un import de 24.850.739 euros, 
i es va posar de manifest la incapacitat financera per afrontar la 
renda pactada, que finalment va ser abonada a CACSA mitjançant 
els mecanismes de finançament per al pagament a proveïdors i el 
fons de liquiditat autonòmic. 

 Les noves condicions del contracte van establir una renda fixa 
d’1.000.000 d’euros anuals, i una quantia variable en funció dels 
ingressos derivats de l’explotació dels espais de l’edifici del Palau, 
sense considerar l’annex cedit al Berklee College of Music. En l’any 
2017, els imports meritats pel contracte van pujar a 1.376.660 euros. 

 En el sentit expressat, en la nota 8 de la memòria dels comptes 
anuals de l’FPA s’informa que s’està avançant en els tràmits 
necessaris per a modificar el marc jurídic d’utilització de l’edifici del 
Palau i els seus annexos. No obstant això, els terrenys sobre els quals 
s’ubiquen aquests espais de lloguer són béns de domini públic 
propietat de la Generalitat i estan pendents d’inscripció al seu nom 
en el Registre de la Propietat, d’acord amb el que s’indica en la nota 
6.2 de la memòria dels comptes anuals de CACSA corresponents a 
l’exercici 2016. 

 Fins que la dita circumstància no es produïsca, la Generalitat no pot 
donar a favor de l’FPA l’ús privatiu dels terrenys del Palau de les Arts, 
mitjançant la seua adscripció, segons es regula en els articles 31, 53.2 
i 59 de l’LPGV. 

b) Contracte amb el Berklee College of Music, delegació de la Fundació a 
Espanya (Berklee Foundation), entitat adscrita a la Universitat Politècnica 
de València. 

 En data 9 de gener de 2017, al seu venciment la Berklee Foundation 
va exercir l’opció de prorrogar, fins al dia 9 de gener de 2022, el 
contracte subscrit amb l’FPA i amb CACSA, per al qual aquestes li van 
cedir l’ús exclusiu de l’annex sud del Palau de les Arts i l’ús delimitat 
d’altres àrees comunes i de les sales del Palau; es va fixar com a preu 
una renda anual que havia de cobrar l’FPA, que en l’any 2017 ha sigut 
de 114.513 euros; al qual se suma el cost de la neteja, manteniment i 
seguretat de l’annex cedit, per un import de 241.006 euros. 
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 És un principi general del dret de fundacions que els fins 
fundacionals han de beneficiar col·lectivitats genèriques de 
persones, segons s’estableix en l’article 3.2 de l’LF14. Fins i tot quan 
una fundació obté rendiments d’activitats mercantils, ja siguen 
coincidents amb la finalitat de l’entitat o complementàries o 
accessòries a aquesta, això no pot implicar una limitació 
injustificada de l’àmbit dels seus possibles beneficiaris, 
conformement al que s’estableix en l’article 20.3 de l’LF. 

c) Propietats incorporals 

 Els contractes relatius a propietats incorporals formalitzats en 
l’exercici 2017 sumen 259.449 euros i s’ha comprovat que l’FPA ha 
publicat la relació d’aquests, amb indicació de l’objecte, la duració, 
l’import d’adjudicació, el nombre de licitadors participants en el 
procediment, així com la identitat de l’adjudicatari, en compliment 
del que es disposa en l’article 9.1.a) de l’LTBG. 

 Mitjançant l’anàlisi i l’acarament d’aquests contractes amb el 
registre de factures rebudes, se n’ha seleccionat una mostra de nou, 
que representen un percentatge del 50% de l’import total. 

 S’ha revisat que el negoci contractat està correctament exclòs de 
l’àmbit de l’LCSP i que aquest no inclou prestacions que siguen 
pròpies dels contractes típics en una quantia superior al 50% de 
l’import total del negoci, ni inclouen prestacions que no estiguen 
directament vinculades o siguen complementàries d’aquest, segons 
estableix l’article 4.1.p) de l’LCSP. S’han posat de manifest les 
circumstàncies d’interés següents: 

- En el 36% de les factures revisades, el pagament dels 
subministraments i serveis meritats s’ha realitzat fora del 
termini legal de pagament establit en l’article 4 de l’LMOC, que 
és de seixanta dies naturals des de la data de recepció de les 
mercaderies o de la prestació dels serveis. 

- El 42% de l’import dels contractes exclosos per tractar-se de 
propietats incorporals correspon a la cessió dels drets dels 
equips creatius de les obres: figurinista, il·luminació, direcció, 
escenografia, coreografia, etcètera; mentre que el 29% de 
l’import total correspon al lloguer de partitures i als drets 
d’autor de les composicions. 

  

                                                
14  Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 
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APÈNDIX 2: OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL CONTROL FORMAL DELS 
COMPTES ANUALS 

Tot seguit s’inclou un detall d’observacions i constatacions relacionades 
amb el control formal, segons el document afectat, que els responsables 
de l’FPA hauran de tenir en compte. 

a) En el títol del balanç figura erròniament l’expressió: “Balanç de 
situació”. 

b) En atenció a l’extensió de la memòria i amb la finalitat de millorar la 
claredat i comprensió dels comptes anuals, convé que s’hi incorpore 
un índex de notes que facilite la lectura de la memòria. 

c) La memòria no aplega la informació prevista en l’article 57.2 de 
l’RFCV15 referida a la subjecció als principis d’igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat de les convocatòries de selecció del personal 
que s’hagen realitzat en l’any, així com sobre l’ajust de la seua 
contractació a la regulació d’aquest tipus de fundacions en la 
legislació en matèria de contractes del sector públic. 

d) L’ordre seguit en les notes de la memòria no es correspon amb el que 
s’estableix en el contingut de la memòria dels models normals de 
comptes anuals de les NECA. 

e) En la nota 2 “Bases de presentació dels comptes anuals” s’hauria 
d’indicar la Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s’aprova el pla de 
comptabilitat de les entitats sense fins lucratius. 

f) La nota 9 “Arrendaments operatius” no incorpora la totalitat de la 
informació mínima que s’estableix en el contingut de la memòria 
dels models normals de comptes anuals de l’apartat 9.2.1 de les 
NECA. 

g) S’omet la nota referida a instruments financers, d’inclusió 
obligatòria segons estableix l’apartat 10 del contingut de l’esmentada 
memòria dels comptes anuals. 

h) La informació sobre ingressos i despeses es presenta en dues notes 
separades, encara que en el contingut de la memòria dels models 
normals de comptes anuals de les NECA figura únicament la nota 17 
“Ingressos i despeses”, com a nota única. 

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

Comunitat Valenciana. 
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i) La informació sobre provisions a llarg termini i a curt termini 
s’ofereix en dues notes separades, a pesar que en el contingut de la 
memòria esmentada dels comptes anuals figura únicament en la 
nota “Provisions i contingències. 

j) La nota 18 de la memòria dels comptes anuals denominada “Activitat 
de l’Entitat. Despeses d’administració”, la informació de la qual és 
d’especial rellevància per a qualsevol fundació, presenta nombroses 
mancances d’adaptació al format que les NECA estableixen en 
l’apartat 15 del contingut de la memòria. 

k)  En la nota 20 s’agrupa indegudament informació que, 
significativament, és de distinta naturalesa i que, segons el contingut 
de la memòria dels models normals de comptes anuals de les NECA 
ha de figurar separada en les notes 26 “Fets posteriors al tancament” 
i 28 “Altra informació”. 

 En la nota esmentada, d’altra banda, no s’inclou la informació 
referida als canvis en l’òrgan de govern, direcció i representació, 
encara que en l’any es va produir la dimissió de l’intendent i director 
artístic
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura de Comptes, l’esborrany 
previ de l’Informe de fiscalització es va discutir amb els responsables 
tècnics de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia per al seu coneixement 
i per tal que, si era cas, hi efectuaren les observacions que estimaren 
pertinents. 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir coneixement de 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització corresponent a l’any 2017, 
l’esmentat informe es va trametre al comptedant perquè en el termini 
concedit en formulara al·legacions. 

Transcorregut l’esmentat termini, no se n’han rebut al·legacions. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 55.1.h) del seu Reglament i, en 
compliment del Programa Anual d’Actuació de 2018 d’aquesta Institució, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 17 de 
setembre de 2018, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 
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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 ar iacio 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 
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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. 

 

 



 

 

 

Cuentas Anuales 2017 -  
 

28 

 

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:  
 



 

 

 

Cuentas Anuales 2017 -  
 

32 

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 



 

 

 

Cuentas Anuales 2017 -  
 

35 

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 
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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 
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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 



 

 

 

Cuentas Anuales 2017 -  
 

63 

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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