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1. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

Las fundaciones son entidades sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen 
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general y que 
tienen personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura pública de su constitución 
en el correspondiente Registro de Fundaciones, conforme se dispone en los artículos 2 y 4 
de la LF1. 

Las fundaciones del sector público de la Generalitat se integran en el sector público 
instrumental, dentro del sector público empresarial y fundacional, conforme se dispone en 
los artículos 2 y 3 de la LHP2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 157 de dicha ley, las 
fundaciones del sector público de la Generalitat tienen personalidad jurídica de naturaleza 
privada y no dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades 
administrativas. Se regirán, como regla general, por el ordenamiento jurídico privado y su 
legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en la propia LHP y en el resto de 
normas de derecho público que les resulten de aplicación. A tal efecto, el conjunto de sus 
derechos y obligaciones de carácter económico tendrán siempre naturaleza privada. 

El mencionado artículo 157 de la LHP establece, asimismo, que las fundaciones del sector 
público de la Generalitat son aquellas en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, 
del Consell o cualquiera de los sujetos integrantes de la Administración de la 
Generalitat o de su sector público instrumental, o bien reciban dicha aportación con 
posterioridad a su constitución. 

 Que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más de 
un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades públicas. 

 Cuando la mayoría de derechos de voto de su patronato corresponda a representantes 
de la Administración de la Generalitat o de su sector público instrumental. 

Las fundaciones del sector público de la Generalitat gozan de personalidad jurídica a partir 
de la inscripción de su escritura pública de constitución en el Registro de Fundaciones de 
la Comunitat Valenciana y se rigen por la voluntad del fundador y por sus estatutos, además 
de por la normativa aplicable a las personas jurídico-privadas, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 2 y 4.1 de la LFCV3. 

Tal y como se indica en el volumen I del presente informe, la Cuenta General de la 
Generalitat del ejercicio 2019 presentada por el conseller de Hacienda y Modelo Económico 
comprende las cuentas de las siguientes fundaciones: 

                                                            
1 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 
2 Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental 
y de Subvenciones. 
3 Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. 
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 Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) 

 Fundación para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional 
y para el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia (INCLIVA) 

 Fundación para el Fomento de los Estudios Superiores (FFES) 

 Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE) 

 Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica (FISABIO) 

 Fundación Palau de les Arts Reina Sofía (FPA) 

 Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe (FIFE) 

 Fundación para la Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de 
Alicante (ISABIAL) 

 Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral (FTAL) 

Hay que hacer notar que en fecha 4 de noviembre de 2020 se han presentado por el 
conseller de Hacienda y Modelo económico las cuentas anuales de la Fundación de Ayuda 
a las Víctimas del Delito (FAVIDE), que no figuraban en la citada cuenta general de la 
Generalitat. No han sido presentadas, sin embargo, las cuentas anuales de la Fundación 
Centro de Estudios Ciudad de la Luz (FCL), que han sido aprobadas y han sido facilitadas a 
la Sindicatura de Comptes por la propia fundación, por lo que sus cifras han podido ser 
reflejadas en los cuadros 1 y 2 del presente Informe, con la finalidad de ofrecer una 
información completa de la contabilidad de las fundaciones públicas. 

Se tiene constancia de que la Fundación La Luz de las Imágenes (FLI), Fundación para la 
Investigación Agroalimentaria (FIAGRO) y la Fundación Instituto Portuario de Estudios y 
Cooperación (FIPORT) no han aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2019 y no se 
incluyeron en el plan de auditorías de la IGG, porque se encuentran en avanzado estado de 
liquidación. 

En cuanto a la contabilidad, las fundaciones del sector público instrumental que integran 
el sector público empresarial y fundacional deberán aplicar los principios y normas de 
contabilidad recogidos en la adaptación a las entidades sin fines lucrativos del PGC4 y 
disposiciones que lo desarrollan, conforme se dispone en el artículo 126.4 de la LHP. 

                                                            
4 Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 2 y 6 de la LSC5, la Sindicatura de Comptes establece 
anualmente los entes que serán fiscalizados y los tipos de auditoría a realizar, lo que, en lo 
que respecta al ejercicio 2019, se refleja en el Programa Anual de Actuación de 2020 
(PAA2020), aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes en fecha 27 de diciembre 
de 2019. 

En ejecución del citado PAA2020, en todas las fundaciones del sector público empresarial 
se ha realizado, exclusivamente, un control formal de la rendición de cuentas, cuyos 
resultados se incluyen en el apartado 4 de este informe. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS FUNDACIONES 

3.1. COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales de las fundaciones están integradas por el balance, la cuenta de 
resultados y la memoria. Todas estas cuentas se adjuntan íntegramente en el anexo de este 
Informe, y también están disponibles en la página web de la Intervención General de la 
Generalitat (IGG), a excepción de las cuentas anuales de FCL. 

3.2. BALANCES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de diciembre de 2019 de 
las cuentas de las fundaciones públicas de la Generalitat; en la última columna figuran los 
importes agregados. 

                                                            
5 Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat. 



Informe de control formal de las fundaciones del sector público de la Generalitat 
Ejercicio 2019 

9 

Cuadro 1. Balances a 31 de diciembre de 2019 de las fundaciones (I) 

ACTIVO CEAM FAVIDE INCLIVA FFES FRE FISABIO 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.213.230 2.537 13.720.109 615.315 42.109 18.969.754 
Inmovilizado intangible 6.192 2.537 2.685.589 57.358 25.621 2.038.297 
Inmovilizado material 3.386.535 0 4.948.110 6.085 16.184 14.618.202 
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a l/p 0 0 0 551.872 0 0 
Inversiones financieras a largo plazo 820.503 0 6.086.410 0 305 2.313.255 
B) ACTIVO CORRIENTE 3.041.754 191.839 17.256.798 4.449.146 191.555 59.071.059 
Existencias 15.840 0 0 0 0 273.874 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 754.255 3.000 2.912.699 395.858 0 7.703.246 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 233.195 238 7.909.761 0 10.766 15.518.367 
Inversiones financieras a corto plazo 9.303 60.012 2.416 0 0 28.866.067 
Periodificaciones a corto plazo 7.052 0 0 710 0 18.603 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.022.111 128.589 6.431.921 4.052.578 180.788 6.690.902 

TOTAL ACTIVO (A + B) 7.254.984 194.376 30.976.907 5.064.461 233.664 78.040.813 
       

PATRIMONIO NETO Y PASIVO CEAM FAVIDE INCLIVA FFES FRE  FISABIO 
A) PATRIMONIO NETO 4.650.872 -2.382.182 11.768.754 3.638.080 154.641 38.391.908 
Fondos propios 1.442.197 -2.041.870 6.822.885 3.580.982 125.513 22.409.111 
Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 0 286.355 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.208.675 -340.312 4.945.869 57.098 29.128 15.696.442 
B) PASIVO NO CORRIENTE 699.052 1.487.064 6.420.138 0 0 7.486.281 
Provisiones a largo plazo 0 10.063 0 0 0 0 
Deudas a largo plazo 699.052 1.477.002 6.420.138 0 0 7.486.281 
C) PASIVO CORRIENTE 1.905.060 1.089.494 12.788.015 1.426.381 79.024 32.162.625 
Provisiones a corto plazo 49.480 0 249.935 0 0 0 
Deudas a corto plazo 877.278 760 8.247.246 0 466 12.778.037 
Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 0 0 0 
Beneficiarios-acreedores 0 0 2.326.798 0 0 3.401.846 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 967.961 1.088.734 1.964.036 1.426.381 78.558 5.153.418 
Periodificaciones a corto plazo 10.341 0 0 0 0 10.829.324 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 7.254.984 194.376 30.976.907 5.064.461 233.664 78.040.813 
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Cuadro 1. Balances a 31 de diciembre de 2019 de las fundaciones (II) 

ACTIVO FPA FIFE ISABIAL FTAL FCL AGREGADO 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.725.578 19.903.535 159.956 354.876 0 59.706.999 
Inmovilizado intangible 13.903 70.261 921 352.743 0 5.253.423 
Inmovilizado material 1.710.675 19.831.273 159.035 2.133 0 44.678.232 
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a l/p 0 0 0 0 0 551.872 
Inversiones financieras a largo plazo 1.000 2.000 0 0 0 9.223.472 
B) ACTIVO CORRIENTE 5.112.879 47.526.065 4.071.953 329.959 5.102 141.248.110 
Existencias 298.668 0 0 0 0 588.382 
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 2.168.723 3.726.879 0 0 0 17.664.661 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 594.569 13.867.308 4.021.753 210.005 0 42.365.961 
Inversiones financieras a corto plazo 16.009 14.794.246 0 0 0 43.748.053 
Periodificaciones a corto plazo 357.368 0 0 0 0 383.732 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.677.543 15.137.632 50.200 119.954 5.102 36.497.321 

TOTAL ACTIVO (A + B) 6.838.457 67.429.599 4.231.909 684.836 5.102 200.955.109 
     

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO FPA FIFE ISABIAL FTAL FCL AGREGADO 
A) PATRIMONIO NETO -5.264.819 14.702.004 69.772 180.716 -431.728 65.478.016 
Fondos propios -6.563.799 2.450.795 50.200 -172.027 -2.474.400 25.629.586 
Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 0 286.355 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.298.980 12.251.208 19.572 352.743 2.042.672 39.562.075 
B) PASIVO NO CORRIENTE 14.780 11.319.037 595.306 0 0 28.021.659 
Provisiones a largo plazo 0 70.075 0 0 0 80.138 
Deudas a largo plazo 14.780 11.248.962 595.306 0 0 27.941.521 
C) PASIVO CORRIENTE 12.088.496 41.408.558 3.566.831 504.120 436.830 107.455.434 
Provisiones a corto plazo 4.292 273.133 0 0 0 576.840 
Deudas a corto plazo 219.510 39.963.324 1.073.629 0 0 63.160.250 
Deudas con entidades del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 0 436.830 436.830 
Beneficiarios-acreedores 467.426 0 0 288.556 0 6.484.625 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9.579.925 1.172.101 4.912 215.564 0 21.651.589 
Periodificaciones a corto plazo 1.817.344 0 2.488.290 0 0 15.145.299 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6.838.457 67.429.599 4.231.909 684.836 5.102 200.955.109 
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3.3. CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019 

En el siguiente cuadro se muestran las cuentas de resultados individuales del ejercicio 2019 
de las fundaciones públicas de la Generalitat; en la última columna figuran los importes 
agregados. 
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Cuadro 2. Cuentas de resultados de las fundaciones del ejercicio 2019 (II) 

CONCEPTOS CEAM FAVIDE INCLIVA FFES FRE FISABIO 
A) OPERACIONES CONTINUADAS       
Ingresos de la actividad propia 1.793.825 1.300.000 9.726.452 300.000 428.817 21.269.362 
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 147.199 0 0 0 0 0 
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 0 0 0 0 0 
Otros ingresos de la actividad 0 0 0 0 0 30.190 
Exceso de provisiones 0 0 0 5.037 0 0 
A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 1.941.024 1.300.000 9.726.452 305.037 428.817 21.299.552 
Gastos de personal -1.467.363 -1.179.083 -5.438.426 -141.665 -333.755 -13.644.300 
Aprovisionamiento -13.564 0 -1.463.505 0 0 -3.458.002 
Otros gastos de la actividad -428.327 -29.686 -2.071.593 -47.993 -53.508 -3.812.945 
Gastos por ayudas y otros 0 -91.285 -138.318 -113.919 -38.588 -57.036 
Amortización del inmovilizado -253.155 0 -912.795 -10.275 -20.060 -1.655.936 
A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -2.162.408 -1.300.054 -10.024.636 -313.853 -445.911 -22.628.219 
A.3) RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA -221.384 -54 -298.184 -8.816 -17.094 -1.328.666 
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 226.779 0 716.813 8.816 17.481 1.212.623 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 0 0 0 -387 0 
Otros resultados 199 0 2.059 0 -75 0 
A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.594 -54 420.688 0 -75 -116.043 
Ingresos financieros 139 54 1.750 0 0 67.782 
Gastos financieros -5.401 0 -9.110 0 0 -31.229 
Diferencias de cambio -333 0 -821 0 0 -1.082 
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros 0 0 0 0 0 0 
A.5) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -5.594 54 -8.180 0 0 35.471 
A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0 0 412.508 0 -75 -80.572 
Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 
A.7) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 0 0 412.508 0 -75 -80.572 
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS       
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 0 0 0 0 0 
A.8) RESULTADO TOTAL 0 0 412.508 0 -75 -80.572 
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Cuadro 2. Cuentas de resultados de las fundaciones del ejercicio 2019 (II) 

CONCEPTOS FPA FIFE ISABIAL FTAL FCL AGREGADO 
A) OPERACIONES CONTINUADAS       
Ingresos de la actividad propia 22.096.871 16.439.629 200 408.629 0 73.763.785 
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 0 0 0 0 147.199 
Variación existencias de productos terminados y en curso de fabricación -2.541 0 0 0 -36.616 -39.157 
Otros ingresos de la actividad 2.195.865 99.891 0 0 0 2.325.946 
Exceso de provisiones 0 0 0 0 0 5.037 
A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 24.290.195 16.539.520 200 408.629 -36.616 76.202.810 
Gastos de personal -14.766.256 -10.536.554 0 -148.674 0 -47.656.076 
Aprovisionamiento -1.904.940 0 0 -216.421 0 -7.056.430 
Otros gastos de la actividad -7.630.253 -771.296 0 -43.497 -1.552 -14.890.651 
Gastos por ayudas y otros -30.943 -3.836.283 0 0 0 -4.306.372 
Amortización del inmovilizado -483.034 -1.870.329 0 -47.772 -1.911 -5.255.268 
A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA -24.815.426 -17.014.462 0 -456.364 -3.463 -79.164.797 
A.3) RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA -525.231 -474.942 200 -47.736 -40.079 -2.961.987 
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 286.306 1.154.217 0 47.747 0 3.670.783 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0 0 0 0 -1.753 -2.140 
Otros resultados 10.981 13.634 0 0 0 26.798 
A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -227.944 692.909 200 12 -41.832 733.454 
Ingresos financieros 300 379.820 0 0 0 449.846 
Gastos financieros -2.721 -467.251 0 -37 0 -515.748 
Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 -2.236 
Deterioro y resultados por enajenación de instrumentos financieros 0 70.723 0 0 0 70.723 
A.5) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -2.422 -16.707 0 -37 0 2.585 
A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -230.365 676.201 200 -25 -41.832 736.040 
Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 
A.7) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS -230.365 676.201 200 -25 -41.832 736.040 
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS             
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos 0 0 0 0 0 0 
A.8) RESULTADO TOTAL -230.365 676.201 200 -25 -41.832 736.040 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

4.1. FUNDACIONES SOMETIDAS A CONTROL FORMAL 

Se ha realizado un control formal de las cuentas anuales de todas las fundaciones del sector 
público empresarial, cuyas conclusiones se recogen en el apartado 4.3 del Informe. 

4.2. TRABAJO REALIZADO EN EL CONTROL FORMAL 

El control formal realizado, de acuerdo con los objetivos, alcance y procedimientos de 
auditoría regulados en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes ha 
consistido en comprobar los siguientes aspectos: 

 Que las cuentas anuales se incluyan en la cuenta general de la Generalitat presentada
por el conseller de Hacienda y Modelo Económico en la Sindicatura de Comptes.

 Que hayan sido formuladas y aprobadas por los órganos competentes de cada
fundación, dentro de los plazos establecidos.

 Que estén formadas por los documentos previstos por el PGC, y que están
adecuadamente fechadas, firmadas y diligenciadas.

La revisión ha comprendido también el análisis de los informes de auditoría de las cuentas 
anuales presentados por la IGG, al objeto de considerar, en su caso, los aspectos de riesgo 
en la planificación del Programa Anual de Actuación 2021. 

4.3. CONCLUSIONES GENERALES 

El conseller de Hacienda y Modelo Económico presentó a la Sindicatura de Comptes, el 
día 7 de agosto de 2020, la cuenta general de la Generalitat del ejercicio 2019, en la 
que se integran las cuentas anuales de CEAM, INCLIVA, FFES, FRE, FISABIO, FPA, FIFE, 
ISABIAL y FTAL. Con posterioridad, en fecha 4 de noviembre de 2020, presentó la cuentas 
de FAVIDE y los días 16 de septiembre y 4 de diciembre de 2020 las cuentas anuales 
reformuladas de FTAL e ISABIAL. 

Hay que hacer notar que FPA había remitido a la Sindicatura de Comptes, en fecha 29 de 
julio de 2020, sus cuentas anuales reformuladas, que no coinciden con las que presentó 
posteriormente el conseller de Hacienda y Modelo Económico, que eran las cuentas 
inicialmente aprobadas por la fundación. Esta circunstancia pone de manifiesto que no se 
han presentado formalmente a la Sindicatura de Comptes las citadas cuentas anuales 
reformuladas, como consecuencia del informe de auditoría de la IGG. 

Tal como se ha indicado en el apartado 1 del Informe, interesa destacar que no se 
incluyeron en la citada cuenta general rendida a la Sindicatura de Comptes por el conseller 
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de Hacienda y Modelo Económico las cuentas anuales de FAVIDE y FCL, aunque las 
correspondientes a esta primera fundación se presentaron posteriormente. En este sentido, 
en relación con las cifras correspondientes a las cuentas de FCL reflejadas en los cuadros 1 
y 2 del presente Informe, tal y como se comenta en el apartado 1, se han obtenido de las 
cuentas anuales que han sido facilitadas por la propia fundación. Hay que hacer notar que 
no se incluyeron en la cuenta general las cuentas anuales de 2019 de FLI, FIAGRO y FIPORT, 
que no se han aprobado, porque se encuentran en avanzado estado de liquidación. 

La circunstancia de que no se hayan rendido las cuentas anuales de FCL, ni las cuentas 
anuales reformuladas de FPA, representa un incumplimiento del artículo 141 de la LHP, que 
establece que las entidades integrantes del sector público de la Generalitat deben rendir 
sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes. 

El conseller de Hacienda y Modelo Económico presentó los días 16 de septiembre, 4 de 
noviembre y 4 de diciembre de 2020 los informes de auditoría de cuentas anuales 
realizados por la IGG de FFES, FRE, FPA, FISABIO e ISABIAL. En sentido contrario, no se han 
presentado los informes de auditoría de CEAM, FAVIDE, INCLIVA, FIFE, y FTAL, que estaban 
incluidas en el plan de auditorías de la IGG, a diferencia de FCL, que no lo estaba. 

La falta de presentación de los citados informes representa un incumplimiento de lo 
indicado en los artículos 120.3 y 143 de la LHP, que disponen que dichos informes de 
auditoría sobre la gestión económico-financiera de las fundaciones públicas deben rendirse 
a la Sindicatura de Comptes, junto con las cuentas anuales del ejercicio, en el plazo 
establecido al efecto. 

Hay que hacer notar que se han podido obtener de la página web de la IGG los informes 
de auditoría de cuentas anuales de CEAM, INCLIVA y FTAL, desconociéndose las razones 
por las que no se han presentado en la Sindicatura de Comptes por el conseller de Hacienda 
y Modelo Económico. 

En relación con la tramitación de las cuentas anuales, el análisis de la documentación 
presentada permite apreciar lo siguiente: 

 Las cuentas anuales de FAVIDE y FIFE no han sido aprobadas por sus patronatos y no 
han sido remitidas al Protectorado, lo que incumple lo dispuesto en los artículos 25.7 
de la LF y 21.8 de la LFCV. 

 Las cuentas anuales de FFES, FISABIO y FCL han sido remitidas al Protectorado 
incumpliendo el plazo de diez días establecido en los artículos 25.7 de la LF y 21.8 de 
la LFCV. 

Las cuentas anuales de FAVIDE y FIFE han sido presentadas en la Sindicatura de Comptes 
sin haber sido aprobadas por sus patronatos, situación que debería evitarse en ejercicios 
futuros, pues las cuentas anuales de las fundaciones han de estar aprobadas con 
anterioridad a su rendición. Hay que señalar que FAVIDE se encuentra en proceso de 
liquidación. 
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El análisis del contenido de las cuentas anuales de las fundaciones permite concluir que 
todas ellas están formadas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria, tal como 
establece el PGC, además de que están adecuadamente fechadas, firmadas y diligenciadas. 

Se ha comprobado que en las cuentas anuales de CEAM, INCLIVA, FISABIO, FPA, FIFE y FTAL 
se incluye en la memoria, dentro de la nota de hechos posteriores al cierre del ejercicio, un 
comentario o explicación de la posible incidencia de la situación de crisis sanitaria acaecida 
y la consiguiente declaración de estado de alarma sobre las cuentas anuales o sobre la 
gestión económica. Esta mención se considera imprescindible y debería haberse recogido 
en todos los casos, habiéndose comprobado que no se ha realizado en las memorias de las 
cuentas anuales de FAVIDE, FFES, FRE, ISABIAL y FCL.
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y del artículo 55.1.h) de su 
Reglamento de Régimen Interior y del Programa Anual de Actuación de 2020 de esta 
institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión del día 14 de diciembre 
de 2020, aprobó el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat 
correspondiente al ejercicio 2019, del cual forma parte este volumen. 



 

 

 

 

 

ANEXO  
Cuentas anuales de los cuentadantes 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Meditarrani (CEAM) 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 

MEDITERRÁNEO 
 
 

CUENTAS ANUALES 2019 

Firmado por Salvadora
Cabrera Avellá el día
14/04/2020 con un
certificado emitido
por AC Representación



ACTIVO
NOTAS de 

la 
MEMORIA

2019 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.213.229,58 3.220.308,01

I. Inmovilizado intangible 5 6.192,07 1.451,84
II. Inmovilizado material 6 3.386.534,94 2.691.110,26
III. Inversiones financieras a l/p 8.1 820.502,57 527.745,91

B) ACTIVO CORRIENTE 3.041.754,35 2.601.193,74

I. Existencias 4.6 y 9 15.840,40 28.856,20
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 10 754.254,56 541.893,86
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13 233.194,67 59.912,35
IV. Inversiones financieras a C/P 4.5.1 9.302,53 6.245,44
V. Periodificaciones a corto plazo 7.051,53 385,16
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.5.1 2.022.110,66 1.963.900,73

TOTAL ACTIVO (A+B) 7.254.983,93 5.821.501,75

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS de 

la 
MEMORIA

2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 11 4.650.871,53 4.051.024,92

A-1) FONDOS PROPIOS 11 1.442.196,80 1.442.196,80
I. Dotación Fundacional 11 809.148,85 809.148,85
     1. Dotación Fundacional 11 809.148,85 809.148,85
II. Reservas 11 694.033,54 694.033,54
III. Excedente de ejercicios anteriores 11 -60.985,59 -1.108.878,91
IV. Excedente del ejercicio 3 0,00 1.047.893,32
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12.a 3.208.674,73 2.608.828,12

B) PASIVO NO CORRIENTE 699.052,15 572.257,87

I. Deudas a largo plazo 8.2 699.052,15 572.257,87
     1. Otros pasivos financieros 8.2.1 57.789,34 63.501,28
     2. Deuda a l.p. transformable en subvención 8.2.2 641.262,81 508.756,59

C) PASIVO CORRIENTE 1.905.060,25 1.198.218,96

I. Provisiones a corto plazo 4.11 49.480,13 50.171,09
II. Deuda a corto plazo 877.278,43 753.439,83
     1. Otros pasivos financieros 16.713,10 99.849,20
     2. Deuda a c.p. transformable en subvención 8.3 860.565,33 653.590,63
III. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 967.960,69 377.430,25
     1. Acreedores varios 4.5.2 820.238,97 131.882,60
     2. Personal 0,00 85.250,34
     3. Otros acreedores (Administraciones Públicas) 13 147.721,72 160.297,31
IV. Periodificaciones a corto plazo 10.341,00 17.177,79

7.254.983,93 5.821.501,75TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ACTIVO (A+B+C)

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO
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NOTAS    de 
la 

MEMORIA
2019 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 14.1 1.793.825,08 1.560.565,34
     a) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al 
resultado del ejercicio afectas a la actividad propia

12.b, c,d y 
14.1 1.821.712,38 1.577.326,72

     b) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 12.e -27.887,30 -16.761,38
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad propia 14.1 147.199,17 205.507,99
 3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00
     a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00
  4. Aprovisionamientos 9 -13.563,56 10.900,27
  5. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00
  6. Gastos de personal 14.3 -1.467.363,15 -1.389.716,38

  7. Otros gastos de la actividad
14.4, 14.6, 
14.7, 14.8 -428.327,06 -357.443,66

  8. Amortizaciones del inmovilizado 4.2, 5 y 6 -253.154,69 -243.162,34
  9. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado 
del ejercicio afectas a la actividad propia 12.a y 14.1 226.779,24 468.882,84
10. Deterioro y rdo.por enajenacion inmovilizado 0,00 796.230,57
11. Otros resultados 199,04 0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 5.594,07 1.051.764,63
  10.  Ingresos financieros 139,38 0,00
  11. Gastos financieros 14.9 -5.400,60 -3.860,28
  12. Diferencias de cambio -332,85 -11,03
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (12+13+14) -5.594,07 -3.871,31

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 3 0,00 1.047.893,32
  13. Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3+13) 0,00 1.047.893,32

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones, donaciones y legados recibidas 12.a 826.625,85 204.908,44
2. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos  
directamente al patrimonio neto (1+2)

12.a 826.625,85 204.908,44

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones , donaciones y legados recibidas 12.a -226.779,24 -468.882,84
2. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00
3. Diferencias de conversión 0,00 0,00
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3)

12.a -226.779,24 -468.882,84

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

599.846,61 -263.974,40

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

599.846,61 783.918,92

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 
1.1. Definición general de la actividad 
 

La Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo (en adelante “la Fundación” o “CEAM”), con sede en el Parque Tecnológico 
de Paterna, calle Charles R. Darwin 14, 46980 Paterna, Valencia es una Fundación 
clasificada como cultural privada de promoción y servicio, por Resolución de 29 de julio de 
1991 del Secretario General de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana. La Fundación está encuadrada en el Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 1/2011, 
de 19 de octubre, del Consell. 
 
Los patronos de la Fundación ejercen su cargo gratuitamente, no recibiendo retribución 
alguna por el desempeño de su función, excepto el reembolso de gastos debidamente 
justificados que se les ocasionen. La Fundación está obligada a rendir cuentas al 
Protectorado, lo que viene haciendo en tiempo y forma. 

 
La Fundación CEAM se constituyó con el fin de ser un instrumento capaz de cubrir el déficit 
de investigación y desarrollo tecnológico sobre los problemas del medio ambiente 
mediterráneo. Sus objetivos son los siguientes: 
 
1. Estudiar y describir los cambios que han tenido y tienen lugar en los ecosistemas 

mediterráneos y la influencia humana sobre los mismos, mediante la promoción y 
desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 
2. Estudiar los procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos naturales en 

condiciones geográficas mediterráneas, para su conocimiento y para la comprensión 
de las consecuencias de la actividad humana sobre los mismos, especialmente la 
contaminación atmosférica y sus efectos, mediante la promoción y desarrollo de 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

 
3. Desarrollar estrategias de manejo de ecosistemas mediterráneos que permitan 

compatibilizar la conservación de los recursos naturales, con una utilización racional 
del medio ambiente mediterráneo, mediante la promoción y desarrollo de proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico. 

 
4. Promover la educación y la formación en temas medio ambientales mediterráneos, 

mediante el desarrollo de docencia especializada, la incorporación de universitarios 
a proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la edición de publicaciones 
especializadas y la financiación de ampliaciones de estudios en otros centros de 
investigación. 

 
La actividad de la Fundación se financia con subvenciones de explotación y subvenciones 
de capital obtenidas tanto en libre concurrencia, como nominativas, prestaciones de 
servicios de I+D+i, y otros ingresos derivados de la gestión ordinaria (ingresos financieros, 

4



ingresos extraordinarios, etc.). Todos los ingresos que obtiene la Fundación se aplican a la 
actividad propia de la misma, coincidente con su objeto fundacional. 
 
Los beneficiarios de la Fundación son: 
 
- Los usuarios de las instalaciones fijas de la Fundación. 
- Los estudiantes que realizan sus trabajos de fin de carrera, formación en prácticas, tesis 

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

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

y mejora del medio ambiente. 
 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1.  Imagen fiel  
 

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 han sido formuladas por la Dirección Ejecutiva a 
partir de los registros contables a 31 de diciembre de 2019. En ellas se han aplicado los 
principios contables y criterios de valoración recogidos en la Resolución de 26 de marzo 
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el 
Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, en la Ley 8/1998 de 9 de 
diciembre de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, en el Decreto 68/2011 de 27 de 
mayo por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana 
y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. Están 
compuestas por el Balance, la Cuenta de resultados y la Memoria, que incluye la 
Liquidación del Plan de Actuación, las actividades realizadas y el Inventario de Bienes y 
Derechos de la Fundación. 
 

2.2.  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 
La Dirección Ejecutiva de la Fundación ha formulado estas cuentas anuales siguiendo el 
principio de entidad en funcionamiento. La aplicación de este principio se ha realizado 
considerando que la Generalitat Valenciana, seguirá facilitando el apoyo financiero 
necesario para garantizar el funcionamiento de la Fundación. 
 
No se han considerado, en la aplicación de los principios contables, posibles 
desviaciones cuando la incidencia de estas partidas no altera substancialmente el 
concepto de la imagen fiel de la Fundación. 
 

2.3. Comparación de la información 
 

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC 
por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, a 
efectos comparativos, se presenta, en cada una de las partidas del balance de 
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situación, de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2019, las del 
ejercicio precedente. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida 
al ejercicio 2019, se presenta, a efectos comparativos con la información 
correspondiente al ejercicio anterior. 
 
No se han puesto de manifiesto cambios en criterios contables que supongan ajustes 
a aplicar con carácter retroactivo en las partidas de Balance.  
 

2.4. Elementos recogidos en varias partidas 
 

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

 
2.5.  Clasificación de las partidas corrientes y no corrientes 

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

 
2.6.  Corrección de errores 

 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error 
significativo que haya supuesto la re-expresión de los importes incluidos en las cuentas 
anuales del ejercicio 2018. 

 
 
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
La liquidación del presupuesto arroja un resultado de 0,00 euros (excedente positivo de 
1.047.893,32 euros en 2018).  
 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes: 
 
4.1. Inmovilizado intangible 
 

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

 
 % Amortización 
Aplicaciones informáticas  33% 
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4.2. Inmovilizado material 
 

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

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

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

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

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

2% 
10% 

8%-12% 
12% 

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

10%-33% 
 
4.3.  Deterioro de valor del inmovilizado intangible y material 

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

 
4.4.  Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

 
A 31 de diciembre de 2019 la Fundación dispone de 4 arrendamientos operativos (4 en 
el ejercicio 2018).  

 
4.5.  Créditos y débitos por la actividad propia 

 
4.5.1 Activos financieros 
 
a) Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
 
Se incluyen los créditos con los usuarios de las prestaciones de servicio realizadas para 
contribuir a los fines de la actividad propia de la Fundación. También incluye los créditos 
con Administraciones Públicas por las ayudas/subvenciones debidas a corto plazo. 
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Figuran valorados por su valor nominal ya que su importe se espera recibir en el corto 
plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 
En este epígrafe se incluyen, fundamentalmente, los créditos con Administraciones 
Públicas resultantes de la devolución del IVA de 2019 y un pequeño importe pendiente 
de deducción de IVA soportado en el ejercicio 2019. Figuran valorados por su valor 
nominal ya que su importe se espera recibir en el corto plazo y el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 
 
c) Inversiones financieras a corto plazo. 
 
En este epígrafe se incluyen las fianzas entregadas como garantía del cumplimiento de 
algunos contratos y subvenciones con Administraciones Públicas a corto plazo. Figuran 
valorados por su valor nominal ya que se espera su devolución en el corto plazo y el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 
d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Se recogen en este epígrafe los saldos a nuestro favor en las cuentas corrientes 
bancarias. 
 
4.5.2 Pasivos financieros 

 
a) Deudas a largo plazo 
 
Se incluyen las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas u otras 
entidades con carácter de subvención, que tienen carácter de reintegrables, pero que a 
largo plazo se prevé que pierdan ese carácter, convirtiéndose en subvenciones, no 
reintegrables. Se les ha denominado “Deuda a l.p. transformable en subvención”. 
Figuran valorados por su nominal y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 
En el apartado “Otros pasivos financieros” se incluye el importe pendiente de 
devolución a largo plazo de una ayuda concedida por la Administración Pública, en 
forma de préstamo. Figura valorada por su nominal y el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo. 
 

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

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

 
4.5.3.1 Fianzas entregadas con garantía personal: corresponden a los importes 

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

4.6. Existencias 
 

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

 
4.7. Subvenciones 
 

En los ejercicios 2019 y 2018, el CEAM ha recibido subvenciones de gasto corriente y 
subvenciones de capital.  
Las subvenciones de carácter anual y no reintegrables, se contabilizan directamente 
en el excedente del ejercicio si son de gasto corriente. Las subvenciones de capital se 
imputan en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” y se traspasan 
al resultado del ejercicio en la misma medida en que se amortizan los bienes que con 
ellas se financian. 
 
En las subvenciones otorgadas por concurso público para la ejecución de proyectos de 
investigación plurianuales, se registran como pasivos hasta que adquieren la condición 
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de no reintegrables. Esta condición se cumple bien cuando se haya adquirido el 
correspondiente activo que financian o bien en proporción al gasto ejecutado.  Se 
contabiliza el ingreso correspondiente en cada ejercicio, en la medida en que se cumple 
la condición de no reintegrables.  
 
En la nota 12 de esta memoria se detallan el total de las subvenciones recibidas en el 
ejercicio. 
 

4.8. Impuesto de Sociedades 
 

La Fundación está sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
La Fundación realiza una única actividad económica coincidente con el fin fundacional 
que es una explotación económica. 
 
La Fundación cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley 49/2002, 
para ser considerada a efectos de la misma como entidad sin ánimo de lucro. 
 
De conformidad con el artículo 7 de la mencionada Ley, las explotaciones económicas 
de investigación científica y desarrollo tecnológico están exentas, por lo que no se 
incluyen en la Base imponible del Impuesto. 
 
Por tanto, la Fundación está sujeta, pero exenta por todos los ingresos que recibe, 
puesto que se aplican en su totalidad a la actividad propia de la Fundación. 

 
4.9. Indemnizaciones por despido 

 
De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de 
indemnizaciones a los empleados con los que rescinda sus relaciones laborales. En el 
ejercicio 2019 la fundación no ha realizado ningún despido. 
A fecha de cierre, no existen reclamaciones en curso por despido.  

 
4.10. Ingresos y gastos 

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

Anualmente se dotan provisiones derivadas de a) la revisión, por parte del ente 
concedente, de gastos financiados con subvenciones imputadas en ejercicios 
anteriores, y sobre las que existe un riesgo (calculado en un 5% del importe inicialmente 
reclamado) de que se solicite un reintegro por revocarse la elegibilidad de algunos 
gastos, b) por cambios de criterios que se vienen observando y que pueden dar lugar a 
revisión y reintegro (gastos por mantenimientos, reparaciones, cofinanciación de 
gastos) de gastos justificados y c) servicios facturados no cobrados y sobre los que existe 
duda sobre su cobro, por no estar reconocidas por el cliente o por el transcurso del plazo 
reglamentario de cobro. 
En el ejercicio 2019 no se ha realizado ninguna dotación por haberse resuelto dentro 
del ejercicio los procedimientos iniciado en el mismo (3.208,22 euros en 2018). De las 
dotaciones realizadas en ejercicios anteriores, se han cancelado un total de 690,96 
euros (71.579,03 euros en 2018) por el cobro de subvenciones que estaban en revisión 
y en las que se han aceptado los gastos justificados por la Fundación. Se han mantenido 
los importes dotados de subvenciones en revisión, pendientes de resolución.  

 
 
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
Todo el inmovilizado intangible está afecto directamente a la actividad propia de la Fundación. 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
Saldo final 31/12/18 Altas Bajas 

Saldo final 
31/12/19 

Valor de adquisición 39.143,25 5.277,55 0,00 44.420,80 
Amortización Acumulada 37.691,41 537,32 0,00 38.228,73 

Valor Neto 1.451,84 4.740,23 0,00 6.192,07 

 
INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Saldo final 31/12/17 Altas Bajas 
Saldo final 
31/12/18 

Valor de adquisición 43.246,03 1.498,98 5.601,76 39.143,25 
Amortización Acumulada 43.157,39 135,78 5.601,76 37.691,41 

Valor Neto 88,64 1.363,20 0,00 1.451,84 

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

Concepto Importe a 
31/12/19 

Importe a 
31/12/18 

203 (Patentes y marcas) 11.115,72 11.115,72 
206 (Aplicaciones Informáticas) 25.252,15 25.112,78 

Total 36.367,87 36.228,50 
 
El detalle de estos elementos está en el inventario que forma parte de esta memoria. 
No hay correcciones valorativas pendientes de realizar por deterioro de inmovilizaciones 
intangibles. 
La Fundación no tiene al 31 de diciembre de 2019 compromisos firmes de compra ni de venta de 
inmovilizado intangible.  
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
Se han obtenido subvenciones para la financiación del inmovilizado. El desglose de estas 
subvenciones y su traspaso al resultado del ejercicio, se detallan en el apartado de subvenciones 
de capital. 
 

INMOVILIZADO MATERIAL 
Saldo final 31/12/18 Altas Bajas 

Saldo final 
31/12/19 

Valor de adquisición 

Terrenos y construcciones 3.517.005,29 156.388,00   3.673.393,29 

Inst.Tec. y Maquinaria 853.367,76     853.367,76 
Otras Inst. Utill y Mob. 5.536.492,86 713.736,56 17.678,28 6.232.551,14 

Otro inmovilizado 504.155,67 77.917,49 29.323,51 552.749,65 
Saldo final 10.411.021,58 948.042,05 47.001,79 11.312.061,84 

Amortización Acumulada         
Terrenos y construcciones 1.563.329,33 63.416,43   1.626.745,76 
Inst.Tec. y Maquinaria 851.488,20     851.488,20 

Otras Inst. Utill y Mob. 4.904.411,57 158.031,90 17.678,28 5.044.765,19 
Otro inmovilizado 400.682,22 31.169,04 29.323,51 402.527,75 

Saldo final 7.719.911,02 252.617,37 47.001,79 7.925.526,90 
Valor Neto         

Terrenos y construcciones 1.953.675,96 92.971,57   2.046.647,53 

Inst.Tec. y Maquinaria 1.879,56 0,00   1.879,56 
Otras Inst. Utill y Mob. 632.081,29 555.704,66   1.187.785,95 

Otro inmovilizado 103.473,45 46.748,45   150.221,90 
Saldo final 2.691.110,56 695.424,68 0,00 3.386.534,94 

 
INMOVILIZADO MATERIAL Saldo final 31/12/17 Altas Bajas 

Saldo final 
31/12/18 

Valor de adquisición 

Terrenos y construcciones 3.763.034,72 7.740,00 253.769,43 3.517.005,29 

Inst.Tec. y Maquinaria 853.367,76     853.367,76 
Otras Inst. Utill y Mob. 5.360.185,20 181.152,36 4.844,70 5.536.492,86 

Otro inmovilizado 565.118,86 49.400,29 110.363,48 504.155,67 
Saldo final 10.541.706,54 238.292,65 368.977,61 10.411.021,58 

Amortización Acumulada         
Terrenos y construcciones 1.500.332,44 62.996,89   1.563.329,33 
Inst.Tec. y Maquinaria 851.488,20     851.488,20 

Otras Inst. Utill y Mob. 4.758.355,41 150.882,56 4.826,70 4.904.411,27 
Otro inmovilizado 481.163,36 29.645,81 110.126,95 400.682,22 

Saldo final 7.591.339,41 243.525,26 114.953,65 7.719.911,02 
Valor Neto         

Terrenos y construcciones 2.262.702,28 -55.256,89 253.769,43 1.953.675,96 

Inst.Tec. y Maquinaria 1.879,56 0,00 0,00 1.879,56 
Otras Inst. Utill y Mob. 601.829,79 30.269,80 18,00 632.081,59 

Otro inmovilizado 83.955,50 19.754,48 236,53 103.473,45 
Saldo final 2.950.367,13 -5.232,61 254.023,96 2.691.110,56 
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Del inmovilizado material, se encuentran totalmente amortizados determinados elementos 
cuyos valores de activo y correspondiente amortización acumulada corresponden a: 

   
Concepto Importe a 

31/12/19 
Importe a 
31/12/18 

211 (Construcciones) 
267.706,97 267.706,97 

212 (Instalaciones Técnicas) 705.339,38 705.339,38 
213 (Maquinaria) 

160.793,81 167.362,93 
214 (Utillaje) 19.872,71 19.872,71 

215 (Otras instalaciones) 
4.112.827,70 4.059.290,23 

216 (Mobiliario) 
248.709,32 247.477,30 

217 (Equipos procesos información) 86.088,90 94.229,42 
218 (Elementos de transporte) 

30.587,37 30.587,37 
219 (Otros inmovilizados) 184.162,90 181.286,79 

Total 5.816.089,06 5.773.153,10 
 
 
El detalle de estos elementos está en el inventario que forma parte de esta memoria. 
 
A 31 de diciembre de 2019 se han dado de baja los elementos de inmovilizado material que, del 
resultado del test realizado, no estaban en estado de uso. No hay correcciones valorativas 
pendientes de realizar por deterioro de inmovilizaciones materiales 
 
La Fundación, a 31 de diciembre de 2019, tenía pendiente la formalización de la compra de un 
equipo por un importe de 29.990,00 euros, por haber presentado, una de las empresas 
licitadoras, un recurso especial a la adjudicación. En febrero de 2020 se ha resuelto el recurso 
especial desestimándolo, por lo que se ha procedido a la formalización de la compra. 
 
 
7. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 
En la cuenta 621900000 está registrado el importe de las cuotas contabilizadas y pagadas en el 
ejercicio 2019 por un importe de 913,33 euros (1.098,92 euros en 2018), correspondiente a dos 
arrendamientos operativos de impresoras/fotocopiadoras. Además, la Fundación tiene otros dos 
arrendamientos operativos correspondientes a 2 vehículos para los desplazamientos a las zonas 
objeto de estudio. Estos dos arrendamientos se contabilizan en la cuenta 555000001 
“Kilometraje pendiente de aplicar”. Esta cuenta puente, se utiliza para imputar allí los gatos de 
los vehículos (alquiler, combustible, etc.,) que después se imputarán a los diferentes centros de 
coste en función de los kilómetros realizados. El importe correspondiente a estos dos 
arrendamientos asciende en 2019 a 10.843,01 euros (0 euros en 2018) 
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
La Fundación tiene registrados los siguientes instrumentos financieros: 
 
8.1. Inversiones Financieras a largo plazo 
  
 Está compuesto por:  
  

 1.- Créditos a terceros (deuda ayudas a l/p): en este epígrafe se incluyen los cobros 
pendientes de subvenciones para proyectos plurianuales al cierre de ejercicio con periodo 
de vencimiento superior a un año desde el momento del cierre. El importe es de 
793.673,87 euros (500.917,21 euros en 2018) 
2.- Otros activos financieros: fianzas expuestas en el punto 4.5.3.2 de esta memoria. El 
importe es 26.828,70 euros (26.828,70 euros en 2018) 

 
8.2. Pasivos Financieros a largo plazo 
 

1.- Otros pasivos financieros: El importe de esta partida, 57.789,34 euros (63.501,28 euros 
en 2018) corresponde, 
  a) al principal de una ayuda, en la modalidad de préstamo, concedida en una 
convocatoria de actuaciones de infraestructuras realizadas en parques tecnológicos, 
52.911,94 euros (61.837,53 euros en 2018). La devolución de este préstamo se inició en 
2014 y finalizará en 2027.  
  b) a fianzas recibidas a L/P: garantías recibidas en la adquisición de equipamiento, 
4.877,40 euros (1.663,75 euros en 2018) 
 
2.- Deuda a l/p transformable en subvención: 641.262,81 euros (508.756,59 en 2018) 
según lo expuesto en el punto 4.7 de esta memoria, en este epígrafe se incluyen los 
importes de las subvenciones para proyectos plurianuales cuya imputación a la cuenta de 
explotación será superior a una anualidad.  

 
8.3. Pasivos financieros a corto plazo 

 
En el epígrafe “Deuda a c/p transformable en subvención” 860.565,33euros (653.590,63 
euros en 2018), según lo expuesto en el punto 4.7 de esta memoria, se incluyen los 
importes de las subvenciones para proyectos plurianuales cuya imputación a la cuenta de 
explotación será inferior a una anualidad. 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen activos cedidos o aceptados en garantía, ni 
deudas con características especiales. 
 

8.4. Garantías comprometidas con terceros 
 

A fecha de cierre del ejercicio, la Fundación tenía entregados avales con garantía personal 
por un importe de 89.583,85 euros (89.583,85 euros en 2018), y con garantía real 
26.828,70 euros (26.828,70 euros en 2018) a largo plazo y 9.302,53 euros (6.245,44 euros 
en 2018) a corto plazo.  
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9. EXISTENCIAS 
 
Se recogen las existencias de material de laboratorio al cierre del ejercicio. Su movimiento ha 
sido: 
 

Existencias Existencias Iniciales Existencias Finales Variación Existencias 
A 31/12/2019 28.766,19 euros 15.202,63 euros 13.563,56 euros 
A 31/12/2018  17.865,92 euros 28.766,19 euros 10.900,27 euros 

 
Además, en esta partida de Balance se incluyen los anticipos a Proveedores 637,77 euros (90,01 
euros en 2018) correspondiente al pago de las gestiones aduaneras de importación de bienes a 
la empresa transportista que posteriormente, por un error ajeno a CEAM, facturó a principios de 
2020. 
 
De la adición de ambos saldos resulta un total en la partida de existencias de 15.840,40 euros 
(28.856,20 euros en 2018) 
 
 
10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
En la cuenta “Deudores por la actividad propia” se han contabilizado las deudas de los usuarios 
de las instalaciones de la Fundación y otros usuarios de la actividad propia de la misma, así como 
las deudas, a favor de la Fundación, por subvenciones concedidas pendientes de cobro a corto 
plazo. No se ha aplicado el criterio de valor razonable dado que, se trata de operaciones 
derivadas de la actividad ordinaria de la Fundación.  
 
A continuación, se detalla el saldo de esta cuenta registrado en balance a 31/12/19 (1ª tabla) y 
el saldo a 31/12/2018 (2ª tabla): 
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DEUDOR SALDO 

31/12/18 AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO 
31/12/19 

440000000 DEUDORES GENERAL 0,00 27.129,01 15.838,50 11.290,51 

440000001 GENERALITAT VALENCIANA 115.340,16 26.918,87 115.340,16 26.918,87 
440000009 CIEMAT 0,00 9.317,00 9.317,00 0,00 
440000018 TECMENA S.L. 56.941,63 30.461,98 27.840,36 59.563,25 

440000019 CSIC(Consejo Superior Investigaciones Cientificas) 0,00 3.284,91 3.284,91 0,00 
440000123 CIMA CENTRO INVESTIGACION MEDIO AMBIENTE 0,00 2.565,20 931,70 1.633,50 

440000124 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 0,00 10.879,11 10.879,11 0,00 
440000137 NOVOTEC CONSULTORES S.A. 7.563,71 421,08 7.563,71 421,08 

440000166 EDICIONES PARANINFO S.A. 46,56 0,00 0,00 46,56 
440000191 PROY.LIFE PHOTOCITYTEX 41.022,59 0,00 41.022,59 0,00 
440000196 UNIVERSIDAD DE LEÓN 0,00 5.172,75 5.172,75 0,00 

440000197 MAX-PLANCK INSTITUTE FUR BIOGEOCHEMIE 8.737,15 23.577,00 32.314,15 0,00 
440000198 AJUNTAMENT DE SAGUNT 52.181,25 17.393,75 52.181,25 17.393,75 

440000199 AJUNTAMENT DE TORRENT 0,00 15.972,00 15.972,00 0,00 
440900000 CLIENTES FRAS.PDTES FORMALIZAR 10.351,44 0,00 10.351,44 0,00 
446000000 DEUDORES DUDOSO COBRO 36.839,66 0,00 0,00 36.839,66 

470800000 H.P. DEUDORA SUBV. CONCED. 6.767,64 0,00 3.732,39 3.035,25 
470800001 GVA DEUDORA SUBV.CON.CORRIENTES 8.333,37 1.393.147,00 1.285.385,37 116.095,00 

470800006 GVA DEUDORA SUBV.CAPITAL 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 
470800010 HP DEUDORA SUBV VERSUS 62.557,00 0,00 62.557,00 0,00 

470800011 HP DEUDORA PROY LIFE NANOMONITOR 33.519,90 0,00 33.519,90 0,00 
470800013 H.P.ACREEDORA PROY. LIFE TECMINE 39.979,00 13.326,31 53.305,31 0,00 
470800014 PROY.P.N.ELEMENTAL CGL2017-83538 14.520,00 29.040,00 14.520,00 29.040,00 

470800015 JUAN DE LA CIERVA MAHIN NASERPOUR 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 
470800016 ACIF GVA POSTDOC ANA M.SABATER 22.192,80 7.143,03 7.143,03 22.192,80 

470800028 PROYECTO CE PERFECT LIFE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
470800112 PROY.CE EUROCHAMP 2020 0,00 138.000,00 0,00 138.000,00 
470800114 PROY. CAPOX RTI2018-097768-B-C21 0,00 116.402,00 116.402,00 0,00 

470800115 AYUDA PROMOCION EMPLEO JOVEN 2018 0,00 57.100,00 0,00 57.100,00 
470800116 PROYECTO CIDEGENT GVA 0,00 198.800,00 97.300,00 101.500,00 

470800117 HP DEUDORA CONCESION FEDER 2019 0,00 180.629,10 180.629,10 0,00 
470800118 IMAGINA PROMETEO 110/2019 GVA 0,00 82.948,00 0,00 82.948,00 

470900000 H.P. DEUDOR DEVOL.IMPTOS. 0,00 3,16 0,00 3,16 

    541.893,86 2.889.631,26 2.677.503,73 754.021,39 

La Fundación utiliza las cuentas 460 y 464 para las relaciones con el personal respecto de 
anticipos y deudas tras presentar el gasto por los desplazamientos laborales. Habitualmente esta 
cuenta tiene saldo negativo y se ajusta en el balance que se presenta, incluyendo su saldo en el 
pasivo. En 2019 tiene saldo positivo por lo que se mantiene en el activo. La diferencia de 233,17 
euros entre el saldo en balance de la partida "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" 
y este cuadro se debe a esta circunstancia 
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DEUDOR SALDO 

31/12/17 AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO 
31/12/18 

440000000 DEUDORES GENERAL 12.175,09 1.274.833,90 1.287.008,99 0,00 
440000001 GENERALITAT VALENCIANA 82.840,35 79.161,72 46.661,91 115.340,16 
440000017 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 0,00 21.767,90 21.767,90 0,00 

440000018 TECMENA S.L. 55.474,94 30.567,96 29.101,27 56.941,63 

440000019 
CSIC(Consejo Superior Investigaciones 
Cientificas) 0,00 17.000,01 17.000,01 0,00 

440000098 VAERSA 5.890,84 5.890,84 11.781,68 0,00 

440000123 
CIMA CENTRO INVESTIGACION MEDIO 
AMBIENTE 0,00 17.274,00 17.274,00 0,00 

440000137 NOVOTEC CONSULTORES S.A. 0,00 8.236,47 672,76 7.563,71 

440000166 EDICIONES PARANINFO S.A. 46,56 0,00 0,00 46,56 

440000169 
AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE 
ANDALUCIA 1.314,63 0,00 1.314,63 0,00 

440000178 PROYECTO CE CASCADE 41.873,33 0,00 41.873,33 0,00 

440000188 
SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION 
AGROAMBIENTAL SLU 8.650,29 0,00 8.650,29 0,00 

440000189 SOLER ENERGY SERVICES S.L. 435,42 0,00 435,42 0,00 
440000191 PROY.LIFE PHOTOCITYTEX 41.022,59 0,00 0,00 41.022,59 

440000196 UNIVERSIDAD DE LEÓN 0,00 5.172,75 5.172,75 0,00 
440000197 MAX-PLANCK INSTITUTE FUR BIOGEOCHEMIE 0,00 21.842,87 13.105,72 8.737,15 

440000198 AJUNTAMENT DE SAGUNT 0,00 52.181,25 0,00 52.181,25 
440900000 DEUDORES FRAS.PDTES FORMALIZAR 4.189,16 10.351,44 4.189,16 10.351,44 

446000000 DEUDORES DUDOSO COBRO 34.910,61 1.929,05 0,00 36.839,66 
470800000 H.P. DEUDORA SUBV. CONCED. 3.035,25 3.732,39 0,00 6.767,64 
470800001 GVA DEUDORA SUBV.CON.CORRIENTES 0,00 1.123.000,00 1.114.666,63 8.333,37 

470800003 HP.DEUDORA SUBV.FPU E.PEREZ 4.616,86 17.242,93 21.859,79 0,00 
470800006 GVA DEUDORA SUBV.CAPITAL 0,00 178.800,00 178.800,00 0,00 

470800008 GVA DEUDORA PROMETEO FASE II -3,00 3,00 0,00 0,00 
470800009 H.P.DEUDORA SUBV SURVIVE II 34.684,85 0,00 34.684,85 0,00 
470800010 HP DEUDORA SUBV CON VERSUS 17.061,00 62.557,00 17.061,00 62.557,00 

470800011 HP DEUDORA PROY NANOMONITOR 22.346,60 11.173,30 0,00 33.519,90 
470800012 PROY.EUROCHAMP 2020 0,00 109.248,98 109.248,98 0,00 

470800013 H.P.ACREEDORA POR SUBV. LIFE TECMINE 39.978,98 39.979,00 39.978,98 39.979,00 
470800014 PROY.P.N.ELEMENTAL CGL2017-83538 0,00 67.760,00 53.240,00 14.520,00 

470800015 JUAN DE LA CIERVA MAHIN 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 
470800016 ACIF GVA POSTDOC ANA M.SABATER 0,00 22.192,80 0,00 22.192,80 
470800028 PROYECTO CE PERFECT LIFE 0,00 68.220,00 68.220,00 0,00 

470800099 GVA COMUNICACION CONFIRMING RECIBIDO 0,00 101.333,33 101.333,33 0,00 

470800113 H.P. DEUDORA CONCESION FEDER 2018 0,00 245.396,50 245.396,50 0,00 

410.544,35 3.646.849,39 3.515.499,88 541.893,86 
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11. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS 
 
La variación de los Fondos Propios se expone en la tabla siguiente: 
 
 

FONDOS PROPIOS 
SALDOS AL 

31.12.18 
Rdos (+/-)   
ejercicio Traspasos 

SALDOS AL 
31.12.19 

Fondo fundacional 809.148,85  809.148,85 
Reservas voluntarias 694.033,54  694.033,54 
Excedentes negativos ejercicios 
anteriores -1.108.878,91  1.047.893,32 -60.985,59 
Excedente del ejercicio 1.047.893,32 0,00 -1.047.893.32 0,00 

Saldo final 1.442.196,80 0,00 0,00 1.442.196,80 
 

FONDOS PROPIOS 
SALDOS AL 

31.12.17 
Rdos (+/-)   
ejercicio Traspasos 

SALDOS AL 
31.12.18 

Fondo fundacional 809.148,85  809.148,85 
Reservas voluntarias 694.033,54  694.033,54 
Excedentes negativos ejercicios 
anteriores -1.108.657,16  -221,75 -1.108.878,91 
Excedente del ejercicio -221,75 1.047.893,32 221,75 1.047.893,32 

Saldo final 394.303,48 1.047.893,32 0,00 1.442.196,80 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1491/2011, las subvenciones de capital forman 
parte del Patrimonio Neto. El saldo a 31 de diciembre de 2019 de las subvenciones de capital 
asciende a 3.208.674,73 euros (2.608.828,12 euros en 2018). La adición de estas subvenciones 
arroja un Patrimonio neto de 4.650.871,53 euros (4.051.024,92 euros en el ejercicio 2018). El 
desglose de las subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2019 se detalla en el punto 
siguiente. 
 
 
12. SUBVENCIONES 
 
En el ejercicio 2019 la Fundación ha recibido subvenciones de capital y subvenciones para 
financiar gastos corrientes. Se detallan a continuación todas las subvenciones recibidas:  
 

a. Subvenciones de Capital: 
 

a.1. En la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2019, se dotaba a la Fundación con una línea de subvención para la adquisición 
de infraestructura por un importe de 450.000,00 euros (178.800,00 euros en 2018). 

 
a.2 El Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades concedió una ayuda en la modalidad 

de anticipo reembolsable FEDER dentro de la convocatoria "Ayudas para la Adquisición 
de Equipamiento científico-técnico correspondientes al subprograma estatal de 
infraestructuras de investigación y equipamiento científico-técnico (plan estatal I+D+i 
2017-2020" para la adquisición de un Espectrómetro de masas de alta resolución con 
ionización química con interfase de presión atmosférica para análisis simultaneo de fase 
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gas y fase particulada para EUPHORE. El presupuesto financiable ascendió a 490.793,00, 
euros siendo el anticipo reembolsable 245.396,50 euros. Al final del ejercicio puesto que 
se habían dado las condiciones para justificar la ayuda, se ha contabilizado la subvención 
de capital por el importe de 245.396,50 euros. 

 
a.3. Por medio de la Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Directora General de 

Ciencia e Investigación se concedió subvención plurianual (2019-2022) del Programa 
Prometeo para grupos de investigación de excelencia-PROMETEO 2019, para la 
realización del proyecto "IMpactos del cAmbio Global en la cuenca MediterráNeA 
occidental: Meteorología, contaminación atmosférica y ecosistemas forestales 
(IMAGINA)". Con esta ayuda se han financiado adquisiciones de equipamiento científico 
técnico por un importe de 75.751,00 euros. El importe de la ayuda destinado a la 
adquisición de infraestructura se ha contabilizado como subvención de capital. 

 
a.4. El Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades concedió una subvención plurianual 

(2018-2020), cofinanciada con Fondos FEDER para la realización del proyecto “Ozone 
Deposition partitioning in mediterranean ecosystems: new aproches (ELEMENTAL)”. 
Con esta subvención se han financiado adquisiciones de infraestructura por un importe 
de 29.839,35 euros. El importe de la subvención destinado a la adquisición de 
infraestructura se ha contabilizado como subvención de capital. 

 
a.5. El Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades concedió una subvención plurianual 

(2019-2022), cofinanciada con Fondos FEDER para la realización del proyecto “Analisis 
de la modificacion de la capacidad oxidativa de la atmosfera en Europa debido a 
cambios en emision (CAPOX)”. Con esta subvención se han financiado adquisiciones de 
infraestructura por un importe de 8.339,00 euros. El importe de la subvención 
destinado a la adquisición de infraestructura se ha contabilizado como subvención de 
capital. 

 
a.6. Por medio de la Resolución de 28 de diciembre de 2018 de la Directora General de 

Universidad, Investigación y Ciencia se concedió una subvención plurianual para "La 
contratación de investigadoras e investigadores doctores de excelencia para dearrollar 
un proyecto de I+D+i en la Comunitat (CIDEGENT 2018)". Con esta ayuda se han 
financiado adquisiciones de equipamiento científico técnico por un importe de 
17.300,00 euros. El importe de la ayuda destinado a la adquisición de infraestructura se 
ha contabilizado como subvención de capital 

 
A continuación, se ha elaborado una tabla resumen de las subvenciones de capital concedidas a 
la Fundación y los traspasos al resultado del ejercicio de las mismas en función de la amortización 
de los bienes que con ellas se financian, expresados en euros. En la primera tabla se detallan los 
movimientos correspondientes al ejercicio 2019 y en la segunda, el saldo y movimientos 
correspondientes a 2018: 
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SUBVENCIONES NOMINAL 92-09 trasp.10 trasp.11 trasp.12 trasp.13 trasp.14 trasp.15 trasp.16 trasp.17 trasp.18 trasp.19 sdo 
Subv. capital para edficio CMA 5.004.730,07 2.208.737,84 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 63.799,18 62.996,89 62.996,89 316.766,32 62.996,89 1.884.633,11 
Subv. Capital 2002 1.553.373,92 1.439.854,05 40.156,52 36.409,23 27.510,68 208,13 208,14 188,35 495,97 495,97 495,97 495,97 6.854,96 
Subv. Capital 2005 317.860,46 183.144,34 44.119,07 43.644,37 30.893,74 10.437,85 385,59 274,07 245,66 229,01 229,01 229,01 4.028,73 
subv. Capital 2011 240.221,91 0,00 0,00 11.891,38 35.544,90 36.078,45 36.412,78 36.244,74 35.933,63 35.545,44 12.412,21 158,37 0,00 
subv. Capital 2012 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.428,32 8.098,51 8.098,51 8.098,51 8.098,51 8.098,51 7.079,14 0,00 
subv. Capital 2013 221.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272,37 31.894,24 33.636,74 33.188,95 32.886,98 32.647,76 32.644,05 20.833,92 
subv. Capital 2014 48.246,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,20 7.378,51 7.378,51 9.458,18 7.615,43 5.830,73 8.452,31 
subv. Capital 2015 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,31 7.135,57 7.135,57 7.135,57 6.401,61 11.808,38 
subv. Capital 2016 145.714,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.249,51 24.350,63 24.350,63 24.347,30 66.416,61 
subv. Capital 2017 332.097,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.067,33 49.770,92 50.241,37 218.018,00 
subv. Capital 2018 204.908,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550,75 31.421,27 165.936,42 
subv. Capital 2019 826.625,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.933,56 821.692,29 

TOTALES 8.163.158,96 3.831.736,23 152.636,18 160.305,58 162.309,91 124.785,70 147.493,04 151.003,39 161.723,21 195.264,51 467.073,08 226.779,24 3.208.674,73 

 
 
 

SUBVENCIONES NOMINAL 92-09 trasp.10 trasp.11 trasp.12 trasp.13 trasp.14 trasp.15 trasp.16 trasp.17 trasp.18 sdo 
Subv. capital para edficio CMA 5.004.730,07 2.208.737,84 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 68.360,59 63.799,18 62.996,89 62.996,89 316.766,32 1.947.630,00 
Subv. Capital 2002 1.553.373,92 1.439.854,05 40.156,52 36.409,23 27.510,68 208,13 208,14 188,35 495,97 495,97 495,97 7.350,92 
Subv. Capital 2005 317.860,46 183.144,34 44.119,07 43.644,37 30.893,74 10.437,85 385,59 274,07 245,66 229,01 229,01 4.257,74 
Subv. Capital 2010 302.529,18 0,00 7.616,08 44.988,95 45.998,51 46.303,28 50.087,01 41.325,62 41.325,62 23.074,36 1.809,76 0,00 
subv. Capital 2011 240.221,91 0,00 0,00 11.891,38 35.544,90 36.078,45 36.412,78 36.244,74 35.933,63 35.545,44 12.412,21 158,37 
subv. Capital 2012 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.428,32 8.098,51 8.098,51 8.098,51 8.098,51 8.098,51 7.079,14 
subv. Capital 2013 221.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.272,37 31.894,24 33.636,74 33.188,95 32.886,98 32.647,76 53.477,97 
subv. Capital 2014 48.246,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,20 7.378,51 7.378,51 9.458,18 7.615,43 14.283,04 
subv. Capital 2015 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383,31 7.135,57 7.135,57 7.135,57 18.209,99 
subv. Capital 2016 145.714,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.249,51 24.350,63 24.350,63 90.763,91 
subv. Capital 2017 332.097,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.067,33 49.770,92 268.259,37 
Subvenciones 2018 204.908,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.550,75 197.357,69 

TOTALES 8.465.688,14 3.831.736,23 160.252,26 205.294,52 208.308,42 171.088,98 197.580,05 192.329,01 203.048,82 218.338,86 468.882,84 2.608.828,12 
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En el pasivo del balance de situación, en “Subvenciones, donaciones y legados”, 
están las subvenciones de capital cuyo desglose aparece en la tabla anterior y 
cuyo montante total asciende a 3.208.674,73 euros (2.608.828,12 euros en 
2018) 

 
b. Subvenciones finalistas nominativas:  
 
b.1. En la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2019, se dotaba a la Fundación con una línea de subvención de gastos 
corrientes por un importe de 1.393.147,00 euros (1.216.000,00 euros en 2018). 

 En el presente ejercicio la liquidación de las actividades de la entidad arrojaba un 
excedente positivo de 26.379,87 euros. En aplicación del Decreto 204/1990 del 
Consell correspondería realizar un reintegro a la Generalitat Valenciana por este 
importe, por lo que se ha contabilizado la minoración de la subvención y la deuda 
por ese importe con la Generalitat. En consecuencia, la subvención nominativa 
efectiva a favor de la Fundación ha ascendido a 1.366.767,14 euros. 

  
 El objeto de la citada línea es financiar los gastos derivados de la realización de la 

actividad propia de la Fundación, de naturaleza corriente y que no tengan una 
línea específica de financiación. 

 
Con esta subvención se financia: 

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

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

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

financiación. 
 

3. Otros gastos corrientes que ha soportado la Fundación para desarrollar su 
actividad propia durante el ejercicio 2018, y que no tenían una vía específica 
de financiación. 

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

(2016-2019 prorrogado a 2020) por un importe total de 227.480,00 euros para la 
realización del proyecto “Mejora de vigilancia y predicción regional de riesgos 
atmosféricos. Evaluación del rol de cambios de usos del suelo en la acumulación y 
realimentación del H2O y contaminantes”. De este importe se han financiado 
adquisiciones de infraestructura por un importe de 34.437,81 euros (imputado 
como subvención de capital) por tanto, corresponde a financiación de gastos 
corrientes 193.042,19 euros. El ingreso imputable al ejercicio 2019 asciende a 
43.448,09 euros (62.925,48 euros en 2018)  

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2019 
Pendiente  
imputar 

193.042,19 euros 130.652,90 euros 43.448,09 euros 18.941,20 euros 

21



c.2. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concedió, en 2018, una 
subvención de dos anualidades para la incorporación de una doctora dentro del 
Programa Juan de la Cierva por un importe total de 50.000 euros, 
correspondiendo un ingreso en el ejercicio de 25.000,00 euros (7.871,86 euros en 
2018).  

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2019 
Pendiente  
imputar 

50.000 euros 7.871,86 euros 25.000,00 euros 17.128,14 euros 
 
c.3. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concedió una subvención 

plurianual (2018-2020) para la realización del proyecto “Ozone Deposition 
partitioning in mediterranean ecosystems: new aproches (ELEMENTAL)” por 
importe total de 96.800,00 euros. De este importe se han financiado 
adquisiciones de infraestructura por un importe de 54.169,79 euros (imputado 
como subvención de capital 2018+2019) por lo tanto corresponde a financiación 
de gastos corrientes 42.630,21 euros. El ingreso imputable al ejercicio 2019 
asciende a 4.364,78 euros (0,00 en 2018) 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2019 
Pendiente  
imputar 

42.630,21 euros 0,00 euros 4.364,78 euros 38.265,43 euros 
 
c.4. La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte concedió una 

subvención plurianual (2018-2021) para la incorporación de una investigadora en 
formación. El ingreso total aprobado asciende a 66.578,40 euros siendo el ingreso 
para el presente ejercicio 22.192,80 euros (7.143,03 euros en 2018).  

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2019 
Pendiente  
imputar 

66.578,40 euros 7.143,03 euros 22.192,80 euros 37.242,57 euros 
 
c.5. La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat 

Valenciana concedió el 28 de diciembre de 2018 una subvención plurianual (2019-
2022) para "La contratación de investigadoras e investigadores doctores de 
excelencia para desarrollar un proyecto de I+D+i en la Comunitat (CIDEGENT 
2018)" por un importe total de 358.300,00 euros (97.300 euros para 2019) Con 
esta ayuda se han financiado en 2019 adquisiciones de equipamiento científico 
técnico por un importe de 17.300,00 euros. Además, debido al retraso en la 
incorporación de la doctora y su posterior baja por enfermedad, en la anualidad 
ha quedado pendiente de ejecutar 15.830,45 euros, siendo por tanto el ingreso 
imputable al ejercicio 64.169,55 euros. 

 
c.6 El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concedió una subvención 

plurianual (2018-2020) para la realización del proyecto “Ánalisis de la 
modificacion de la capacidad oxidativa de la atmosfera en europa debido a 
cambios en emisión (CAPOX)” por importe total de 157.300,00 euros. De este 
importe se han financiado adquisiciones de infraestructura por un importe de 
8.339,00 euros por lo tanto corresponde a financiación de gastos corrientes 
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148.961,00 euros. El ingreso imputable al ejercicio 2019 asciende a 3.443,13 euros 
(0,00 euros en 2018) 

 
Total  

concedido 
Imputado en ejercicios 

anteriores 
Imputado  

ejercicio 2019 
Pendiente  
imputar 

148.961,00 euros 0,00 euros 3.443,13 euros 145.517,87 euros 
 
c.7 Por medio de la Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Directora General 

de Ciencia e Investigación se concedió subvención plurianual (2019-2022) del 
Programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia-PROMETEO 
2019, para la realización del proyecto "IMpactos del cAmbio Global en la cuenca 
MediterráNeA occidental: Meteorología, contaminación atmosférica y 
ecosistemas forestales (IMAGINA)". La ayuda total concedida asciende a 355.716 
euros. El ingreso derivado de esta ayuda para la financiación de gastos corrientes 
para el ejercicio 2019 ascendió a 7.197,00 euros. 

 
c.8 El Ministerio de Economía, industria y competitividad concedió en el ejercicio una 

ayuda para la contratación de 2 Técnicos Superiores y 1 Técnico de apoyo, que se 
incorporaron al final del ejercicio. El ingreso derivado de esta ayuda ascendió a 
11.100,92 euros 

d. Subvenciones finalistas obtenidas en libre concurrencia de la Unión Europea: 
 La Fundación realiza actividades de investigación financiadas, parcialmente, 

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

 
d.1.  Proyecto europeo Programa H2020 “EUROCHAMP 2020”: (2016-2020) Ingreso 

imputable en esta anualidad, 142.051,53 euros (196.741,62 euros en 2018) 
 

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado  
ejercicio 2019  

Pendiente  
imputar 

627.649,25 euros 289.803,37 euros 142.051,53 euros 195.794,35 euros 
 
d.2.  Proyecto europeo Programa LIFE “PERFECT”: (2018-2022) Ingreso imputable en 

esta anualidad, 53.934,45 euros (9.013,82 euros en 2018) 
 

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado  
ejercicio 2019  

Pendiente  
imputar 

227.400,00 euros 9.013,82 euros 53.934,45euros 164.451,73euros 
 
d.3.  Proyecto europeo Programa LIFE “TECMINE”:  (2017-2021) Ingreso imputable 

en esta anualidad, 47.353,64 euros (12.292,43 euros en 2018)   
 

Total  
concedido 

Imputado en ejercicios 
anteriores 

Imputado  
ejercicio 2019 

Pendiente  
imputar 

132.852,00 euros  12.292,43 euros 47.353,64 euros 73.205,93 euros 
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d.4.  Cierre proyectos europeos Programa LIFE “PHOTOCITYTEX” y 
“NANOMONITOR” Estos proyectos finalizaron en ejercicios anteriores, en este 
ejercicio se han recibido 4.309,49 euros derivados de la liquidación de ambos 
proyectos, por importes pendientes de ejecutar de otros miembros del consorcio 
y por intereses generados. 

 
e. Reintegro de subvenciones:  
 

En el ejercicio 2019 se ha contabilizado un importe de 27.887,30 euros en este 
concepto (16.761,38 euros en 2018) correspondientes principalmente al 
excedente del ejercicio, tal como se ha expuesto en el punto b.1 de esta memoria 
y, por varios reintegros correspondientes a ayudas finalizadas en ejercicios 
anteriores que, tras la revisión por parte del ente concedente, se han declarado 
algunos importes como inelegibles por un importe total de 1.507,43 euros. 

 
 
13. SITUACIÓN FISCAL 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 208 la situación con la Hacienda Pública es la siguiente: 
 
 2019 2018 
Hacienda Pública deudora dev. de imptos (IVA) 232.874.44 59.726,33 
IVA soportado pendiente declarar 320,23 186,02 
 233.194,67 59.912,35 
 
Este importe está incluido en la partida Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar del 
Balance. 
 2019 2018 
Organismos Seguridad Social Acreedores 34.402,28 74.440,70 
Hacienda Pública acreedora por IRPF 55.224,92 71.207,82 
H P. acreedor por subvenciones a reintegrar (*) 58.094,52 14.648,79 
 147.721,72 160.297,31 
 
(*) El detalle en 2019 corresponde: 
 
Aplicación decreto 204/1990 excedente 2016 s/informe de auditoria (GVA) 683,62 
Aplicación decreto 204/1990 excedente actividad ordinaria 2018 (GVA) 13.965,17 
Aplicación decreto 204/1990 excedente actividad ordinaria 2019 (GVA) 26.379,87 
Reintegro proyecto MED_EXTREM por retraso en inicio y baja personal adscrito (GVA) 15.830,45 
Reintegro pendiente cierre proyectos (Plan Nacional I+D+i) 1.235,41 
 58.094,52 
 
13.1.  Impuesto de Sociedades  
 
El régimen fiscal de la Fundación por lo que se refiere a este impuesto, viene regulado en 
el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, aplicable a los ejercicios que se cierren a 
partir de su publicación en el BOE, según se establece en la disposición final segunda de la 
misma.  
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La Agencia Estatal de Administración Tributaria certificó la opción por parte de la Fundación 
de la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos por medio del 
documento de referencia 20202492495. 
 
De la información que se dispone, a la fecha no existen liquidaciones tributarias en revisión  
 
 
14. INGRESOS Y GASTOS 
 
14.1. Detalle de los ingresos del ejercicio: 

 
 2019 2018 
Subvenciones de explotación (*) 1.795.332,52 1.560.565,34 
Subvenciones de capital traspasada 226.779,24 468.882,84 
Prestaciones de servicios de I+D+i 147.199,17 202.403,57 
Provisiones aplicadas 690,96 71.579,03 
Otros ingresos 338,42 3.104,42 
Total ingresos  2.170.340,31 3.102.765,77 

  (*) Deducida la minoración de la subvención expuesta en el punto 12. b.1 
 

El detalle de las subvenciones de explotación y de capital se ha incluido en el punto 12 de 
esta memoria. Las prestaciones de servicios están constituidas por las asistencias técnicas 
de I+D+i realizadas en ejecución de la actividad propia de la entidad. La partida de otros 
ingresos está constituida por, venta de libros y otros ingresos de gestión corriente. Todos 
estos ingresos se han aplicado a la actividad propia, coincidente con el fin social. En la 
cuenta de resultados el importe de las subvenciones de explotación consta el importe total 
de la subvención (12.b.1) concedida y como gasto, el reintegro a realizar en aplicación del 
Decreto 204/1990 (26.379,87 euros), así como el reintegro expuesto en el punto 12.e 
(1.507,43 euros). El resto de subvenciones, se ha contabilizado el importe ejecutado y 
justificado. En la liquidación del presupuesto y en la tabla anterior consta el importe final 
aplicado de la subvención (12.b.1). 
 
14.2. Gastos de administración 
 

En el presente ejercicio se han devengado 126,77 euros (92,86 euros en 2018) 
derivados de la elevación a público de la modificación estatutaria aprobada por el 
Patronato y el pago de tasas para registrar las aceptaciones de los cargos. 

 
14.3. La Fundación contabiliza en el epígrafe “Gastos de personal”: 

 
a) Las nóminas, que ascendieron a 1.139.165,34 euros (1.067.293,72 euros en 
2018). Las pagas extras de cada ejercicio 
 se contabilizan cuando se generan las nóminas que soportan las mismas y se 
liquidan. Es decir, en cada ejercicio se contabilizan y liquidan catorce nóminas del 
personal o la parte que corresponda.  
 
En el ejercicio 2018 el Consell aprobó un incremento de la masa salarial de la 
entidad. El 27 de febrero de 2019, la Directora General de Presupuestos autorizó la 
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masa salarial máxima, al objeto de iniciar la negociación de un nuevo convenio 
colectivo de CEAM. Con fecha 14 de marzo de 2019 se remitió a la Dirección General 
de presupuestos y a la Dirección General del Sector Público y Patrimonio la 
propuesta de un nuevo convenio colectivo para CEAM, así como una nueva RPT y 
la nueva masa salarial resultante, teniendo en cuenta el importe máximo 
autorizado. Con fecha 1 de octubre de 2019 se recibió informe desfavorable sobre 
el convenio propuesto, por parte de la Dirección General del Sector Público y 
Patrimonio.  
Con fecha 30 de enero de 2020, se ha remitido, a las mismas Direcciones Generales, 
una nueva propuesta de convenio, la Relación de Puestos de Trabajo resultante del 
mismo y la solicitud de masa salarial 2020. A fecha de redacción de esta memoria 
no se ha recibido contestación a esta propuesta.  

 
b) El coste de las indemnizaciones por la finalización de los contratos temporales, 
que ascendió a 5.667,03 euros (5.984,75 euros en 2018). 

 
c) El gasto para la Fundación de la Seguridad Social por el personal contratado por 
la misma. El importe total de esta partida ha ascendido a 321.920,78 euros 
(315.055,04 en 2018). 
 
d) Gasto derivado de las acciones formativas realizadas por el personal 610,00 euros 
(1.382,87 euros en 2018) 

De la adición de todos estos conceptos resulta un montante total de "Gastos de 
personal" de 1.467.363,15 euros (1.389.716,38 euros en 2018)  
 

14.4. La movilidad del personal, necesaria para el desarrollo del trabajo de campo y la 
asistencia a reuniones científicas, se ha indemnizado, previa justificación de las 
facturas soporte de los gastos realizados, con el límite máximo establecido en el 
Decreto 439/2007. Estos gastos ocasionados por el personal están recogidos en 
la partida Otros gastos de gestión corriente y han ascendido a 21.400,87 euros 
(19.931,36 euros en 2018) de la partida "Otros gastos de la actividad" de la Cuenta 
de Resultados. 

 
14.5.  La dedicación del personal a cada proyecto se ha hecho en función de las 

horas/persona de dedicación al mismo. El personal de la Fundación viene 
registrando diariamente la jornada laboral, desde ejercicios precedentes por 
tanto, no ha tenido que implantar un nuevo sistema de registro derivado de la 
aplicación del Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo. El personal al servicio de la 
Fundación cumplimenta y entrega mensualmente a la administración unos partes 
horarios firmados y con el VºBº de su responsable, con la dedicación diaria de las 
horas realizadas a cada proyecto. 
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14.6. La partida Servicios exteriores cuyo detalle se contempla en la tabla siguiente se 
recoge en la partida "Otros gastos de la actividad" de la Cuenta de Resultados: 

 
Codigo Cuenta Servicios Exteriores 2019 2018 

621000000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.138,08 925,77 

621900000 ARRENDAMIENTOS NO FINANCIEROS 913,33 1.098,92 

622000000 REPARACIONES Y CONSERVACION 77.383,62 45.907,61 

623000000 SERVICIOS PROFESIONALES 56.085,23 56.496,45 

623000001 CONVENIOS UNIVERSIDADES 1.512,93 7.495,87 

624000000 TRANSPORTES 906,53 270,32 

625000000 PRIMAS DE SEGUROS 19.838,26 16.819,64 

626000000 SERVICIOS BANCARIOS 65,00 342,76 

627000000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP. 93,67 0,00 

628000001 COMUNICACIONES 13.754,01 13.183,10 

628000002 ELECTRICIDAD 84.687,79 80.642,22 

628000003 SUMINISTRO AGUA 1.339,54 1.389,57 

629100000 PRENSA,REVISTAS,LIBROS,PUBLICAC. 2.751,80 4.415,33 

629200000 BILLETES VIAJES 12.601,11 10.464,80 

629200001 ESTANCIA VIAJES 5.977,81 2.065,06 

629200002 
SUSCRIPCIONES CONGRESOS, CONFERENCIAS, 
WORKSHOPS 4.029,17 3.985,65 

629200003 GTOS. ORGANIZACIÓN EVENTOS 891,20 0,00 

629300001 ENVIOS POSTALES 14,00 28,30 

629300002 MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE 1.363,90 1.049,94 

629300003 MATERIALES REPAR.Y MANTENIMIENTO 8.636,50 13.731,71 

629300004 MATERIAL CAMPO 7.321,93 4.790,95 

629300005 MAT.ELECTRICO, ELECTRONICO, INFORMATICO 8.157,87 10.453,06 

629300006 MATERIAL LABORATORIO QUÍMICO 19.212,90 43.876,02 

629300007 MATERIAL TALLERES 2.896,81 3.653,43 

629300010 REACTIVOS LABORATORIO 3.139,18 9.866,35 

629300011 MATERIAL MUESTREOS 1.390,00 50,41 

629400002 GASTOS PARC TECNOLOGIC 3.069,43 3.416,68 

629500000 SUMINISTRO GASES 15.091,65 13.361,14 

629600001 GASTO COPIAS IMPRESORAS/FOTOCOPIADORAS 1.490,68 1.280,72 

629800001 MENSAJERIA 754,07 1.671,16 

629800002 GASTOS LIMPIEZA 10.919,64 10.772,24 

629800003 SEGURIDAD 2.638,64 0,00 

629800004 KILOMETRAJE VEHICULOS 23.165,50 22.617,75 

629900000 OTROS GASTOS 4.632,20 6.077,27 

629900001 GTOS. MANUTENCION INVESTIGADORES ASOCIADOS 220,10 202,25 

629900002 GTOS. ALOJAMIENTO INVESTIGADORES ASOCIADOS 254,08 127,30 

629900003 GTOS. TRANSPORTE INVESTIGADORES ASOCIADOS 75,80 126,90 

629900004 OTRAS INDEMNIZACIONES COLABORADORES 4.702,61 9.331,48 

629900005 OTRAS INDEMNIZACIONES PRACTICAS 259,50 0,00 

  Total 403.376,07 401.988,13 

 
 
14.7. Se recoge también en la partida "Otros gastos de la actividad" de la Cuenta de 

Resultados, la cuenta "Otras pérdidas de gestión corriente" por un importe de 
0,16 euros (20,04 euros en 2018). También se incluye en esta partida, 
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minorándola, el importe correspondiente a la reversión de la dotación a la 
provisión para cubrir eventuales reintegros de subvenciones en revisión, por dos 
procedimientos de reintegro de subvenciones finalizados favorablemente a la 
Fundación 690,96 euros. 

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

la Cuenta de Resultados con un saldo de 4.240,92 euros (3.874,93 euros en 2018), 
incluye tasas e impuestos a los que está sujeta la Fundación. 

 
14.9. La partida Gastos Financieros de la cuenta de Resultados 5.400,60 euros (3.860,28 

euros en 2018) recoge los gastos financieros incurridos por los avales  entregados 
como garantía de cumplimiento de subvenciones y contratos, comisiones 
bancarias por transferencias y mantenimientos de cuentas y por los intereses 
derivados de las subvenciones otorgadas como préstamo a reintegrar. 

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

El objeto básico de la actividad es abordar directamente y de forma 
pluridisciplinar proyectos de I+D+i en temas de medio ambiente y clima de 
especial relevancia para la Comunitat Valenciana, cubriendo el déficit de 
investigación en temas específicamente mediterráneos en Europa. Las 
investigaciones se desarrollan en temas de especial relevancia en el I+D europeo 
(Programas Marco de Investigación de la UE) y aplicables a toda la Región 
Mediterránea europea con carácter pre-normativo. Estas actividades de I+D 
permiten captar recursos nacionales e internacionales, así como influir en la 
elaboración de las directivas europeas con repercusión directa en el medio 
ambiente de la Comunitat Valenciana, al tiempo que se transfieren directamente 
los resultados de la investigación internacional más avanzada a la gestión 
medioambiental de la Generalitat Valenciana.  
En el punto 1 de esta memoria, se han descrito los fines generales de la actividad 
de la entidad. A continuación, se detalla la actividad desarrollada en el ejercicio 
2019. Para mayor detalle de las actividades realizadas, la Fundación elabora 
anualmente una memoria de actividades como anexo a estas cuentas anuales. 
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I. ACTIVIDAD 2019 
 
ACTIVIDAD 1 
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

I+D+i en Investigación Forestal 

Tipo de actividad  Fundacional 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Sector de I+D+i, según las líneas de actuación: 
I+D+i por proyectos de investigación, competitivos y no 
competitivos, nacionales e internacionales. 
Proyectos de transferencia de conocimiento a entidades 
públicas y privadas. 
Actividades de formación de personal y concienciación 
ciudadana. 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Comunitat Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
A continuación se indica la relación de las principales actividades desarrolladas 
durante 2019 en el marco de este programa: 

Se ha continuado con los seguimientos y campañas de campo para evaluar la 
vulnerabilidad y resiliencia de determinadas especies y comunidades vegetales a 
la degradación por episodios largos e intensos de sequía y por incendios 
recurrentes. Así, se ha continuado con los muestreos relacionados con la 
capacidad de recuperación de Q. coccifera bajo el efecto combinado de una sequía 
intensa y de una corta intensa para simular los efectos de un incendio.  

También se ha continuado con el experimento manipulativo de disponibilidad 
hídrica en un matorral maduro secundario post-incendio. Adicionalmente, 
durante 2019 se ha efectuado un seguimiento del impacto del régimen de 
precipitaciones sobre los insectos polinizadores naturales. El objetivo de este 
ensayo es el estudio de los impactos originados por alteraciones en el régimen de 
precipitación (asociadas con el cambio climático) sobre una comunidad de 
matorral afectada por un incendio previo. La información obtenida será clave para 
comprender las dinámicas fenológicas y morfológicas de las comunidades de 
matorral más representativas de la Comunitat Valenciana. 

Se han analizado los efectos del régimen de incendios sobre la capacidad de 
recuperación de los ecosistemas. Con esta tarea se pretende ampliar el 
conocimiento sobre la respuesta de ecosistemas mediterráneos al aumento 
esperado en la recurrencia de incendios. El análisis se ha centrado en cuantificar 
los procesos relacionados con los bienes y servicios que nos brindan los 
ecosistemas utilizando unas parcelas experimentales con cinco niveles de 
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recurrencia de fuegos. En todas las parcelas se han medido variables relacionadas 
con la estructura y funcionamiento ecosistémico.  

Igualmente, durante el ejercicio se ha analizado la influencia de la variación 
espacial de la severidad en la recuperación de los sistemas después del fuego. Así, 
en la zona afectada por el incendio de Gátova del 2017, se han realizado campañas 
de muestreo para analizar la capacidad de regeneración natural post-fuego de la 
vegetación en zonas con diferente severidad del incendio. 

 El análisis de los procesos y mecanismos relacionados con la vulnerabilidad de 
especies y comunidades afectadas por procesos de decaimiento se ha 
desarrollado dentro de la línea de ecología funcional y ecohidrología de 
comunidades mediterráneas en un contexto de Cambio Climático. Las 
investigaciones se han centrado en el análisis del decaimiento y aspectos de 
ecohidología relacionados con la gestión del agua en especies y comunidades de 
la zona mediterránea. Así, se han realizado campañas de muestreo para analizar 
procesos de decaimiento en pinares de la provincia de Alicante y Madrid. 
Igualmente, con la finalidad de analizar la influencia de estas especies sobre el 
balance hídrico y los flujos de agua directamente aprovechables como servicio 
ecosistémico, se ha realizado un seguimiento de comunidades de vegetación 
representativas de dos tipos de estrategia frente a la aridez. Por otro lado, 
también se estudia el efecto de la aridez, tanto en la ecohidrología como en la 
ecofisiología, de estas comunidades con especial énfasis en la respuesta a eventos 
de sequías extremas, cuya frecuencia se espera que aumente en estas zonas 
debido al cambio climático. En esta línea también se está desarrollando un análisis 
comparativo de balances hídricos de pinares en cuencas con clima seco y 
semiárido, para ello se han establecido nuevas parcelas de seguimiento en la 
cuenca de Castalla (Alicante) y se ha continuado con el mantenimiento de las 
parcelas establecidas con el proyecto VERSUS en la cuenca del Turia.  

Se han aplicado las mejores técnicas de restauración forestal, especialmente las 
dirigidas a la conservación del agua y suelo, en la restauración de la mina Fortuna, 
en el marco del proyecto LIFE-TECMINE. Durante este ejercicio se ha puesto a 
punto el proceso de monitoreo y seguimiento y se han realizado los primeros 
muestreos, obteniendo los primeros resultados para la evaluación de servicios 
ecosistémicos. 

Como continuación a los trabajos desarrollados en el marco del proyecto 
TERECOVA (desarrollados en ejercicios anteriores), se ha continuado con los 
trabajos previstos en una prestación de servicio para identificar zonas prioritarias 
en el entorno de la Muela de Cortes para el desarrollo de los proyectos de 
conservación y restauración de Hábitats de la Red Natura 2000. Durante este año 
los trabajos incluyeron la actualización de la cartografía mediante 
fotointerpretación y validación en salidas de campo, corrección de la cartografía 
mediante imágenes LIDAR, celebración de un taller participativo en Bicorp, 
elaboración de mapas de servicios ecosistémicos y criterios para restauración, 
incluyendo aportaciones derivadas del taller, e identificación de zonas prioritarias 
para restauración. 

Se ha realizado la puesta a punto del modelo hidrológico SWAT, recopilando y 
adaptando la información cartográfica y los parámetros hidro-ecológicos, lo que 
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ha permitido efectuar una primera aproximación al aporte a la atmósfera de vapor 
de agua por la vegetación. 

Se ha continuado con las actuaciones de transferencia tecnológica, vía la 
divulgación de los resultados más aplicados y la colaboración con los técnicos de 
gestión forestal, participando en las mesas de concertación de incendios (Llutxent 
y Beneixama) y en foros de asesoramiento (Mesa Forestal, Mesa, Comité de 
expertos de la Xylella fastidiosa y Estándares de WWF para la Certificación de 
Proyectos de Restauración de Ecosistemas Forestales). 

Se ha continuado con la labor de formación mediante la dirección de trabajos de 
Fin de Master (3) y dirección de Tesis Doctorales (2) relacionadas con el ámbito de 
conocimiento propio de la Fundación y la tutorización de prácticas externas de 
alumnos de grado y doctorandos de distintas universidades. 

Junto a las actividades descritas, se han realizado seguimientos para la toma de 
datos y su posterior análisis y la explotación científica de los resultados obtenidos 
en campañas anteriores. Igualmente, para completar los objetivos previstos de 
financiación se han presentado propuestas de investigación en convocatorias 
internacionales (por ejemplo, propuesta PARLARE y propuesta LIFE-TECNOSOIL) 
como nacionales (Propuesta Plan Nacional I+D INERTIA), propuestas en la Agencia 
Valenciana de la Innovación, Grupos emergentes y Redes del Ministerio. 

 
Proyectos de la Comisión Europea: 

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

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

COST-CE15226: Climate-Smart forestry in Mountain Regions. 

Cost-CA18135: Fire in the Earth System: Science & Society. 

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

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

TERECOVA (CGL2014-52714-CR-1R/BOS en calidad de subcontratados de la 
Universidad de alicante) Herramientas para la planificación territorial de la 
restauración en la Comunitat Valenciana. 

FIRESEVE (AGL2017 -86075-C2-1-R en calidad de subcontratados de la Universidad 
de León). Severidad de grandes incendios en sistemas forestales propensos al 
fuego: condicionantes, efectos en la provisión de servicios y soluciones de gestión 
pre- y post incendio). 
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Proyectos del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e 
Innovación: 

FIRESEVE (AGL2017 -86075-C2-1-R en calidad de subcontratados de la Universidad 
de León). Severidad de grandes incendios en sistemas forestales propensos al 
fuego: condicionantes, efectos en la provisión de servicios y soluciones de gestión 
pre- y post incendio). 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

  Personal asalariado 9 7 14.437 11.929 

  Personal en prácticas 6 5 2.400 1.240 
(*) Parte del personal con contrataciones puntuales a lo largo del ejercicio. 
 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

  Personas físicas 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

Ciudadanos de la Comunitat Valenciana y 
España, y por extensión de la Cuenca 

Mediterránea 

  Personas jurídicas 6 

Servicios técnicos de las Consellerias de la 
Generalitat Valenciana; órganos consultivos y de 

participación de la Generalitat Valenciana; 
Ministerio de Medio Ambiente; Colegios 

profesionales y técnicos relacionados con medio 
ambiente; empresas públicas y privadas del 

sector forestal (6) 
 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos de personal 349.418,00 325.788,40 
Otros gastos de explotación 71.412,00 72.672,80 
Amortización del Inmovilizado 19.307,00 16.926,75 
Subtotal gastos 440.137,00 415.387,95 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 80.000,00 18.656,57 
Subtotal inversiones 80.000,00 18.656,57 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 520.137,00 434.044,52 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto 
Realizado 

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

Número de 
publicaciones y 
Ponencias 

5 9 publicaciones  SCI 
8 ponencias invitadas 

 

Nuevas propuestas / 
proyectos de investigación 

Número de 
propuestas 
presentadas 

3 2 propuestas  H2020; 1 LIFE; 1 
propuesta Plan Nacional; 1 propuesta 
grupos emergentes G.V.; 2 propuestas 

Agencia Valenciana de Innovación. 
3 Propuestas  Redes Ministerio 

Propuestas de 
transferencia y 
colaboración con la 
administración u otras 
prestaciones de servicio 
 

Número de 
propuestas 
 

4 3 
Informe incendio Beneixama, Informe 

colaboración proceso participativo 
Muela Cortes-Terecova, Informe ciclo 

hídrico 

 
  

33



ACTIVIDAD 2 
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

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

Tipo de actividad  Fundacional 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Sector de I+D+i, según las líneas de actuación: 
I+D+i por proyectos de investigación, competitivos y no 
competitivos, nacionales e internacionales. 
Proyectos de transferencia de conocimiento a entidades 
públicas y privadas. 
Actividades de formación de personal y concienciación 
ciudana. 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Comunitat Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
A continuación se indica la relación de las principales actividades desarrolladas 
durante 2019 en el marco de este programa: 

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

Se continuó con la colaboración con el Max Planck Institute of BioGeoChemistry 
(MPI-BGC, Jena, Alemania), iniciada en 2014, para el estudio del impacto de 
fertilización en fósforo (P) y nitrógeno (N) sobre el ciclo de carbono y de agua en 
ecosistemas de dehesas. A parte de las actividades de observación sistemática de 
flujos y condiciones ambientales que se mantienen desde 2014, en 2019 se realizó 
en las 3 parcelas experimentales del proyecto MANIP sometidas a distintos niveles 
de fertilización, una campaña de muestreo intensivo para obtener una estimación 
del contenido de carbono y otros nutrientes (N, P) en el suelo y en la vegetación 
herbácea.  

En la estación de Majadas de Tiétar se desarrollaron varias actividades destinadas 
a incrementar las sinergias entre las observaciones sistemáticas de las torres de 
flujos y productos de teledetección. En el marco del proyecto del plan nacional 
SynerTGE liderado por el CCHS-CSIC, se realizaron medidas híper-espectrales de 
reflectancia con espectro-radiómetros, muestreo destructivo de pasto e imágenes 
hemisféricas destinadas a obtener estimaciones in situ del índice de área foliar 
(LAI) del dosel arbóreo y de la capa herbácea.  
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En 2019 se realizaron medidas de concentración de ozono y de flujos de ozono 
(con método eddy covariance) a 2 alturas en la estación de flujos de Guadiana, 
operada por la Universidad de Granada (UGR) y localizada en un olivar en la 
provincia de Jaén.  Estas actividades se realizaron en el marco del proyecto del 
plan nacional ELEMENTAL (CGL2017-83538-C3-3-R). Las medidas de 
concentración y de flujos de ozono se realizaron a 2 alturas distintas (10 m y 1.2m) 
con el fin de cuantificar la deposición seca de ozono sobre el conjunto del 
ecosistema “olivar” (gracias a las medidas a 10m), y sobre la capa herbácea 
(gracias a las medidas a 1.2m)  y así poder determinar y estudiar de forma 
separada la interacción del ozono con los olivos y con la capa herbácea y el suelo. 
También se realizaron medidas de flujos de ozono por eddy covariance en la 
estación de flujos de Conde (UGR), localizada en otra parcela de olivar de la misma 
finca pero sometida a un manejo diferente (parcela tratada con herbicida para 
eliminar vegetación en el suelo) con el fin de estudiar el impacto de la capa 
herbácea sobre los flujos de ozono en olivar. Todas estas medidas se realizaron 
entre marzo 2019 y enero 2020, con el fin de estudiar la variabilidad estacional de 
estos flujos y su relación con flujos de agua y flujos de carbono que están medidos 
de forma sistemática por la UGR en estas 2 estaciones experimentales. 

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

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

Se participó en el 8th ICP-Forest 8th ICP Forests Scientific Conference en Ankara, 
(Turquía), en junio de 2019 como expertos designados por el MAPA en esta 
temática. En el año 2019 se ha participado en el “Technical Report of ICP Forests. 
Report under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution 
(Air Convention)”. Por otra parte, se ha continuado también con la colaboración 
con otro de los programas internacionales de la CEPE/ONU, el ICP-Vegetation, a 
cuyo 32nd Task Force Meeting (Targoviste, Rumanía) se asistió en febrero de 
2019. 

El programa Efectos considera la internacionalización como uno de los objetivos 
más relevantes. Esta internacionalización se ha consolidado colaborando con 
diversos grupos internacionales, entre los que cabe destacar equipos de 
investigación chinos del Research Center for Eco-Environmental Sciences de Pekín, 
con los que se colabora desde 2013, y con investigadores de la Nanjing University 
of Information Science & Technology (China). En el año 2019 se han publicado un 
total de 6 artículos ISI fruto de estas colaboraciones.    
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Se continuaron las actividades del proyecto ELEMENTAL (CGL2017-83538-C3-3-R), 
se estudiaron los flujos de ozono en ecosistemas mediterráneos. Los resultados 
del proyecto se divulgaron en diversos foros científicos: The 5th Asian Air Pollution 
Workshop en noviembre de 2019, en Benarés (India) y en las citadas “Scientific 
Conferenc of ICP-Forests” y “Task Force Meeting of ICP-Vegatation”.  

Se realizaron medidas de deposición atmosférica y de niveles de diversos 
compuestos nitrogenados con dosimetría pasiva en el marco de diversos 
contratos. 

Se ha colaborado en el proyecto sobre los Niveles de ozono en la región de Murcia 
coordinado desde el programa de Meteorología y Contaminación Atmosférica. En 
colaboración con el resto de programas del CEAM se ha comenzado a trabajar en 
el proyecto IMAGINA (PROMETEO).   

Finalmente, se han presentados dos proyectos, uno al programa H2020 (H2020-
FETOPEN-2018-2020 (FET Open – Novel ideas for radically new technologies) y 
otro al Plan Valenciano. El primero no ha sido concedido y el segundo aún no se 
ha resuelto.  

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

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

ELEMENTAL (CGL2017-83538-C3-3-R). Ozone deposition partitioning in 
Mediterranean ecosystems: new approaches. MINECO (2018-2020).   

 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

  Personal asalariado 7 6 10.952 10.296 
  Personal en prácticas 1 2 350 560 

(*) Parte del personal con dedicación parcial 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

  Personas físicas 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

  Personas jurídicas 7 

Generalitat Valenciana, 
Ministerio de Medio 

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

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

Gastos/Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos de personal 283.857,00 248.836,70 
Otros gastos de explotación 62.667,00 61.662,34 
Amortización del Inmovilizado 50.990,00 68.551,36 
Subtotal gastos 397.514,00 379.050,40 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 120.000,00 128.921,02 
Subtotal inversiones 120.000,00 128.921,02 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 517.514,00 507.971,42 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

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

Nº de años completos  
de datos para una 
estación 

4 4 (estaciones 
Majadas, Sueca, 

Moncada, 
Cortes de 

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

Nº de publicaciones ISI 
 

2 3 

Participación en publicaciones 
científicas ISI (o comunicaciones en 
congresos) relacionadas con 
desarrollo metodológico o avances en 
los métodos de observación y 
modelización de los intercambios 
entre ecosistemas y atmósfera   

Nº de publicaciones y 
comunicaciones en 
congresos 

2 2 publicaciones 
ISI 
+  
4 

comunicaciones 
en congresos 

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

Nº de Contaminantes 
Medidos 

4 4 (en 14 
estaciones) 

+ 
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deposición 
atmosférica (en 

2 estaciones) 
Publicaciones científicas relacionadas 
con la línea de Efectos de los 
contaminantes atmosféricos. 

Nº de publicaciones y 
comunicaciones en 
congresos 

2 y 2 6 publicaciones 
ISI 
+ 4 

comunicaciones 
en congresos 

+ 
+ 1 Informe 
Técnico ICP-

Forest 
 

Establecimiento del instrumental y 
realización de las medidas previstas, 
tal como se establece en el plan de 
trabajo del proyecto ELEMENTAL, en 
uno de los ecosistemas estudiados. 

Nr de ecosistemas 
medidos 

1 1 
(Olivar, Jaen) 

Proyectos presentados o resueltos Nr de proyectos 2 1 en activo  
+ 

2 presentados 
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ACTIVIDAD 3 
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

I+D+i en Meteorología y Contaminación Atmosférica 

Tipo de actividad  Fundacional 
Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Sector de I+D+i, según las líneas de actuación: 
I+D+i por proyectos de investigación, competitivos y no 
competitivos, nacionales e internacionales. 
Proyectos de transferencia de conocimiento a entidades 
públicas y privadas. 
Actividades de formación de personal y concienciación 
ciudana. 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Comunitat Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

A continuación se indica la relación de las principales actividades desarrolladas 
durante 2019 en el marco de este programa: 

Área Contaminación Atmosférica_Química Atmosférica  Instalación EUPHORE. 

Se ha trabajado en la puesta en marcha del instrumento FAGE-LIFE para la 
detección de los radicales OH, HO2.  

En el marco del proyecto EUROCHAMP2020 se ha trabajado en el desarrollo de un 
CEAS (Cavity Enhande Absorption Spectrometer), así como en la mejora de 
técnicas analíticas para la determinación de compuestos de degradación 
atmosférica oxigenados, mediante GC, HPLC y LC-MS 

En el marco del proyecto europeo EUROCHAMP2020, se está liderando una de las 
actividades de networking principales del proyecto.  

En el marco del proyecto europeo EUROCHAMP2020 se han realizado diferentes 
campañas  de intercomparación con otras cámaras de simulacion europeas.  Se 
han realizado estudios de contaminantes orgánicos, tanto de origen biogénico, 
como antropogénico. Los resultados de todas las cámaras están siendo evaluados 
por el FZJ ( Alemania), y FORTH (Grecia), para los compuestos de origen biogénico 
y antropogénico, siendo el CEAM el coordinador total de toda la actividad. 

Se han generado y proporcionado diferentes inputs para las bases de datos del 
proyecto EUROCHAMP2020 (https://data.eurochamp.org/) 

En el marco de promover la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura 
EUPHORE se han llevado a cabo diversas reuniones tanto con la Red ACTRIS 
(Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure), tanto a nivel nacional 
como internacional, y se ha trabajado en la propuesta de la fase de 
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implementación de la infraestructura europea ACTRIS-ERIC, así como en una 
propuesta de proyecto europeo H2020, y que se prevé enviar a principios de 2020 
para su evaluación 

Se presentó una propuesta de proyecto de redes al Plan Nacional de I+D+i 
“Spanish Atmospheric Observational Aerosol Network by using DMAs”. 

Se presentó una propuesta de proyecto FEDER para la adquisición de un 
espectrómetro de masas de alta resolución, para mejorar las capacidades 
analíticas de EUPHORE. A finales del ejercicio, se recibió la Resolución favorable a 
esta propuesta, que se espera ejecutar en 2020. 

En el marco del proyecto europeo PERFECT LIFE (https://perfectlifeproject.eu/), 
en calidad de Coordinadores del proyecto, prepararon y entregaron un total de 12 
“deliverables” (entregables), que pueden consultarse a través del apartado 
correspondiente de la página web (https://perfectlifeproject.eu/deliverables/) 

En el marco del proyecto PERFECT LIFE se han realizado ensayos en las cámaras 
de EUPHORE con el objetivo caracterizar los fitosanitarios a utilizar en las futuras 
campañas de campo, e identificar tanto los productos de degradación del 
fitosanitario, como los compuestos secundarios y/o los “coadjuvantes” que 
acompañan al principio activo en la formulación comercial de los productos. Muy 
frecuentemente, estos coadjuvantes no aparecen descritos en las hojas de 
seguridad de los productos, pero son de gran interés, ya que, en ocasiones, 
pueden ser igual o más peligrosos para la salud y el medioambiente que las 
sustancias activas. 

En el marco del proyecto PERFECT LIFE se ha participado en diversas reuniones y 
ponencias, tanto a nivel nacional como europeo, presentando y divulgando los 
objetivos y resultados que se esperan obtener. Además, en junio de 2019 tuvo 
lugar la segunda reunión general del proyecto en la sede de UNITO-DISAFA (Turín, 
Italia), donde se abordaron diversas cuestiones técnicas y de importancia para el 
avance del proyecto. 

Se han realizado diferentes actividades (búsqueda bibliográfica, organización de 
eventos, etc) en el marco de la Acción COST 17136, sobre calidad de aire de 
interior. 

Se desarrolló una campaña externa, en los simuladores atmosféricos EUPHORE, 
para la Universidad de York de tres semanas de duración en el marco del proyecto 
EUROCHAMP2020, con el objetico de estudiar la formación de determinado tipo 
de compuestos en la oxidación de compuestos orgánicos oxigenados, que 
permitan explicar la formación en la atmósfera de una “fuente de emisión” 
desconocida de ácido fórmico, que se pueda incluir en diferente modelos 
fotoquímicos. 

En el marco de los proyectos de investigación del plan nacional de I+D+i, CAPOX, 
y del Plan Valenciano de I+D+i para grupos de investigación de excelencia, 
IMAGINA, se han realizado experimentos preliminares en las cámaras EUPHORE, 
con el objetivo de determinar los cambios en la formación de radicales, ozono, 
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aerosoles orgánicos secundarios, y otros productos de degradación, a diferentes 
concentraciones de NOx, a partir de mezclas iniciales de compuestos orgánicos 
volátiles de origen antropogénico y la comparación con modelos químicos 
atmosféricos existentes  como el MCM V3.3.1( Master Chemical Mechanism). 

En el 2019 se ha ejecutado el proyecto de infraestructura financiado con Fondos 
FEDER, concedido en 2018, para la adquisición de un equipo Espectrómetro de 
masas de alta resolución para análisis simultaneo de fase gas y fase particulada en 
aire para permitir ampliar las capacidades de la instalación EUPHORE. 

El área de química atmosférica, junto con otras áreas de la Fundación CEAM, ha 
participado en diferentes campañas de medidas, con diversos grados de 
implicación:  

o Como proyecto interno, y en colaboración con el área Meteorología y 
Dinámica de contaminantes, se han llevado a cabo medidas de calidad del 
aire complementarias a la R.V.V.C.C.A. en el entorno del área 
metropolitana de la ciudad de Valencia. Se continua con los estudios 
previos empleando dosímetros pasivos de dióxido de nitrógeno (NO2), y 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) en el entorno de la ciudad de 
Valencia y sus alrededores. A lo largo de 2019, se realizaron 4 campañas 
experimentales de 7 días de duración, en febrero, mayo, julio y noviembre.  

o También en colaboración con dicho departamento, se han llevado a cabo 
medidas de calidad del aire para estudiar los efectos en la calidad del aire 
de la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Valencia y la Plaza 
de la Reina, se ha iniciado el contrato “monitorización y evaluación del 
impacto debido a las modificaciones en el tránsito viario por la calle La Paz 
de Valencia”. 

o Dentro del contrato “Evaluación de sulfuro de carbono en Torrelavega”, el 
área de química atmosférica ha coordinado las campañas, y la 
determinación analítica de dicho contaminante. Se estructuró bajo dos 
contratos: uno para estudiar la estabilidad de las muestras y poder 
almacenarlas durante más tiempo de manera óptima; y otro la 
determinación del disulfuro de carbono en 10 campañas mensuales de 24h 
en dos localizaciones en el entorno de la empresa Viscocel (Torrelavega, 
Cantabria). 

o  Se ha colaborado con el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del 
Agua (IDAEA-CSIC) para realizar la determinación analítica de compuestos 
orgánicos volátiles (VOCs) y compuestos volátiles oxigenados (OVOCs), en 
el entorno industrial, en el sur de la Península Ibérica y valle del 
Guadalquivir (Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén) y en el entorno de la ciudad 
de Barcelona y Granollers para la determinación de compuestos que 
pudieras ser causantes de malos olores. 

o Dentro del proyecto CRISOL “Contribución a la reducción de algunas de las 
principales incertidumbres que afectan a las estimaciones del forzamiento 
radiativo de los aerosoles”, el área de química atmosférica ha participado 
en la campaña experimental para la determinación analítica de VOCs. 
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Campaña en colaboración con Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Nuestra actividad consistió 
en la determinación de VOCs OVOCs empleando sistemas de captación 
activa usando 3 tipos de cartuchos de captación en fase sólida (4 muestras 
diarias en las poblaciones de Leganés y Tres Cantos), un sistema PTRMS 
(medidas cada minuto en Tres Cantos) y un sistema SMPS (en Tres Cantos). 
La campaña intensiva consistió en medidas durante 15 días del mes de 
julio.  

o En el marco del contrato “Evaluación de la reducción de óxidos de 
nitrógenos al emplear materiales fotocalíticos” con AITEX Se realizaron dos 
campañas de medidas de óxidos de nitrógeno tanto por dosimetría como 
por monitorización en continuo.  

Área Meteorología y Dinámica de Contaminantes 

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

Se han iniciado trabajos específicos con el Ayuntamiento de Valencia para el 
diagnóstico del impacto de ciertas medidas de movilidad (restricción del tráfico 
urbano) sobre los niveles de calidad del aire. 

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

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

Sobre el mismo soporte predictivo se desarrolló la campaña (aplicación QUEPAR) 
de previsión de condiciones favorables para la quema de la paja del arroz en la 
zona de cultivo l’Horta Sur y entorno de la Albufera durante la pasada campaña 
de 2019. 

En el aspecto concreto de la contaminación por ozono en la baja troposfera, 
complementarios a los anteriormente descritos, se realizó un estudio de la 
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situación actual en la Comunidad de Murcia y se participó en una campaña 
experimental, bajo la coordinación del CSIC, en la cuenca el Guadalquivir. 

Se mantuvo el procedimiento de predicción numérica de la radiación UV, 
recientemente actualizado, y que se ha venido operando rutinariamente durante 
todo el ejercicio 2018. 

Se puso en operación durante el año 2019 el nuevo sistema de cálculo de la 
columna total de vapor de agua precipitable (TPW) a partir de datos terrestres 
GNSS. 

Se ha mantenidos los esfuerzos por mantener operativas las capacidades 
instrumentales del CEAM en esta área, concretadas principalmente en el 
mantenimiento de la red de torres meteorológicas actualmente operativas (a la 
que se ha incorporado un nuevo emplazamiento en la zona de arrozales próxima 
a Sueca, de un ceilómetro, de una estación GNSS y la disponibilidad de la unidad 
móvil.  

Se mantuvo la actividad en materia de prestaciones de servicios, a 
Administraciones y empresas, progresándose en los trabajos en materia de 
calidad del aire urbano en la ciudad de Valencia, y en los Municipios de Torrent y 
de Sagunto, donde se concretaron sendos estudios de calidad del aire ambiente. 

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

Durante el pasado ejercicio se han continuado los trabajos basados en medidas 
experimentales para el cálculo las evapotranspiraciones diarias en dos áreas de la 
cuenca del Turia. 

En la línea de caracterización del ciclo hídrico en la vertiente mediterránea se 
amplió el análisis de las precipitaciones en la demarcación hidrográfica del Júcar, 
en función de su diferente origen, y que completa estudios anteriores, bajo la 
perspectiva de posibles actuaciones en el marco del cambio climático. 

En relación con la explotación de resultados de trabajo de investigación y con el 
estudio de la SST del Mediterráneo y los procesos atmosféricos responsables de 
la meteorología y la contaminación atmosférica en la cuenca mediterránea, 
durante el 2018 se ha mantenido a lo largo de 2019 la plataforma web dedicada 
específicamente al análisis y recopilación de información satelital de la SST del 
Mediterráneo. 

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

Coordinación y preparación del proyecto FUTURE-MED en el contexto de las 
acciones COST 2020.  

Realización de actividades científicas en el marco del proyecto MED-EXTREME 
que, durante este primer periodo del proyecto, se ha centrado en la preparación 
del equipamiento científico necesario para abordar las grandes necesidades de 
simulación procesamiento de datos que suscitará el desarrollo de los trabajos 
previstos.  

Proyectos de la Comisión Europea: 

PREFECT LIFE- Pesticide Reduction using Friendly and Environmentally Controlled 
technologies. LIFE17 ENV/ES/000205 

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

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

Red de excelencia ACTRIS-ESPAÑA: Aerosoles, Nubes y Gases Traza ACTRIS-
ESPAÑA 

Adquisición de un Espectrómetro de masas de alta resolución con ionización 
química con interfase de presión atmosférica para análisis simultaneo de fase gas 
y fase particulada para EUPHORE  

 
Analysis of emission-driven changes in the oxidation capacity of the atmosphere 
over Europe (CAPOX) 

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

 

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

Subvención ACIF-2018 - Subvención para la contratación de personal investigador 
de carácter predoctoral. 
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Subvención CIDIGENT. Proyecto: MED-EXTREME (Towards improved 
understanding, modelling and predictability of Climate Change induced extreme 
phenomena in the Western Mediterranean). 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

  Personal asalariado 26 21,43 36.548 35.327 
  Personal en prácticas 20 25 4.800 6.366 

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

Tipo Número 
Previsto Realizado 

  Personas físicas 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

Ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana y España, y por 

extensión de la Cuenca 
Mediterránea 

  Personas jurídicas 7 

Generalitat Valenciana, 
Ministerio de Medio 

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

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

Gastos/Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos de personal 1.016.925,00 892.128,04 
Otros gastos de explotación 299.370,00 315.970,56 
Amortización del Inmovilizado 223.803,00 167.676,58 
Subtotal gastos 1.540.099,00 1.375.775,19 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 660.000,00 805.741,99 
Subtotal inversiones 660.000,00 805.741,99 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 2.200.099,00 2.181.517,18 

 
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Previsto Realizado 

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

Número de propuestas 
presentadas y/o 
concedidas 

1 5 
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Publicaciones, participación en 
conferencias en congresos 
internacionales 

Número de publicaciones 
o participaciones en 
congresos 

3 1 publicación 
5 

participaciones 
en congresos 

Experimentos realizados en 
EUPHORE el marco de los diferentes 
proyectos (excluido 
Eurochamp2020) 

No de experimentos 15 15 

Mediciones en campo el marco de 
proyectos  

No de mediciones 10 0 

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

Número de propuestas 
presentadas y/o 
concedidas 

1 5 

Desarrollo, mejora o validación de  
métodos analíticos 

Número de métodos 
mejorados, desarrollados 
o validados 

1 4 

Realización de experimentos de 
caracterización de la cámara 
EUPHORE y de la distinta 
instrumentación 

Numero de experimentos 15 20 

Realización experimentos con 
nueva instrumentación (adquirida o 
desarrollada) 

Numero de experimentos 
3 5 

Participación en reuniones y 
workshops en los que participen 
miembros de la red ACTRIS 

Número reuniones o 
workshops mantenidas 

2 3 

Muestreos realizados  Número de muestreos 10 20 
Contaminantes analizados Número de 

contaminantes analizados  
60 >75 

Propuestas de proyectos o 
contratos 

Número de proyectos o 
contratos presentados 

3 6 

Número de accesos externos persona x año 20 35 
Campañas externas Número de campañas 2 2 
Organización de eventos de 
difusión/divulgación o participación 
activa en ese tipo de eventos 

Numero de eventos 
1 2 

Colaboraciones con las diferentes 
Administraciones Públicas 

% de dedicación del 
grupo 

>=40% >40% 

Consolidación y ampliación de la 
actividad. 

Número de proyectos en 
curso 

 
>=3 

 
5 

Estimulación de mejoras en los 
recursos técnicos y procedimientos 
de análisis, explotación e 
interpretación de mediciones. 

Incorporación de nuevos 
recursos. 

 
>=1 

 
1 torre 

meteorológica 

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

Número de contratos de 
prestaciones de servicios. 

 
>= 1 

 

 
>3 

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

Número de propuestas 
realizadas 

 
>=2 

 

 
4 
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Difusión de la tecnología y 
conocimiento disponible 

Número de publicaciones, 
congresos tecnológicos, 
colaboraciones con otros 
centros, etc. 

 
 

>= 1 
 

 
 

2+2 

 
Estudio de procesos atmosféricos 

Número de publicaciones 
y/o comunicaciones en 
congresos de impacto 
internacional 

 
>=2 

 
2 

´Mantener financiación externa 
para cofinanciar la actividad 
investigadora 

Número de Proyectos de 
I+D+i en curso 

 
1 

 
1 

Mantener la red de torres 
meteorológicas de la Fundación 

Número torres operativas  
>=9 

 
9+1 

Mantener una estación de 
referencia GNSS para la estimación 
en continuo de la columna total de 
vapor de agua precipitable en el 
interior de la Comunitat Valenciana 

Número de estaciones de 
referencia operativas 

 
1 

 
1 

Mantener operativo un ceilómetro 
para la monitorización, en 
continuo, de la nubosidad y de la 
evolución de la capa límite 
planetaria. 

Número de ceilómetros 
operativos 

 
1 

 
1 

Mantener operativa la 
monitorización en continuo de la 
evapotranspiración en parcelas de 
pino dentro de la cuenca del Túria 

Número de parcelas de 
pino monitorizadas 

 
>=4 

 
>4 

Prácticas universitarias y/o 
estancias realizadas en el marco de 
proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

Número de estancias y/o 
prácticas realizadas 

 
1 

 
1 

 
Colaboración con otras 
instituciones 

Número de 
colaboraciones y trabajos 
conjuntos realizados 

 
>= 2 

 
>2 

 
Campaña de medidas 

Número de campañas de 
medida realizadas 

 
>=2 

 
8 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad: 
 
 

Gastos/Inversiones Actividad     
1 

Actividad     
2 

Actividad     
3 Total  

No 
imputados a 

las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     126,77 126,77 
Gastos de personal 325.788,40 248.836,70 892.128,04 1.466.753,14  1.466.753,14 
Otros gastos de explotación 72.672,80 61.662,34 315.970,56 450.305,70  450.305,70 
Amortización del Inmovilizado 16.926,75 68.551,36 167.676,58 253.154,69  253.154,69 
Subtotal gastos 415.387,95 379.050,40 1.375.775,19 2.170.213,54 126,77 2.170.340,30 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 18.656,57 129.232,55 805.741,99 953.319,58  953.319,58 
Subtotal recursos 18.656,57 128.921,02 805.741,99 953.319,58  953.319,58 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 434.044,52 507.971,42 2.181.517,18 3.123.533,12 126,77 3.123.659,89 
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III) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
 
Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Subvenciones del sector público  1.872.385,00 1.795.332,52 

Prestaciones de servicios derivadas de la transferencia 
tecnológica 237.865,00 147.199,17 

Subvenciones de capital traspasadas al resultado 268.500,00 226.779,24 
Otros ingresos de la gestión corriente 0,00 1.029.38 

Total Ingresos financiación gasto corriente 2.378.750,00 2.170.340,31 

Subvenciones del sector público adquisición 
infraestructura 700.000,00 826.625,85 

Ingresos derivados de la venta de una parcela propiedad 
de CEAM 160.000,00 125.451,43 

Otros ingresos (proyectos) 0,00 1.242,30 

Total Ingresos financiación infraestructura  860.000,00 953.319,58 

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

el ejercicio precedente 
 
IV) Convenios de colaboración firmados con otras entidades 
 

DESCRIPCIÓN Ingreso Gasto No produce 
corriente de 

bienes y servicios 
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA Y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MEDIDAS DE 
FLUJOS DE GASES Y ENERGIA MEDIANTE LA TÉCNICA EDDY 
COVARIANCE 

   
 

X 

ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DEL MEDITERRÁNEO Y LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE PARA REGULAR LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD MIXTA 
DE INVESTIGACIÓN. 

   
X 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE Y LA FUNDACIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES 
DEL MEDITERRÁNEO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL 
MARCO DEL PROYECTO "RECOVERY AND RESILIENCE OF CHILEAN 
MEDITERRANEAN FORESTS AFTER FIRE DISTURBANCE" 

   
 

X 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, DE 5 DE DICIEMBRE DE 2019, POR 
LA QUE SE RENUEVA LA CONDICIÓN DE UNIDAD ASOCIADA DE I+D+I 
A LA "UNIDAD DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 2" DE LA 
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL 
MEDITERRÁNEO (CEAM). 

   
 

X 
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V) Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados 
 
 Los ingresos totales para la financiación de gastos corrientes realizados se han reducido un 

9% respecto a los previstos, por lo que también se han reducido los gastos al objeto de 
alcanzar el equilibrio presupuestario. Las desviaciones se han derivado de: 

 
La minoración de las prestaciones que se habían previsto, y no se han adjudicado o su 
adjudicación se ha producido al final del ejercicio. 
La minoración de las subvenciones del sector público solicitadas cuya concesión ha sido 
más tardía de lo esperado. 
La reducción de la subvención nominativa de capítulo IV derivada de gastos no ejecutados 
(por bajas de personal y otros ahorros derivados de la gestión).  

 La obtención de estos ingresos estaba vinculada al incremento de gastos. Los gastos 
vinculados a estos ingresos no se han realizado. 

Respecto a las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio la desviación 
se ha derivado del retraso en la adquisición de un equipo de elevado coste. 

 
 Al contrario de lo ocurrido con los ingresos para la financiación de gasto corriente, de la 

ejecución del presupuesto se ha derivado una desviación positiva en los ingresos para la 
adquisición de infraestructura, por la concesión de ayudas no previstas en el presupuesto. La 
adquisición de infraestructura se ha incrementado en la misma medida. 

 Respecto a la aplicación de los ingresos derivados de la venta, en el ejercicio anterior, de la 
parcela de CEAM, se han reducido respecto lo previsto porque parte de la obra de 
condicionamiento de la zona de aparcamiento del edificio sede de la entidad, se ha financiado 
con la subvención nominativa de capítulo VII, puesto que un equipo que se iba a financiar con 
esta subvención, no pudo ser adquirido en 2019 por el retraso en la adjudicación del contrato, 
derivado de un recurso especial presentado que se ha resuelto a favor de CEAM en 2020.  

 
 Los gastos corrientes totales realizados, 2.170.340,31 euros, se han visto reducidos también 

en un 9% respecto con los previstos, la mayor desviación se ha producido en los gastos de 
personal, porque las incorporaciones de personal se han retrasado más de lo esperado y por 
la bajas de personal. Los otros gastos de explotación se han visto incrementados por las 
reparaciones y servicios sobre los equipamientos, derivados de la antigüedad de los mismos, 
los desplazamientos a las zonas de estudio y por los servicios externos necesarios para las 
actividades desarrolladas. Los costes de amortización se han reducido por el retraso en la 
adquisición de un equipo científico de elevado coste. 

 
15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 

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

 
 
 
 
 

50



1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 
 

 
 
 
Ajustes negativos:  
No existen ajustes negativos dado que no hay ingresos derivados de la enajenación de bienes o derechos que formen parte de la dotación fundacional, ni ingresos procedentes de 
la transmisión de inmuebles afectos a la actividad propia. 
 
Ajustes positivos: 
Gastos directamente relacionados con la actividad propia. Todos los gastos ejecutados están afectos a la actividad propia, por lo que se ha realizado un ajuste positivo por todos 
ellos, a excepción de los gastos de administración (126,77 euros). 
 

N-4 N-3 N-2 N-1 N-0 IMPORTE 
PENDIENTE

Importe %
2015 7.547,73 0,00 1.819.985,99 1.827.533,72 1.279.273,60 70% 1.945.651,91 1.945.651,91 0,00
2016 683,62 0,00 1.813.220,13 1.813.903,75 1.269.732,63 70% 1.959.033,32 1.959.033,32 0,00
2017 -221,75 0,00 1.915.133,64 1.914.911,89 1.340.438,32 70% 2.258.235,47 2.258.235,47 0,00
2018 1.047.893,32 0,00 2.008.955,07 3.056.848,39 2.139.793,87 70% 2.152.927,29 2.152.927,29 0,00
2019 0,00 0,00 2.170.213,54 2.170.213,54 1.519.149,48 70% 3.123.533,12 3.123.533,12 0,00

TOTAL 1.055.902,92 0,00 9.727.508,37 10.783.411,29 7.548.387,90 11.439.381,11 1.945.651,91 1.959.033,32 2.258.235,47 2.152.927,29 3.123.533,12 0,00

Ejercicio RESULTADO 
CONTABLE

AJUSTES 
POSITIVOS

AJUSTES 
NEGATIVOS

BASE DE 
CALCULO

RENTA A DESTINAR
RECURSOS DESTINADOS 

A FINES (GASTOS + 
INVERSIONES)
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2. Recursos aplicados en el ejercicio. 
 

1. Gastos en cumplimiento de fines 0,00 2.170.213,54 0,00 

  
Fondos Propios Subvenciones, 

donaciones y legados Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines 
(2.1+2.2) 0,00 953.319,58 0,00 
2.1 Realizadas en el ejercicio 0,00 953.319,58 0,00 
2.2. Procedentes de ejecicios anteriores       
a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores     0,00 
b) Imputación de subvenciones, 
donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores   0,00   

TOTAL (1+2) 0,00 3.123.533,12 0,00 
 

 
5.3. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA DE LA CUENTA DE 
RESULTADOS 

DETALLE DE 
GASTOS 

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA 
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO 
IMPORTE 

631000002 TASAS Y OTROS TRIBUTOS 

Tasas 
nombramiento 
Patronos 

Estos gastos son directamente 
imputables al 100% de conformidad 
con la legislación vigente 45,90 

623000000 SERVICIOS PROFESIONALES 

Elevación a 
público de la 
toma de posesión 
de la Presidenta 
del Patronato 

Estos gastos son directamente 
imputables al 100% de conformidad 
con la legislación vigente 80,87 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 126,77 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

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

Gastos 
directamente 

ocasionados por 
la 

administración 
del patrimonio    

(3) 

Gastos 
resarcibles a 
los patronos     

(4) 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

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

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

5% de los 
fondos 
propios      

(1) 

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

R.D. 1337/05        
(2) 

2019 72.109,84 439.205,84 126,77 0,00 126,77 NO SUPERA 
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16. OTRA INFORMACIÓN 
 
16.1. Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ejercicio 2019 por proyectos de 
investigación: 
 

A continuación se detalla la liquidación del presupuesto ordinario de ejercicio 2019, en el 
que se especifica la totalidad de gastos e ingresos devengados en dicho ejercicio, 
detallados por los proyectos ejecutados y por centros de costes. Los costes de personal 
corresponden al personal vinculado directamente a cada proyecto.  
 

CIERRE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  

EJERCICIO 2019 

PROYECTOS Gastos  Personal OVH Amortización Total gtos 

PROGRAMA METEOROLOGÍA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRCIA    
AREA METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES     

METEOROLOGIA_DIN 4.738,50 113.805,96 40.742,53 4.682,45 163.969,44 
CONTRATOS_DIN 966,79 20.707,66 7.413,34 374,04 29.461,84 

PREVIOZONO 0,00 29.613,81 10.601,74 360,25 40.575,81 
RED_UVI 79,94 45.426,88 16.262,82 552,62 62.322,26 

VALENCIA CALIDAD 0,00 5.874,13 2.102,94 71,46 8.048,53 
VERSUS 4.933,39 78.655,81 28.158,78 13.201,01 124.948,99 

OLAS DE CALOR 0,00 10.509,32 3.762,34 6.365,35 20.637,00 
IMAGINA_PROMETEO_MET 0,00 11.172,67 3.999,82 135,92 15.308,40 

GVA_GenT 6.236,46 57.933,09 20.740,05 704,76 85.614,36 
AREA QUÍMICA ATMOSFÉRiCA       

EUPHORE 145.245,81 218.100,40 78.079,94 85.461,71 526.887,86 
CONTRATOS_CAMARAS 6.469,99 6.442,57 2.306,44 11.402,38 26.621,38 

EUROCHAMP_2020_OTHER Act 17.127,15 47.819,88 17.119,52 581,73 82.648,28 
VALENCIA CALIDAD_ANALISIS 375,00 12.947,70 4.635,28 157,51 18.115,49 

LIFE_PERFECT 15.385,02 73.342,36 26.256,56 892,22 115.876,16 
CAPOX 3.443,13 0,00 0,00 0,00 3.443,13 

IMAGINA_PROMETEO_PH 376,73 1.321,18 472,98 729,41 2.900,30 
PROGRAMA EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES:     

EFECTOS 17.768,72 117.842,58 42.187,64 39.813,74 217.612,69 
TECMENA_NIVEL-II 1.124,55 15.631,18 5.595,96 190,15 22.541,85 

CONTRATO MPI 4.456,89 11.621,77 4.160,59 3.816,61 24.055,86 
CONTRATOS_EF 203,00 2.467,37 883,32 60,03 3.613,72 

ELEMENTAL 5.808,54 51.298,39 18.364,82 7.428,09 82.899,85 
IMAGINA_PROMETEO_EFECT 1.453,60 5.778,47 2.068,69 70,30 9.371,06 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL:      
PLAN REST 7.371,42 115.137,32 41.219,16 9.551,75 173.279,64 

LIFE_TECMINE 19.193,85 44.028,63 15.762,25 1.811,73 80.796,46 
CONTRATOS__FOR 2.904,95 8.789,28 3.146,56 106,92 14.947,71 

CICLO HÍDRICO 93,27 38.419,35 13.754,13 467,37 52.734,12 
FORESTAL_CONSELLERIA 709,25 56.220,58 20.126,97 683,93 77.740,73 

IMAGINA_PROMETEO_FOR 2.013,70 5.328,59 1.907,63 64,82 9.314,74 
CENTROS DE GASTOS:       

ADMINISTRACIÓN 126,77 0,00 0,00 0,00 126,77 
CENTRAL 9.707,25 0,00 802,20 0,00 10.509,45 
EDIFICIO 0,00 0,00 0,00 63.416,42 63.416,42 
TOTALES 278.313,67 1.206.236,92 432.635,02 253.154,69 2.170.340,31 
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CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJERCICIO 2019 

PROYECTOS Ing finalistas Subv. GV Sub. K Ingresos 
Totales 

PROGRAMA METEOROLOGÍA -CLIMATOLOGÍA      
AREA METEOROLOGÍA Y DINÁMICA DE CONTAMINANTES    

METEOROLOGIA_DIN 14.131,06 145.155,94 4.381,38 163.668,38 
CONTRATOS_DIN 32.059,50 0,00 284,83 32.344,33 

PREVIOZONO 0,00 40.215,55 274,33 40.489,88 
RED_UVI 0,00 61.769,65 420,82 62.190,46 

VALENCIA CALIDAD 0,00 7.977,07 54,42 8.031,49 
VERSUS 43.448,09 68.299,89 12.972,80 124.720,78 

OLAS DE CALOR 22.247,00 0,00 97,35 22.344,35 
IMAGINA_PROMETEO_MET 3.579,70 11.592,79 103,50 15.275,99 

GVA_GenT 64.169,55 20.740,05 536,67 85.446,27 
AREA QUÍMICA ATMOSFÉRiCA      

EUPHORE 90.034,51 351.391,64 84.847,59 526.273,74 
CONTRATOS_CAMARAS 24.503,68 0,00 156,75 24.660,42 

EUROCHAMP_2020_OTHER Act 81.183,78 882,76 442,99 82.509,53 
VALENCIA CALIDAD_ANALISIS 0,00 17.957,97 119,94 18.077,92 

LIFE_PERFECT 53.934,45 61.049,50 679,42 115.663,37 
CAPOX 3.443,13 0,00 0,00 3.443,13 

IMAGINA_PROMETEO_PH 150,00 2.020,89 725,58 2.896,47 
PROGRAMA EFECTOS DE LOS 
CONTAMINANTES:     

EFECTOS 3.467,08 174.331,86 39.478,99 217.277,93 
TECMENA_NIVEL-II 24.050,64 0,00 144,80 24.195,44 

CONTRATO MPI 22.497,01 0,00 0,00 22.497,01 
CONTRATOS_EF 3.272,55 0,00 45,71 3.318,26 

ELEMENTAL 4.364,78 71.106,98 7.279,25 82.751,01 
IMAGINA_PROMETEO_EFECT 1.453,60 7.847,16 53,53 9.354,29 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN FORESTAL:     
PLAN REST 14.563,48 149.164,41 9.217,68 172.945,58 

LIFE_TECMINE 47.353,64 31.631,09 407,86 79.392,59 
CONTRATOS__FOR 16.305,95 0,00 81,41 16.387,36 

CICLO HÍDRICO 0,00 52.266,75 355,90 52.622,65 
FORESTAL_CONSELLERIA 0,00 77.056,79 520,81 77.577,60 

IMAGINA_PROMETEO_FOR 2.013,70 7.236,23 49,36 9.299,29 
CENTROS DE GASTOS:      

ADMINISTRACIÓN 0,00 126,77 0,00 126,77 
CENTRAL 4.567,05 6.945,41 0,00 11.512,46 
EDIFICIO 0,00 0,00 63.045,56 63.045,56 
TOTALES 576.793,93 1.366.767,14 226.779,24 2.170.340,31 

     Resultado 0,00 
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Para un mejor control de los gastos, éstos se contabilizan por proyectos de 
investigación y centros de coste (administración, central y edificio). Para cada proyecto 
se especifican los costes directamente imputables por el desarrollo del mismo 
(fungibles, desplazamientos, reparaciones, etc), los costes de personal directo, los 
costes indirectos u overheads (OVH) que incluyen los costes de personal general y las 
amortizaciones. 
 
En la tabla anterior constan el total de gastos e ingresos devengados en el ejercicio. Las 
diferencias con la cuenta de PyG se derivan de la configuración de la misma según el 
Plan Contable. La diferencia entre los ingresos de esta tabla y los que se detallan en el 
punto 14.1 de esta memoria, se deriva del reintegro de dos subvenciones de ejercicios 
anteriores, que en la tabla del mencionado punto están restando a las subvenciones 
del ejercicio actual. 

 
Centros de gasto: 

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

 
Estos gastos comunes a todos los proyectos se prorratean entre ellos en función de los 
costes de personal directo imputable a cada proyecto según el factor OVH. De la 
ejecución presupuestaria del ejercicio 2019 se ha obtenido un OVH del 35,8% (41,5% en 
2018), este porcentaje está dentro del límite aprobado por el Patronato. 

 
Central: 

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

 
Se contabiliza en esta partida el reembolso que se realiza a los patronos de los gastos 
ocasionados en el desempeño de su función de patronos, de acuerdo con el artículo 
20.4.b. de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones 
de la Comunitat Valenciana, los gastos de notaría por la elevación a público de los 
acuerdos del Patronato y las tasas por aceptaciones y ceses de cargos. En este ejercicio 
se han devengado gastos de administración por un importe total 126,77 euros (92,86 
euros en 2018).  
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Edificio:  
 

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

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

 
16.2. Órganos de Gobierno  
 

El Patronato es el órgano de gobierno y administración de la Fundación. Los patronos 
de la Fundación ejercen su cargo a título personal, gratuitamente. La composición del 
Patronato a 31 de diciembre de 2019 era: 

  Presidenta: Hble. Sra. Da Mireia Mollà Herrera

Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica. 

  Vicepresidenta Primera: Ilma. Sra. Dña. Paula Tuzón Marco. 

 Secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

  Vocales: 

Dña. Rosa María Menéndez López 

Presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas – CSIC  

Diego Marín Fabra. 
Director General de Prevención de Incendios Forestales. 

Francisco Javier Quesada Ferre. 
Director General de Medio Natural y Evaluación Ambiental. 

Secretario no Patrono 

D. Joan Trull Ahuir 

  Dirección Ejecutiva: 

  Dña. Salvadora Cabrera Avellá (en funciones) 

  Dirección Científica. Subdirector 

  V. Ramón Vallejo Calzada. 
 
La actual Dirección Ejecutiva no recibe retribución alguna por el desempeño de las 
funciones propias de la Dirección Ejecutiva. 
 
No se ha devengado importe alguno en concepto de sueldos y salarios, dietas u otras 
remuneraciones satisfechas a los miembros del Patronato. No existen otros 
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compromisos u obligaciones en relación con los miembros del Patronato, de igual 
modo que en 2018. 
 

16.3. Procedimientos de gasto 
 

La contratación de bienes y servicios por parte de la Fundación viene regulada por la 
ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en su calidad de Poder Adjudicador no 
Administración Pública. Con la finalidad de concretar, a efectos meramente internos 
y organizativos, lo establecido por la LCSP2017 para la preparación y adjudicación de 
los contratos no sujetos a regulación armonizada, se ha dispuesto el apartado 2 del 
del Manual de Procedimientos de CEAM, aprobado por el Patronato de la entidad. 
Está publicado en la página web de CEAM 
(http://www.ceam.es/GVAceam/ceam_val/paginas/perfil/Contratacion.pdf). El 
sistema de contratación facilita el control interno del gasto y a distribución interna 
de responsabilidades. 
 
Además del Manual de Procedimientos, la entidad cuenta con un Código de Buen 
Gobierno que, más allá de las obligaciones legales que le son de aplicación a CEAM, 
incluye los principios de actuación y buenas prácticas que orientan su actuación y la de 
sus órganos, inspirados por principios éticos, aprobado por el Patronato el 17 de 
diciembre de 2018 y un Manual de Prevención de Riesgos penales, aprobado por el 
Patronato en la misma fecha, como herramienta que aglutina las distintas medidas 
preventivas, los mecanismos de control, así como las posibles infracciones y sus 
correspondientes sanciones, en cuanto a los conflictos de intereses que se puedan dar 
en el órgano de gobierno de la Fundación así como en su estructura ejecutiva. Resume 
además, las normas internas dirigidas a prevenir fraude y corrupción.  
Todo el personal de la entidad es conocedor de ambos documentos y han confirmado 
su adhesión a los mismos. 
 

16.4. Información sobre medio ambiente 
 

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

16.5. Remuneración a los Auditores de Cuentas 
 

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio 2019 ha sido asumido por la Intervención de la 
Generalitat Valenciana, dado que son los responsables del control financiero a la 
Fundación, de conformidad con la legislación vigente. 

 
  

57



16.6. Personal contratado  
 
Personal a 31 de diciembre de 2019: 

 
Categoría profesional Hombres Mujeres Total 

Directora Financiera  1 1 
Investigador/a Senior 7 3 10 

Técnico/a de grado superior 3 1 4 
Investigador/a Junior 4 5 9 
Técnico/a de grado Medio 1  1 
Colaboradores/as 2 4 6 
Oficial de Administración  1 1 
Oficial servicios Auxiliares 1 2 3 

 Total 18 17 35 
 

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

 
Número medio de empleados en el ejercicio 2019:  
 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total 
Directora Financiera  1 1 
Investigador Senior 6,6 2,9 9,5 
Técnico de grado superior 3,8 1 4,8 
Investigador Junior 4 5,2 9,1 
Técnico de grado Medio 1  1 
Colaboradores 2,4 3,7 6,1 
Oficial de Administración  1 1 
Oficial servicios Auxiliares 1 2,4 3,4 

 Total 18,7 17,2 35,9 
 
Personal a 31 de diciembre de 2018: 

 
Categoría profesional Hombres Mujeres Total 

Directora Financiera  1 1 
Investigador/a Senior 6 2 8 

Técnico/a de grado superior 3 1 4 
Investigador/a Junior 4 6 10 
Técnico/a de grado Medio 1  1 
Colaboradores/as 3 3 6 
Oficial de Administración  1 1 
Oficial servicios Auxiliares 1 2 3 

 Total 18 16 34 
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Número medio de empleados en el ejercicio 2018:  
 

Categoría profesional Hombres Mujeres Total 
Directora Financiera  1 1 
Investigador Senior 6 2 8 
Técnico de grado superior 3 1 4 
Investigador Junior 4,2 5,5 9,7 
Técnico de grado Medio 1  1 
Colaboradores 5,1 4,1 9,2 
Oficial de Administración  1 1 
Oficial servicios Auxiliares 1 2,5 3,5 

 Total 18,3 17,8 37,4 
 
No hay personal contratado con discapacidad mayor o igual al 33% 
 
Las contrataciones laborales temporales efectuadas en el ejercicio se han sujetado a los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, además de a la pertinente 
autorización de la D.G. de Presupuestos de la Generalitat Valenciana. 
 

 
16.7.  Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 
 

 
 
16.8.  Transparencia 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 160/2015, de 18 de septiembre, del 
Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de 
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, la Fundación ha 

Importe Porcentaje
Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 932.759,17 100,00%

Resto de pagos realizados en el periodo 0,00 0,00%
932.759,17 100,00%

Pagos pendientes a fecha de cierre
Importe Porcentaje Importe Porcentaje

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

Resto de pagos pendientes a fecha de cierre 805.660,78 100,00% 121.120,38 100,00%
805.660,78 100,00% 121.120,38 100,00%

Pagos realizados en el ejercicio
Importe Porcentaje

Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 841.724,42 100,00%
Resto de pagos realizados en el periodo 0,00 0,00%

841.724,42 100,00%

Pagos pendientes a fecha de cierre
Importe Porcentaje Importe Porcentaje

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

Resto de pagos pendientes a fecha de cierre 121.120,38 100,00% 277.829,50 100,00%
121.120,38 100,00% 277.829,50 100,00%

31.12.2019 31.12.2018

2018

31.12.2018 31.12.2017
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habilitado en su página web el portal de transparencia CEAMoberta con la información 
que establece el mencionado Decreto.  
 

16.9.  Igualdad 
 

Por medio de la Resolución de la Directora General del Instituto Valenciano de las 
Mujeres y por la Igualdad de Género, de fecha 4 de enero de 2019, se ratificaba el visado 
y el sello "Fent Empresa. Iguals en Oportunitats" del Plan de Igualdad de la Fundación 
CEAM. Esta ratificación es un indicador de que CEAM está comprometida con el 
establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
 

 
 
17. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
Tal como consta en el apartado 14.3 de esta memoria, con fecha 30 de enero de 2020 se ha 
remitido a la Dirección General de Presupuestos y a la Dirección General del Sector Público y 
Patrimonio para la emisión de los informes preceptivos, la propuesta de nuevo convenio 
Colectivo de CEAM, la masa salarial resultante del mismo, que se ha elaborado atendiendo a 
la masa máxima autorizada para tal fin en febrero de 2019 y la propuesta de Relación de 
puestos de Trabajo de CEAM para 2020. A fecha de redacción de esta memoria, se está 
pendiente de recepción de los informes. Solicitada información sobre el tema por los plazos 
se ha informado que estaba en estudio. 
 
Mediante la publicación del Real Decreto 463/2020, el Gobierno de España ha declarado el 14 
de marzo de 2020 el estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por el brote del coronavirus COVID -19. Así mismo, para la gestión de esta 
esta situación de crisis sanitaria se ha procedido a la aprobación de una serie de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente a su impacto económico y social mediante el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y otros posteriores en el mismo sentido 
 
En este contexto, la Fundación está llevando a cabo las gestiones oportunas para hacer frente 
a la situación. Asimismo, la Fundación considera que estos acontecimientos no tienen impacto 
en las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
 
A la fecha de formulación de las cuentas anuales es prematuro realizar una valoración 
detallada del impacto que tendrá esta crisis sanitaria sobre la actividad de la entidad. No 
obstante, la Dirección de la misma estima que, dado su objeto social y su condición de 
fundación pública, no se prevén impactos significativos a corto plazo que puedan afectar al 
normal desarrollo de la actividad de la Fundación. 
 
 
18. INVENTARIO 
 
A continuación se detallan todos los elementos de activo propiedad de la Fundación. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 4.213.229,58

Inmovilizaciones intangible (ver libro inventario) 6.192,07
Concesiones, patentes y marcas      11.115,72
Aplicaciones informáticas          33.305,08
Amortizaciones                     -38.228,73
Inmovilizaciones materiales (ver libro inventario) 3.386.534,94
Terrenos y construcciones          3.673.393,29
Intal.técnicas y maquinaria        853.367,77
Otras instal.,utillaje y mobiliario 6.232.551,14
Otro inmovilizado                  552.749,65
Amortizaciones                     -7.925.526,91
Inmovilizaciones financieras 820.502,57
Créditos a terceros (cobros pdtes. subvenciones l/p) 793.673,87

Proyecto  LIFE Tecmine 39.948,71
Proyecto CE Eurochamp 2020 77.036,59

Proyecto LIFE Perfect 109.180,00
Ayuda ACIF -GVA 37.242,57

Subvención Empleo Joven 57.100,00
Proyecto PN CAPOX 40.898,00

Proyecto GENT-MedExtreme 159.500,00
Proyecto  PROMETEO-IMAGINA 272.768,00

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

Iberdrola 3.623,56
Ayuntamiento de Vandellós 300,00

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

ACTIVO CORRIENTE 3.041.754,35

Existencias 15.840,40
Materias primas y otros Aprov. (ver cuadro existencias) 15.202,63
Anticipos 637,77
Usuarios y otros deudores act.propia 754.254,56
DEUDORES GENERAL 11.290,51
GENERALITAT VALENCIANA 26.918,87
TECMENA S.L. 59.563,25
CIMA CENTRO INVESTIGACION MEDIO AMBIENTE 1.633,50
NOVOTEC CONSULTORES S.A. 421,08
EDICIONES PARANINFO S.A. 46,56
AJUNTAMENT DE SAGUNT 17.393,75
DEUDORES DUDOSO COBRO 36.839,66
H.P. DEUDORA SUBV. CONCED. 3.035,25
GVA DEUDORA SUBV.CON.CORRIENTES 116.095,00
PROY.P.N.ELEMENTAL CGL2017-83538 29.040,00
ACIF GVA POSTDOC ANA M.SABATER 22.192,80
PROYECTO CE PERFECT LIFE 50.000,00
PROY.CE EUROCHAMP 2020 138.000,00
AYUDA PROMOCION EMPLEO JOVEN 2018 57.100,00
PROYECTO CIDEGENT GVA 101.500,00
IMAGINA PROMETEO 110/2019 GVA 82.948,00
H.P. DEUDOR DEVOL.IMPTOS. 3,16
ANTICIPOS PERSONAL 233,17
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 233.194,67
H.P. DEUDORA POR IVA 232.874,44
IVA SOPORTADO PDTE DEDUCIR 320,23
Inversiones financieras a cp 9.302,53

Otros activos financieros 9.302,53

Periodificaciones a c/plazo 7.051,53
Periodificaciones a corto plazo 7.051,53

Tesorería 2.022.110,66
Banco Sabadell c/c 0001123414 1.388.012,49

La Caixa  c/c 0200100063 44.577,68
Bankia c/c 6000556105 584.022,13
Bankia c/c 6000544466 5.498,36

TOTAL ACTIVO 7.254.983,93

INVENTARIO DE ACTIVO_2019
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En cumplimiento de la legislación vigente la Dirección de la Fundación, con fecha 30 de 
marzo de 2020, formula las cuentas anuales de la Fundación de la Comunitat 
Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo correspondientes al 
ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2019 que comprenden, el Balance, la 
Cuenta de Resultados contenidos en las hojas 1 a 2 y la Memoria contenida en 107 
hojas de papel común numeradas de la 3 a la 109. Como anexo a estas cuentas anuales 
la Fundación elabora anualmente una memoria de actividades que no forma parte de 
las mismas, que está contenida en 102 páginas. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Salvadora Cabrera Avellá 
Directora Ejecutiva 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte (FAVIDE) 
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BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 
(Expresado en euros) 

NNOTAS EJERCI CI O EEJERCI CI O NOTAS EEJERCI CI O EJERCI CI O

MENORI A 2 0 1 9 22 0 1 8 MENORI A 22 0 1 9 2 0 1 8

13.720.108,87 13.930.418,29 11.768.753,72 11.565.676,83

Inmovilizado intagible Nota 8 2.685.589,21 2.815.936,62 Fondos Propios 6.822.884,88 6.410.377,38
2

Concesiones 2.624.281,98 2.714.513,78 I. Dotación Fundacional Nota 13 617.482,67 617.482,67
3

Patentes,licencias, marcas y similares 6.914,10 7.342,40 II Reservas 5.792.894,71 4.838.342,98
5

Aplicaciones Informáticas 54.393,13 94.080,44
2

Otras reservas 5.792.894,71 4.838.342,98

Inmovilizado material Nota 5 4.948.109,93 5.155.310,57 IV. Excedente del ejercicio 412.507,50 954.551,73
2
.

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material

4.948.109,93 5.155.310,57 Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 21 4.945.868,84 5.155.299,45

Inversiones Financieras a Largo Plazo. Nota 10.1 6.086.409,73 5.959.171,10
1

Otros créditos con Administraciones Públicas. 2.592.470,13 3.117.003,90 6.420.138,34 6.277.039,96
2

Otros créditos con Entidades Privadas 330.010,06 351.776,00 II. Deudas a largo plazo Nota 21 6.420.138,34 6.277.039,96
3
.

Otros creditos Unión Europea 3.163.929,54 2.490.391,20
5
.

Otros pasivos financieros 6.420.138,34 6.277.039,96

17.256.797,76 14.055.922,03 12.788.014,57 10.143.623,53

Usuarios y otros deudores de la actividad propia. Nota 11 2.912.699,32 2.250.827,10 Provisiones a corto plazo Nota 18 249.934,64 171.714,54

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Nota 10.1 7.909.761,00 4.156.528,30 Deudas a corto plazo. Nota 21 8.247.246,06 6.531.702,94
6

Otros créditos con las administraciones públicas Nota 16 7.909.761,00 4.156.528,30
5

Otros pasivos financieros 8.247.246,06 6.531.702,94

VI. Inversiones financieras a corto plazo. Nota 10.1 2.416,00 500.000,00 Beneficiarios-Acreedores. Nota 12 2.326.797,76 1.469.891,39
5
.

Otros activos financieros 2.416,00 500.000,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar.

1.945.644,51 1.951.962,47

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.431.921,44 7.148.566,63
1

Proveedores Nota 10.2 16.644,06 56.962,66
1

Tesorería Nota 10.1 6.431.921,44 7.148.566,63
3

Acreedores varios Nota 10.2 183.016,29 129.008,82
4

Personal Nota 16 143,47 0,00
6

Otras deudas con Administraciones Públicas Nota 16 1.745.840,69 1.765.990,99
7

Anticipos recibidos por pedidos Nota 10.2 18.391,60 18.352,19

30.976.906,63 27.986.340,32 30.976.906,63 27.986.340,32TOTAL  ACTI VO (A + B) TOTAL  P ATRI MONI O NETO Y P ASI VO (A + B + C)

V.

III.

VI.

B) P ASI VO NO CORRI ENTE

IV.

C) P ASI VO CORRI ENTE

II

III.

B) ACTI VO CORRI ENTE

I. A-1)

III.

VI.

A-3)

ACTI VO P ASI VO

A) ACTI VO NO CORRI ENTE A) P ATRI MONI O NETO



       EEjercicio 2019 
 

 

2 

 

  
CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Expresados en euros) 

NOTAS
MEMORI A 2 0 1 9 2 0 1 8

A) Op erac io n es c o n t in u ad as
11 .  I n greso s d e la ac t iv id ad  p ro p ia 9 . 7 2 6 . 4 5 1 , 6 7 9 . 4 5 2 . 5 8 6 , 8 8
 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones No t a 1 7 . a 4.478.600,03 4.373.661,69
 d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio No t a 1 7 . b  - 2 1 4.861.413,78 4.590.147,87
 e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio No t a 1 7 . c 386.437,86 488.777,32
33 .  Gast o s p o r  ayu d as y  o t ro s -1 3 8 . 3 1 7 , 6 9 -1 1 5 . 5 9 9 , 9 4
 a) Ayudas monetarias No t a 1 7 . d -114.443,24 -86.245,00
 b) Ayudas no monetarias No t a 1 7 . e -12.715,92 -29.089,09
 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados No t a 1 7 . h -11.158,53 -265,85
66 .  Ap ro v isio n am ien t o s No t a 1 7 . f -1 . 4 6 3 . 5 0 4 , 7 2 -1 . 3 0 8 . 3 1 6 , 3 6
88 .  Gast o s d e p erso n al: -5 . 4 3 8 . 4 2 5 , 6 3 -5 . 4 1 1 . 7 5 6 , 9 5
a)  Sueldos, salarios y asimilados -4.161.070,23 -4.147.021,55
b)  Cargas sociales No t a 1 7 . i -1.277.355,40 -1.264.735,40
99 .  Ot ro s gast o s d e la ac t iv id ad -2 . 0 7 1 . 5 9 3 , 0 3 -1 . 4 6 5 . 5 5 8 , 7 8
a)  Servicios exteriores No t a 1 7 . j -2.066.094,11 -1.472.346,67
b)  Tributos No t a 1 7 . j -349,34 7.717,20
c)  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales No t a 1 7 . j -4.945,00 0,00
d)  Otros gastos de gestión corriente No t a 1 7 . j -204,58 -929,31
11 0 .  Am o rt izac ió n  d el in m o vilizad o No t as 5  - 7 -9 1 2 . 7 9 4 , 9 9 -7 3 9 . 9 6 2 , 9 7
11 1 .  Su b ven c io n es,  d o n ac io n es y  legad o s d e c ap it al t rasp asad o s al ex c ed en t e d el ej erc ic io 7 1 6 . 8 1 2 , 9 1 5 4 7 . 9 7 3 , 4 7
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio No t as 2 1 716.812,91 547.973,47
11 4 .  Ot ro s resu lt ad o s No t a 1 7 . k 2 . 0 5 9 , 4 0 1 . 2 4 1 , 9 6
AA. 1 ) EX CED ENTE D E L A ACTI VI D AD   (1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +1 0 +1 1 +1 2 +1 3 ) 4 2 0 . 6 8 7 , 9 2 9 6 0 . 6 0 7 , 3 1
11 4 .  I n greso s fin an c iero s: 1 . 7 5 0 , 2 7 4 . 2 7 5 , 3 0
 b)   De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado No t a 1 0 . 1 1.750,27 4.275,30
    a2)  De terceros 1.750,27 4.275,30
11 5 .  Gast o s fin an c iero s -9 . 1 0 9 , 9 6 -1 0 . 3 3 0 , 8 8
 b)   Por deudas con terceros -9.109,96 -10.330,88
11 7 . D iferen c ias d e c am b io -8 2 0 , 7 3
A. 2 )   EX CED ENTE D E L AS OP ERACI ONES FI NANCI ERAS  (1 4 +1 5 +1 6 +1 7 +1 8 ) -8 . 1 8 0 , 4 2 -6 . 0 5 5 , 5 8
AA. 3 ) EX CED ENTE ANTES D E I MP UESTOS (A. 1 +A. 2 ) 4 1 2 . 5 0 7 , 5 0 9 5 4 . 5 5 1 , 7 3

A. 4 ) EX CED ENTE D EL  EJERCI CI O P ROCED ENTE D E OP ERACI ONES CONTI NUAD AS (A. 33  +1 9 )No t a 3 4 1 2 . 5 0 7 , 5 0 9 5 4 . 5 5 1 , 7 3

BB) Op erac io n es in t erru m p id as
A. 5 ) Var iac ió n  d el p at r im o n io  n et o  rec o n o c id a en  el ex c ed en t e d el ej erc ic io  (A. 4 .  + 2 0 ) 4 1 2 . 5 0 7 , 5 0 9 5 4 . 5 5 1 , 7 3
CC)  I n greso s y  gast o s im p u t ad o s d irec t am en t e al P at r im o n io  Net o
3 .  Su b ven c io n es rec ib id as No t a 2 1 5 0 7 . 3 8 2 , 3 0 6 . 8 4 1 . 0 8 8 , 7 8

DD ) Rec lasific ac io n es al ex c ed en t e d el ej erc ic io  
3 .  Su b ven c io n es rec ib id as No t a 2 1 -7 1 6 . 8 1 2 , 9 1 -5 . 1 3 8 . 1 2 1 , 3 4
D . 1 ) Var iac ió n  d el p at r im o n io  n et o  p o r  rec lasific ac io n es al ex c ed en t e d el 
eej erc ic io  (1 +2 +3 +4 +5 )

-7 1 6 . 8 1 2 , 9 1 -5 . 1 3 8 . 1 2 1 , 3 4

E) Var iac ió n  d el p at r im o n io  n et o  p o r  in greso s y  gast o s im p u t ad o s d irec t am en t e 
een  el p at r im o n io  n et o  (C1 +D 1 )

-2 0 9 . 4 3 0 , 6 1 1 . 7 0 2 . 9 6 7 , 4 4

FF) Aj u st es p o r  c am b io  d e c r it er io 0 , 0 0 0 , 0 0

GG) Aj u st es p o r  er ro res 0 , 0 0 0 , 0 0

HH) Var iac io n es en  la d o t ac ió n  fu n d ac io n al o  en  el fo n d o  so c ial 0 , 0 0 0 , 0 0

II ) Ot ras var iac io n es 0 , 0 0 0 , 0 0
J) RESUL TAD O TOTAL ,  VARI ACI ÓN D EL  P ATRI MONI O NETO EN EL  EJERCI CI O 
((A5 +E+F+G+H+I )

2 0 3 . 0 7 6 , 8 9 2 . 6 5 7 . 5 1 9 , 1 7

(Debe) Haber

C. 1 ) Var iac ió n  d el p at r im o n io  n et o  p o r  in greso s y  gast o s rec o n o c id o s 
d irec t am en t e en  el p at r im o n io  n et o  (1 +2 +3 +4 +5 +6 )

5 0 7 . 3 8 2 , 3 0 6 . 8 4 1 . 0 8 8 , 7 8
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MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunitat Valenciana abreviadamente 
“Fundación INCLIVA”, se constituyó el 19 de enero de 2000 ante el notario de Valencia D. Carlos Pascual 
De Miguel, con el número de protocolo 320 La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el número 333-V. y tiene asignado el NIF G-96886080. 

 

1.1. Objeto 

Tiene como fin fundacional genérico: impulsar, promover, favorecer y ejecutar la investigación 
científica, técnica, y la docencia, y así mismo ejercer el seguimiento y control de esta en el seno del 
Hospital Clínico Universitario de Valencia y de su Departamento de Salud (Departamento de Salud 
Valencia Clínico-Malvarrosa) así como de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y el 
desarrollo de este. 

 

1.2. Descripción de las actividades realizadas en el ejercicio 

La actividad de la Fundación durante el ejercicio 2019, y desde su constitución, se ha centrado 
principalmente en la realización de ensayos clínicos y proyectos de investigación que se han distribuido 
entre la práctica totalidad de los Servicios médicos del Hospital Clínico. En menor medida se ha 
dedicado a la concesión de becas, premios a la investigación y desarrollo de cursos. 

 

1.3. Domicilio 

El domicilio social de la Fundación está establecido en Valencia, Avenida Menéndez Pelayo, número 4 
accesorio, Hospital Clínico Universitario de Valencia. 

 

1.4. Moneda funcional 

La moneda funcional de la fundación es el euro. 

 

1.5. Otra información 

Son beneficiarios de los servicios que pueda prestar la Fundación y estén dentro de los fines 
fundacionales todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

La fundación no forma parte de ningún grupo de entidades, salvo por su vinculación con el Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. 

La Fundación está dada de alta en el epígrafe 936.2 INVESTIGACIÓN CC. MÉDICAS, de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas. 

Los Estatutos de la Fundación fueron modificados en 2004 con el fin de adaptarlos a la Ley 49/2002 de 
23 de diciembre de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
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mecenazgo. Dicha modificación fue aprobada en Junta de Patronos de fecha 16 de diciembre de 2004 
y elevada a público el 20 de enero de 2005. 

Los Estatutos de la Fundación fueron modificados de nuevo mediante aprobación de la Junta de 
Patronos de 31 de enero de 2011 y con fecha 7 de Julio de 2011 se elevaron a público mediante 
escritura de cambio de denominación y modificación y refundición de estatutos. 

Asimismo, el patronato de la fundación INCLIVA modificó los Estatutos en mayo y diciembre 2014, 
elevándose a público el texto refundido de los mismos con fecha 6 de mayo de 2016. 

La Fundación se somete anualmente a auditoría financiera, de cumplimiento de legalidad y operativa. 
Corresponde a la Intervención General de la Generalitat, al amparo de lo previsto en los artículos 92 y 
siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones (en adelante, Ley 1/2015), el control interno de la gestión económica y financiera del 
sector público de la Generalitat, así como el ejercicio del control sobre las entidades colaboradoras y 
beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos de su sector público y de las 
financiadas con cargo a fondos comunitarios, de acuerdo con el marco normativo que resulte de 
aplicación. 

A estos efectos, el artículo 96 de la Ley 1/2015, establece que la Intervención General de la Generalitat 
elaborará, entre otros, un Plan Anual de Auditorías del Sector Público en el que se incluirán las 
actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio, así como su alcance, sin perjuicio de que, 
si las circunstancias así lo justifican, las actuaciones inicialmente previstas en dicho Plan puedan ser 
objeto de modificación. Para la ejecución del citado Plan, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición 
adicional primera de la ley, la Intervención General de la Generalitat, en caso de insuficiencia de medios 
propios disponibles, podrá recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, que se ajustarán 
a las normas y directrices que este centro directivo determine. 

El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por disposición de sus 
estatutos sociales. 

En el resto de Notas de esta memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2019, se indicará para simplificar “ejercicio 2019. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables 
de la Fundación a 31 de diciembre de 2019, siguiendo los principios y normas contables contenidos en 
su marco normativo de información financiera. 

Estas cuentas se han confeccionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, 
de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (modificada por la Ley 
9/2008, de 3 de Julio de 2008, de la Generalitat Valenciana), por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, 
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, por la 
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, 
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 
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fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos, y en todo lo 
modificado específicamente por las normas de adaptación por lo dispuesto en el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, modificado 
por el Real Decreto 602/2017, así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de las disposiciones finales primera y tercera 
del citado Real Decreto 1514/2007, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, el Real Decreto 1270/2003, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Código de Comercio. Toda esta normativa 
constituye el marco normativo de la información financiera básica. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 
disposiciones legales en materia contable.  

De acuerdo con lo anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2019 muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación obtenidos durante el ejercicio, 
así como la liquidación del plan de actuación y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, 
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 17 de 
junio de 2019 

 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo en 
las cuentas anuales, haya dejado de aplicarse, ni se han aplicado otros principios contables no 
obligatorios. 

 

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

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor 
de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 

No existen supuestos de riesgo futuro sobre el valor de los activos y pasivos de la Fundación, ni 
incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas 
sobre la posibilidad de que la Entidad siga funcionando normalmente. 

En la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se han 
utilizado juicios, estimaciones y asunciones para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estos juicios, estimaciones y 
asunciones afectan a la aplicación de las políticas contables y a los saldos de activos, pasivos, ingresos 
y gastos, al deterioro de créditos comerciales, y al desglose de activos y pasivos contingentes a la fecha 
de emisión de las presentes cuentas anuales. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 
disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se 
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produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos 
ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en 
las correspondientes cuentas de resultados futuras. 

Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia histórica y en otros 
factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias, cuyos 
resultados constituyen la base para establecer los juicios sobre el valor contable de los activos y pasivos 
que no son fácilmente disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y asunciones respectivas 
son revisadas de forma continuada; los efectos de las revisiones de las estimaciones contables son 
reconocidos en el período en el cual se realizan, si éstas afectan sólo a ese período, o en el período de 
la revisión y futuros, si la revisión afecta a ambos. Sin embargo, la incertidumbre inherente a las 
estimaciones y asunciones podría conducir a resultados que podrían requerir un ajuste de los valores 
contables de los activos y pasivos afectados en el futuro. 

Al margen del proceso general de estimaciones sistemáticas y de su revisión periódica, se llevan a 
término determinados juicios de valor sobre temas con especial incidencia sobre las cuentas anuales. 

Los juicios principales relativos a hechos futuros y otras fuentes de estimación inciertas a la fecha de 
formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor riesgo de causar correcciones significativas 
en activos y pasivos son las siguientes: 

Fiscalidad: Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 
autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Según los Patronos 
no existen contingencias que pudieran resultar en pasivos adicionales de consideración para la 
Fundación en caso de inspección. 

Las estimaciones y asunciones principales relativas a hechos futuros y otras fuentes de estimación 
inciertas a la fecha de formulación de las cuentas anuales que tienen un mayor riesgo de causar 
correcciones significativas en activos y pasivos son las siguientes: 

Deterioro de activos financieros y no financieros: la Fundación analiza anualmente si existen 
indicadores de deterioro para los activos financieros y no financieros y se someten a la prueba de 
deterioro de valor cuando estos existen. 

Cálculo de los valores razonables, de los valores en uso y de los valores actuales: el cálculo de valores 
razonables, valores en uso y valores actuales implica el cálculo de flujos de efectivo futuros y la 
asunción de hipótesis relativas a los valores futuros de los flujos, así como las tasas de descuento 
aplicables a los mismos. Las estimaciones y las asunciones relacionadas están basadas en la experiencia 
histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las 
circunstancias. 

En relación con el contenido del título II del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de 
Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat, hay que indicar que la Fundación se encuentra entre los entes del Sector Público 
Empresarial y Fundacional no mencionados expresamente en dicho título, ni en las disposiciones 
adicionales de dicha norma (como son las fundaciones del Sector Público no afectadas por los Acuerdos 
del Consell de 2 de diciembre de 2011 y 3 de agosto de 2012), por lo que la Fundación no ha visto 
alterada su personalidad y naturaleza jurídica, sin perjuicio de que les sean de aplicación las previsiones 
sobre gestión económico-financiera, redimensionamiento y adaptación de condiciones laborales 
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previstas en la normativa vigente y en la citada norma. 

 

2.4. Comparación de la Información 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de 
situación y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2019 las correspondientes al 
ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se 
presenta, a efectos comparativos, con la información del ejercicio 2018. En todos los casos son 
directamente comparables al haber sido aplicadas las mismas normas y criterios contables 

 

2.5. Agrupación de partidas 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o en 
la cuenta de resultados. 

 

2.6. Elementos recogidos en varias partidas 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

 

2.7. Cambios en criterios contables 

No se han realizado cambios en criterios contables propios, ni tampoco originados por la aplicación de 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 

2.8. Corrección de errores 

Con motivo de la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2019, no se han observado errores u 
omisiones que hubiesen dado lugar a la modificación de los saldos de apertura. 

 

2.9. Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los 
estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan 
General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas 
anuales del ejercicio 2019. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

La propuesta de distribución de resultado del ejercicio 2019 y la distribución del resultado de 2018 
formulada, son las que se muestran a continuación, en euros: 

2019 2018

Base de reparto:

Excedente del ejercicio 412.507,50 954.551,73

Total  base de reparto 412.507,50 954.551,73

Distribuc ión a:

A reservas fundacionales 412.507,50 954.551,73

Total  d istribuc ión 412.507,50 954.551,73
 

 

Análisis de las partidas que forman el excedente del ejercicio 2019: 

INGRESOS GASTOS EXCEDENTE

Promociones, patrocinadores y colaboraciones 4.478.600,03 4.117.732,61 360.867,42

Subvenciones 5.578.226,69 5.578.226,69 0,00

Donaciones y legados 386.437,86 328.472,18 57.965,68

Otros ingresos 2.059,40 204,58 1.854,82

Resultados financieros 1.750,27 9.930,69 -8.180,42

TOTAL 10.447.074,25 10.034.566,75 412.507,50  
Análisis de las partidas que forman el excedente del ejercicio 2018: 

INGRESOS GASTOS EXCEDENTE

Promociones, patrocinadores y colaboraciones 4.373.661,69 3.507.982,34 865.679,35

Subvenciones 5.138.121,34 5.138.121,34 0,00

Donaciones y legados 488.777,32 395.091,32 93.686,00

Otros ingresos 1.241,96 0,00 1.241,96

Resultados financieros 4.275,30 10.330,88 -6.055,58

TOTAL 10.006.077,61 9.051.525,88 954.551,73  
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. Inmovilizado Intangible 

Con fecha 29 de septiembre de 2009 se formaliza con la Universidad de Valencia el contrato de 
Concesión Administrativa del edificio “Cafetería de la Facultad de Medicina” en el que la Fundación se 
compromete a destinarlo a sus Fines Fundacionales, incluyendo su destino como sede oficial. La 
duración del contrato es de 35 años, prorrogable hasta los 50 años. 

El edificio fue puesto marcha el día 1 de octubre de 2013, una vez finalizadas las obras de rehabilitación 
y adaptación, y la inauguración oficial del mismo tiene lugar el 31 de marzo de 2014. 

La Fundación ha dado de alta en su inmovilizado intangible, en el apartado de “Concesiones 
Administrativas”, los costes asociados a la puesta en marcha del edificio al considerar que: 

Se trata de un derecho y no de un bien inventariable tal y como se entiende en el Convenio de 
Infraestructuras firmado con el HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA. 

No puede transmitir dicha Concesión pues el contrato incluye una cláusula que así lo impide bajo pena 
de anulación de este. 

Formarán parte inseparable de la Concesión tanto el propio bien inmueble rehabilitado y adaptado 
como todas las inversiones que pasen a integrase en el mismo y sean inseparables. Las inversiones que 
llegado el vencimiento del contrato puedan ser retiradas y utilizadas en cualesquiera otras 
instalaciones no formarán parte de la Concesión. 

El valor de la Concesión vendrá dado en consecuencia por todos los costes que será necesario asumir 
por la remodelación y acondicionamiento del citado edificio “Cafetería Facultad de Medicina” hasta su 
adecuada entrada en funcionamiento. 

Si los gastos corrientes de mantenimiento no fueran suficientes para revertir el inmueble en perfecto 
estado de conservación y uso, se registraría la correspondiente corrección valorativa por deterioro. 

El periodo de amortización de este activo se ha establecido en 35 años, que corresponde con la 
duración del contrato de concesión. 

La Fundación ha iniciado la amortización de la concesión administrativa el 1 de octubre de 2013 
considerando que a esa fecha estaba en condiciones de funcionamiento. 

 

4.2. Propiedad industrial 

Corresponde a los gastos de desarrollo capitalizados para los que se ha obtenido la correspondiente 
patente o similar, e incluyen los costes de registro y formalización de la propiedad industrial, así como 
los costes de adquisición a terceros de los derechos correspondientes. 

Se amortizan linealmente durante su vida útil, a razón de un 5 % anual y son objeto de corrección 
valorativa por deterioro. 
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4.3. Inmovilizado Material 

Hasta el ejercicio 2013 la Fundación no poseía bienes materiales inmovilizados ni bienes integrantes 
del patrimonio histórico, utilizando en tal sentido los locales e instalaciones del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia a título gratuito conforme al Convenio de Infraestructuras firmado con el 
mismo en fecha 27 de noviembre de 2000. De igual forma, conforme a lo acordado en dicho Convenio 
cualquier adquisición de bienes inventariables que pudiera realizar la Fundación se entenderá que 
pasan a formar parte del patrimonio del Hospital Clínico, dado que los mismos siempre están afectos 
a ensayos clínicos o proyectos de investigación. 

El 31 de mayo de 2013 la Fundación firmó un nuevo acuerdo marco con la Agencia Valenciana de Salud, 
según éste se cederán únicamente al Hospital los bienes inventariables cuya ubicación definitiva se 
localicen en las instalaciones del Departamento de Salud Clínico Malvarrosa. 

El inmovilizado material, neto en su caso del valor residual del mismo, se amortiza distribuyendo 
linealmente el coste de los diferentes elementos que componen dicho inmovilizado entre los años de 
vida útil estimada que constituyen el período en el que la Fundación espera utilizarlos, aplicándose 
como criterio general el siguiente cuadro: 

 

 

4.4. Instrumentos financieros 

4.4.1 Activos financieros 

a) Clasificación y valoración 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías: 

1. Préstamos y partidas a cobrar 

La valoración inicial de los activos financieros se realiza por su valor razonable. El valor razonable es, 
salvo evidencia en contrario, el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. 

Préstamos y partidas a cobrar 

Son aquellos activos financieros que se originan por la prestación de servicios por la Fundación; además 
se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones distintas de la prestación de servicios que 
son definidos como aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni 
derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que 
no se negocian en un mercado activo. No se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros 

Porcentaje 
anual

Años de Vida 
ÚÚtil Estimados

Otras instalaciones/Equipos Medicos 15% 6,67
Mobiliario 10% 10
Equipos informáticos 25% 4
Instalaciones varias 12% 8,33
Equipos médicos 10% 10
Programas informáticos 25% 4
Otro inmovilizado material 20% 5
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para los cuales la Fundación pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por 
circunstancias diferentes al deterioro crediticio. 

Tras el reconocimiento inicial, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados aplicando el método 
del tipo de interés efectivo. 

No obstante, para aquellos créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los 
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se 
espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, tanto en la valoración inicial como en 
la valoración posterior, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Los préstamos y cuentas a cobrar con vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha de 
balance se clasifican como corrientes, y aquellos con vencimiento superior a 12 meses se clasifican 
como no corrientes. 

 

b) Deterioro de activos financieros  

La Fundación evalúa al cierre del ejercicio si los activos financieros o grupo de activos financieros 
están deteriorados. 

Activo financieros contabilizados al coste amortizado 

Se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el 
valor de un activo financiero o grupo de activos financieros, contabilizados al coste amortizado, se 
ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo futuros 
estimados. 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros 
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima que se van a generar, descontados al 
tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.  

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida 
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un 
ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite 
el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 

 

c) Baja de activos financieros 

La Fundación da de baja un activo financiero, o parte de este, cuando expiran o se ceden los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se transfieran 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se 
evalúan comparando la exposición de la Fundación, antes y después de la cesión, a la variación en 
los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido. 

Si la Fundación no hubiese cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios, el activo 
financiero se da de baja cuando no se hubiese retenido el control de este, situación que se determina 
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dependiendo de la capacidad del cesionario para transmitir dicho activo. Si la Fundación mantiene 
el control del activo, continúa reconociéndolo por el importe al que esté expuesto a las variaciones 
de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, y reconoce un pasivo asociado. 

Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los 
costes de transacción atribuibles, considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier 
pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se 
han reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida surgida al 
dar de baja dicho activo, y forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

La Fundación no da de baja los activos financieros y reconoce un pasivo financiero por un importe 
igual a la contraprestación recibida en las cesiones de activos financieros en las que ha retenido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en el descuento de 
efectos, el «factoring con recurso», las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un 
precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que  la 
empresa cedente retenga financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorban 
sustancialmente todas las pérdidas esperadas. 

 

d) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos 
a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y 
que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

 

4.4.2. Pasivos financieros 

a) Clasificación y valoración 

La Fundación determina la clasificación de sus pasivos financieros de acuerdo con las siguientes 
categorías: 

1. Débitos y partidas a pagar 

Los pasivos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en 
contrario es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida. Los costes de transacción que sean directamente atribuibles forman parte de la valoración 
inicial para los pasivos financieros incluidos en la partida de débitos y partidas a pagar; par a el resto 
de los pasivos financieros dichos costes se imputan a la cuenta de resultados. Los pasivos con 
vencimiento inferior a 12 meses contados a partir de la fecha de balance de situación se clasifican 
como corrientes, mientras que aquellos con vencimiento superior se clasifican como no corrientes. 

Débitos y partidas a pagar 

Son aquellos pasivos financieros que se originan por la compra de bienes y servicios por operaciones 
de tráfico de la Fundación; además se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones no 
comerciales que son definidos como aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 
derivados, no tienen origen comercial. 

Después del reconocimiento inicial los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por 
su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados aplicando 
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el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, tanto en la valoración inicial como 
en la valoración posterior, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no es significativo. 

 

b) Baja de pasivos financieros 

La Fundación procede a dar de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. 
También se procede a dar de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la 
intención de recolocarlos en el futuro. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda, siempre que estos tengan 
condiciones sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se 
reconoce el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registra una modificación 
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte de este que se haya dado de 
baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recoge 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta 
de resultados del ejercicio en que tenga lugar. 

Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el 
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El coste amortizado del 
pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor 
en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según 
las nuevas condiciones. 

 

Provisiones y contingencias 

La Fundación diferencia entre: 

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

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
materialización está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos futuros independientes 
de la voluntad de la Fundación. 

Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las cuentas que 
se estima que es probable que se tenga que atender obligación. Los pasivos contingentes no se 
reconocen en balance, sino que se informa sobre los mismos, conforme a la normativa contable.  

Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre 
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las consecuencias del suceso que las origina 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. 

 

Impuesto sobre beneficios 

La Fundación está parcialmente exenta del impuesto sobre sociedades de acuerdo con el artículo 
9.2 de la Ley del IS, y en virtud de lo establecido en la Ley 49/2002 está exenta para todos los 
rendimientos derivados de las actividades que constituyen su objeto social.  

Durante el ejercicio no ha realizado actividades que caigan fuera de su objeto social.  

 

Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida 
recibida o a recibir derivada de estos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de 
descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una 
minoración de estos. No obstante, la Fundación incluye los intereses incorporados a los créditos 
comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a 
cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por 
ventas. 

Los anticipos a cuenta de ventas futuras se registran por el valor recibido.  

Aquellos arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo arrendado tienen la consideración de arrendamientos 
operativos. Los pagos o cobros realizados bajo contratos de esta naturaleza se imputan a la cuenta 
de resultados a lo largo del periodo de alquiler conforme al principio del devengo.  

 

Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran directamente en patrimonio 
para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática 
y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.  

Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de la Fundación 
hasta que adquieren la condición de no reintegrables, esto es cuando se hayan cumplido las 
condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención.  

En particular, las subvenciones recibidas para financiar proyectos de ejecución plurianual se califican 
como no reintegrables en proporción al gasto ejecutado, registrando el ingreso correspondiente en 
la cuenta de resultados del ejercicio, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá 
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en los términos fijados en las condiciones del otorgamiento. El resto de la ayuda recibida se calificará 
como subvención reintegrable y se calificará en el pasivo del balance como deudas a corto o a largo 
según el periodo en que se espera que los proyectos asociados a las ayudas recibidas finalicen. 

Las subvenciones de capital se traspasarán al resultado del ejercicio en la medida en que se 
amorticen los bienes financiados por ellas. 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior sobre Impuesto de beneficios, no se contabiliza 
el efecto impositivo de las subvenciones al ser este nulo. 

Hasta el ejercicio 2013 las subvenciones concedidas para la financiación de bienes inventariables 
eran objeto de donación al Hospital Clínico Universitario de Valencia en virtud del Convenio de 
Infraestructuras de 27 de noviembre de 2000, tratándose de la misma manera que los gastos de 
explotación. En virtud del Convenio Marco firmado el 31 de mayo de 2013, la Fundación puede tener 
la titularidad de los bienes inventariables que están en sus instalaciones, y por tanto considerándolas 
a partir de este ejercicio como subvenciones de capital.  

Referente a las subvenciones recibidas directamente de Patronos o Fundadores:  

- Hasta el ejercicio 2010 la contabilización de este tipo de ayudas se realizaba en función del 
carácter finalista o genérico de la misma. Las finalistas se imputaban a resultados y las 
genéricas se imputaban directamente en el patrimonio neto. 

- Desde el ejercicio 2011 y atendiendo a la circular de 23 de diciembre de 2011 de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana, este tipo de ayudas se contabilizan como 
el resto de las ayudas en la cuenta de resultados, salvo que los Patronos o Fundadores la 
otorguen a título de dotación fundacional de manera expresa. 

La subvención corriente que anualmente se recibe de la Conselleria de Sanidad, y que en 2019 ha 
ascendido a 422.850 euros (225.000 euros en el ejercicio anterior) tiene carácter finalista. El objeto 
de esta subvención es contribuir a financiar los programas de formación de recursos humanos en 
investigación, vinculados a las convocatorias de recursos humanos del Ministerio de Economía y 
Competitividad, facilitando el desarrollo de los programas de investigación asociados y apoyar el 
desarrollo de las plataformas e infraestructuras de apoyo a la investigación del INCLIVA, así como 
contribuir a financiar la incorporación estable de los investigadores beneficiarios de los convenios 
específicos de colaboración suscritos entre la Conselleria de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, 
que estén vigentes y que tengan como centro de adscripción al INCLIVA.   
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5. INMOVILIZADO MATERIAL 

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2019 es la siguiente: 

 

Sa ldo a l Invers ión Ba jas Sa ldo a l

31/12/2018 Dotación Ena jenación 31/12/2019

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 506.725,77 15.544,68 -178,06 522.092,39

Equipos proceso de información 385.005,52 53.619,59 -9.139,68 429.485,43

Otro inmovilizado material 5.695.645,87 523.156,26 -7.755,85 6.211.046,28

TOTAL INMOVILIZ ADO MATERIAL 6.587.377,16 592.320,53 -17.073,59 7.162.624,10

A.A. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -238.859,01 -53.010,53 0,00 -291.869,54

A.A. Equipos proceso de información -247.664,33 -56.523,64 0,00 -304.187,97

A.A. Otro inmovilizado material -945.543,25 -672.913,41 0,00 -1.618.456,66

TOTAL AMORTIZ ACIÓN ACUMULADA -1.432.066,59 -782.447,58 0,00 -2.214.514,17

VALOR NETO INMOVILIZ ADO MATERIAL 5.155.310,57 4.948.109,93  
 

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2018 es la siguiente: 

 

Sa ldo a l Invers ión Ba jas Sa ldo a l

31/12/2017 Dotación Ena jenación 31/12/2018

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 503.799,13 5.736,28 -2.809,64 506.725,77

Equipos proceso de información 265.841,49 132.445,65 -13.281,62 385.005,52

Otro inmovilizado material 4.026.978,20 1.672.504,37 -3.836,70 5.695.645,87

TOTAL INMOVILIZ ADO MATERIAL 4.796.618,82 1.810.686,30 -19.927,96 6.587.377,16

A.A. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario -186.818,68 -52.040,33 0,00 -238.859,01

A.A. Equipos proceso de información -201.380,41 -46.283,92 0,00 -247.664,33

A.A. Otro inmovilizado material -443.467,14 -502.076,11 0,00 -945.543,25

TOTAL AMORTIZ ACIÓN ACUMULADA -831.666,23 -600.400,36 0,00 -1.432.066,59

VALOR NETO INMOVILIZ ADO MATERIAL 3.964.952,59 5.155.310,57  
Tal y como se refleja en el acuerdo marco firmado con la Agencia Valenciana de Salud el 31 de mayo 
de 2013, la Fundación será titular de los bienes adquiridos, excepto los situados en el Departamento 
Clínico Malvarrosa, que necesariamente tendrán que cederse al Departamento.  
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Formando parte del saldo bruto anterior existen elementos totalmente amortizados por importe de 
252.189,93 euros (153.795,99 euros en el ejercicio anterior). El detalle de estos elementos es el 
siguiente: 

 

Ejercicio Ejercicio 

2019 2018

Equipos informáticas 252.189,93 153.795,99

Total 252.189,93 153.795,99  
 

La fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes del inmovilizado material.  

El valor neto contable de los elementos financiados mediante subvenciones, donaciones y legados 
recibidos al cierre del ejercicio 2019 ascienden a 4.773.605,20 euros (5.155.299,45 euros en el 
ejercicio anterior). 

Los bienes del inmovilizado material de la Fundación se encuentran libres de cargas y gravámenes.  

No existen contratos de arrendamiento financiero. 

En el ejercicio no se ha solicitado del Protectorado autorizaciones para la enajenación de bienes del 
inmovilizado material. 

 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen. 

 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No existen. 
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8. INMOVILIZADO INTANGIBLE  

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2019 es la siguiente: 

 

Concesiones Administrativas 3.189.104,11 3.189.104,11

Propiedad industrial 8.592,02 8.592,02

Aplicaciones informáticas 270.419,49 270.419,49

TOTAL COSTE ADQUISICION 3.468.115,62 0,00 0,00 3.468.115,62

A.A. Concesiones Administrativas -474.590,33 -90.231,80 -564.822,13

A.A. Propiedad industrial -1.249,62 -428,30 -1.677,92

A.A. Aplicaciones informáticas -176.339,05 -39.687,31 -216.026,36

TOTAL AMORTIZ ACIÓN ACUMULADA -652.179,00 -130.347,41 0,00 -782.526,41

VALOR NETO INMOVILIZ ADO INTANG IBLE 2.815.936,62 2.685.589,21

 
La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2018 es la siguiente: 

 

Sa ldo Invers ión Ba jas Sa ldo

31/12/2017 Dotación Ena jenación 31/12/2018

Concesiones Administrativas 3.189.104,11 3.189.104,11

Propiedad industrial 8.592,02 8.592,02

Aplicaciones informáticas 236.522,25 33.897,24 270.419,49

TOTAL COSTE ADQUISICION 3.434.218,38 33.897,24 0,00 3.468.115,62

A.A. Concesiones Administrativas -384.368,51 -90.221,82 -474.590,33

A.A. Propiedad industrial -821,32 -428,30 -1.249,62

A.A. Aplicaciones informáticas -127.426,56 -48.912,49 -176.339,05

TOTAL AMORTIZ ACIÓN ACUMULADA -512.616,39 -139.562,61 0,00 -652.179,00

VALOR NETO INMOVILIZ ADO INTANG IBLE 2.921.601,99 2.815.936,62  
Tal y como se describe en el punto 4 de esta Memoria, el epígrafe de Concesiones Administrativas 
recoge los costes de rehabilitación y puesta en servicio como sede de la Fundación del edificio 
“Cafetería Facultad de Medicina” mediante Concesión Administrativa formalizada con la Universidad 
de Valencia. 

La Concesión está sujeta a la reversión del edificio dentro de 35 años, prorrogables a 50, en perfecto 
estado de uso. 

El inicio de uso del edificio en el que se encuentra la Fundación tuvo lugar en octubre de 2013, fecha 
desde la cual se comenzó a amortizar el edificio por un periodo de 35 años.  
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La Fundación tiene contabilizado en el epígrafe de Propiedad Industrial las siguientes patentes 
correspondientes a investigaciones realizadas en el INCLIVA: 

Patente de Miguel Puche: ES20130030734 MAXILLOMANDIBULAR PROSTHESIS AND PRODUCTION 
METHOD. Se ha concedido en España. PCT y patente europea abandonadas. 

Patente de Federico Pallardó: MASS SPECTROMETRY-BASED METHODS FOR THE DETECTION OF 
CIRCULATING HISTONES H3 AND H2B IN PLASMA FROM SEPSIS OR SEPTIC SHOCK (SS) PATIENTS". 
Entrada en fases nacionales en Canadá, China, Japón, Europa y USA.  

Patente Dra. Nuria Cabedo y Dra. MJ Sanz: BENZOPIRANOS PRENILADOS AGONISTAS DE PPAR 
(WO2019129909): concedida en 2019 la patente nacional española. PCT publicada (WO2019129909).  

Patente Dra. Ana Lluch:  IN VITRO METHOD FOR THE PREDICTION OF RESPONSE TO CHEMOTHERAPY IN 
TRIPLE NEGATIVE BREAST CANCER (WO2019233792): Extension a PCT en 2019. Patente europea 
abandonada en julio 2019.  

Patente Dra. Carda: Materia inyectable para la regeneración del cartílago articular (WO2020016476): 
Concesión en 2019 de la patente nacional española. Extendida a PCT 

Patente Dr. Puche: Taponamiento orofaríngeo (ES201900039): patente en Solicitud prioritaria en la 
OEPM (ES201900039).   

Patente Dr. Artero: MOXIFLOXACINO PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE LA ATROFIA MUSCULAR 
ESPINAL (ES201930436): patente en solicitud prioritaria en la OEPM. 

 

Formando parte del saldo bruto anterior existen elementos totalmente amortizados por importe de 
115.936,43 euros (65.399,14 euros en el ejercicio anterior). El detalle de estos elementos es el 
siguiente: 

 

Ejercicio Ejercicio 

2019 2018

Aplicaciones informáticas 115.936,43 65.399,14

Total 115.936,43 65.399,14
 

 

La fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes del inmovilizado intangible.  

El valor neto contable de los elementos financiados mediante subvenciones, donaciones y legados 
recibidos al cierre del ejercicio 2019 ascienden a 172.263,64 euros (192.062,30 euros en el ejercicio 
anterior). 
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9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

9.1 Arrendamientos financieros 

No existen. 

9.2 Arrendamientos operativos 

Al 31 de diciembre de 2019 la fundación tiene contratados arrendamientos operativos no 
cancelables con las cuotas de arrendamiento mínimas según se detalla para los siguientes pl azos: 

 

2019 2018

Alquiler inmuebles Alquiler inmuebles

Hasta 1 año 16.056,00                               -                                           

Entre  uno y cinco años 17.394,00                               -                                           

Más de cinco años -                                           -                                           

Total 33 .450,00                     -                               
 

 

Se corresponde con el contrato de arrendamiento formalizado el día 05 de febrero de 2019 en 
relación con el local comercial sito en Valencia, calle Menéndez Pelayo 3.  El importe mensual 
asciende de 1.338 euros de los que 1.208 euros lo son por el arrendamiento y 130 euros en concepto 
de gastos de escalera y agua. 
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10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La información suministrada en esta nota de la memoria no incorpora la información de los saldos 
con Administraciones Públicas, que se comunican en la Nota 16. 

 

Sa ldos  deudores
Sa ldos  

AAcreedores
Sa ldos  deudores

Sa ldos  
AAcreedores

Administraciones Públicas a Largo Plazo 5.756.399,67 5.607.395,10

Administraciones Públicas a Corto Plazo 7.909.761,00 1.745.840,69 4.156.528,30 1.765.990,99

Sum a 13.666.160,67 1.745.840,69 9.763.923,40 1.765.990,99

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

 
10.1 Activos financieros 

Activos financieros a largo plazo 

La información de los activos financieros a largo plazo del balance de la fundación, clasificados por 
categorías, es la que se muestra a continuación: 

 

 

 

Los activos financieros a largo plazo se corresponden con aquellos cuyo plazo de cobro es, al cierre 
del ejercicio superior a doce meses. 

Préstamos y partidas a cobrar 

El detalle de las préstamos y partidas a cobrar reconocidas en el activo no corriente es el siguiente:  

 

2019 2018

Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Nota 11) 330.010,06 351.776,00

Total 330.010,06 351.776,00  
 

Activos financieros a corto plazo 

La información de los activos financieros del activo corriente de la fundación del balance de la 
Fundación, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes (6.431.921,44 euros al cierre del 
ejercicio 2019, 7.148.566,63 euros al cierre del ejercicio anterior, clasificados por categorías, es la 

31/12/2019 31/12/2018

Préstamos y partidas a cobrar 330.010,06 351.776,00

Total 330.010,06 351.776,00

Largo plazo

Créditos y  cuentas a cobrarCategorías
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que se muestra a continuación: 

 

31/12/2019 31/12/2018

Préstamos y partidas a cobrar 2.915.115,32 2.750.827,10

Total 2 .915.115,32 22.750.827,10

Corto plazo

Créditos y  cuentas a cobrarCategorías

 
 

El detalle de los préstamos y partidas a cobrar reconocidas en el activo corriente es el siguiente:  

 

2019 2018

Otros activos - fianzas entregadas 2.416,00 0,00

Imposiciones a plazo fijo 0,00 500.000,00

Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Nota 11) 2.912.699,32 2.250.827,10

Total 2 .915.115,32 2.750.827,10  
 

Otros activos financieros 

Se corresponde con el importe entregado en concepto de fianza en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ver Nota 9.2 de la memoria en relación con los 
arrendamientos en vigor- 

Imposiciones a plazo fijo 

Al cierre del ejercicio se habían cancelado todas las imposiciones a plazo fijo. 

El detalle de las Imposiciones a plazo fijo a 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

 

Total Importe Venc imiento Tipo interés

Imposición a Plazo 1 250.000,00 11/06/2019 0,13%

Imposición a Plazo 2 250.000,00 11/06/2019 0,13%

Total 500.000,00
 

 

Otra información 

Información sobre partes vinculadas 

No existen empresas del grupo o asociadas, si bien existe una vinculación directa con el Hospital 
Clínico Universitario de Valencia a través de sus respectivos Patronatos y personal directivo. 
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Información relacionada con la cuenta de resultados 

Los ingresos financieros devengados en el ejercicio por importe de 1.750,27 euros (4.275,30 euros 
en el ejercicio anterior) proceden de las diversas imposiciones a plazo fijo y de otros activos líquidos. 

Restricciones a la disponibilidad de activos financieros y pérdidas por deterioro  

No existen restricciones a la disponibilidad ni pérdidas por deterioro de ninguno de los activos 
financieros descritos. 

 

10.2 Pasivos financieros 

Pasivos financieros a largo plazo 

La información de los pasivos financieros del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por 
categorías, es la que se muestra a continuación: 

 

31/12/2019 31/12/2018

Deudas transformables en subvenciones (Nota 21) 6.420.138,34 6.277.039,96

Total 6 .420.138,34 6.277.039,96

Derivados/Otros
Categorías

 
 

Los pasivos financieros a largo plazo recogen las obligaciones de pago a vencimiento superior a 12 
meses. 

 

Pasivos financieros a corto plazo 

La información de los pasivos financieros del balance de la Fundación a corto plazo, sin considerar los 
saldos con administraciones públicas (1.745.840,69 euros en el ejercicio actual, 1.765.990,99 euros en 
el ejercicio anterior, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación: 

 

31/12/2019 31/12/2018

Deudas transformables en subvenciones (Nota 21) 8.200.298,54 6.444.424,50

Débitos y partidas a pagar 2.591.940,70 1.761.493,50

Total 10.792.239,24 8.205.918,00

Largo plazo

Derivados/OtrosCategorías
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Débitos y partidas a pagar 

El detalle de estos activos a cierre de los ejercicios 2018 y 2017, es el siguiente: 

 

2019 2018

Proveedores 16.644,06 56.962,66

Acreedores 183.016,29 129.013,94

Benficiarios acreedores - Ver nota 12 2.326.797,76 1.469.891,39

Anticipos de clientes 18.391,60 18.352,19

Remuneraciones pendientes 143,47 -5,12

Proveedores de inmovilizado 705,77 32.763,60

Partidas pendientes de aplicación 16.441,80 16.441,80

Fianzas recibidas / ajustes por periodificacion 29.799,95 38.073,04

Total 2 .591.940,70 1.761.493,50  
No existen deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2019 ni existían al 31 de diciembre 
de 2018. 
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10.3 Clasificaciones por vencimientos de los pasivos financieros de la fundación 

2020 2021 2022 2023 2024 Resto TOTAL

Deudas   0,00

     Obligaciones y otros valores negociables 0,00

     Deudas con entidades de crédito 0,00

     Acreedores por arrendamiento financiero 0,00

     Derivados 0,00

     Otros pasivos financieros 8.247.246,06 3.969.237,74 1.966.544,86 443.855,75 40.500,00 14.667.384,41

Deudas  con entidades  g rupo y asociadas 0,00

Acreedores  com ercia les  no corrientes 0,00

Benef icia rios -Acreedores 2.326.797,76 2.326.797,76

Acreedores  com ercia les  y otras  cuentas  a  pagar 0,00

      Proveedores 16.644,06 16.644,06

      Proveedores, entidades del grupo y asociadas 0,00

      Acreedores varios 183.016,29 183.016,29

      Administraciones Públicas 1.745.840,69 1.745.840,69

      Personal 143,47 143,47

      Anticipos de clientes 18.391,60 18.391,60

Deuda  con caracterí s t i cas  especia les 0,00

TOTAL 12.538.079,93 3.969.237,74 1.966.544,86 443.855,75 40.500,00 0,00 18.958.218,28

Vencimiento en años

 
10.4 Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo procedentes de instrumentos financieros 

La actividad de la Fundación está expuesta a diferentes tipos de riesgos financieros, destacando:  

10.4.1) Riesgo de crédito 

Los principales activos financieros de la Fundación son saldos de caja y efectivo, deudores e 
inversiones, que representan la exposición máxima al riesgo de crédito en relación con los activos 
financieros. 

Los deudores de la Fundación son principalmente organismos públicos y laboratorios farmacéuticos 
solventes por los que no existen dudas sobre la capacidad para afrontar los compromisos.  

Las inversiones financieras se realizan en imposiciones a plazo en entidades financieras. Las 
inversiones se distribuyen en diferentes entidades para no concentrar el riesgo. 

 

10.4.2) Riesgo de liquidez 

La Fundación lleva un control adecuado de las necesidades de tesorería no existiendo problemas de 
liquidez en ningún momento. 
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10.4.3) Riesgo de mercado 

La crisis financiera y económica actual expone a la Fundación ante un riesgo de mercado no diferente 
al que pueda encontrar cualquier otra empresa. Los servicios prestados van dirigidos a la 
investigación sanitaria y la Fundación está bien posicionada. 

 

10.4.4) Riesgo de tipo de interés 

Al no existir endeudamiento y las imposiciones a plazo fijo contratadas devengan un tipo de interés 
fijo, no ha sido necesario establecer mecanismos de control para este riesgo.  

 

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA   

Hasta el ejercicio 2017, los saldos adeudados por la UE en concepto de proyectos europeos a corto 
plazo se registraban en el epígrafe de Usuarios y Otros deudores. A partir del cierre del ejercicio 
2018, los saldos adeudados por las Instituciones Oficiales de la UE se registran en el área de 
administraciones públicas.  
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El detalle de los movimientos del ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

Corto plazo Largo plazo

Saldo al  31/12/2017 3 . 3 5 9 . 5 4 7 , 0 4 8 1 . 0 0 0 , 0 0

(+) Altas del ejercicio 6.073.813,93 311.776,00

(-) Cobros del ejercicio -5.680.975,48

Traspaso a largo plazo -1.501.558,39 -41.000,00

Saldo al  31/12/2018 2 . 2 5 0 . 8 2 7 , 1 0 3 5 1 . 7 7 6 , 0 0

(+) Altas del ejercicio 6.339.742,10

(-) Cobros del ejercicio -5.699.635,82

Traspaso a largo plazo 21.765,94 -21.765,94

Saldo al  31/12/2019 2 . 9 1 2 . 6 9 9 , 3 2 3 3 0 . 0 1 0 , 0 6
 

 

Deudores por subvenciones: 

Recoge importes adeudados por diversas entidades privadas en concepto de ayudas para el 
desarrollo de determinados proyectos de investigación por parte de la Fundación en virtud de 
convenios de colaboración establecidos (717.729,73 euros al cierre del ejercicio actual, 456.224,22 
euros en el ejercicio anterior). 

 

Usuarios deudores:  

Se corresponde con los importes adeudados por los promotores de ensayos clínicos y proyectos de 
investigación a fecha de cierre (2.194.969,59 euros al cierre del ejercicio actual, 1.794.602,88 euros 
en el ejercicio anterior). Corresponden fundamentalmente a importes cuyo vencimiento esperado 
es inferior a 12 meses 

Los deudores por ayudas más significativos a fecha de cierre del ejercicio 2019 son: 

 

Importe

Fundación Investigación Oncológica FERO 160.000,00

Fundación científica de la AECC 126.000,00

Junta Asociada Provincial de la AECC 120.000,00

Total 406.000,00  
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Los deudores por ayudas más significativos a fecha de cierre del ejercicio 2018 son: 

 

Importe

Junta Asociada Provincial de la AECC 180.000,00

Fundación de investigación oncológica FERO 160.000,00

Fundación bancaria La Caixa 115.092,00

Total 455.092,00  

 

12. BENEFICIARIOS ACREEDORES 

El detalle de los movimientos del ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

Importe Largo plazo

Saldo al  31/12/2017 21.310,12 81.000,00

(+) Altas del ejercicio 3.276.005,85

(-) Pagos del ejercicio -308.881,19

Traspasos -1.518.543,39 -81.000,00

Saldo al  31/12/2018 1.469.891,39 0,00

(+) Altas del ejercicio 2.592.633,81

(-) Pagos del ejercicio -1.735.727,44

Traspasos

Saldo al  31/12/2019 2.326.797,76 0,00  
 

Ninguna de las operaciones anteriores ha sido realizada con entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas. 

 

13. FONDOS PROPIOS 

Los movimientos del ejercicio 2019 correspondieron a la distribución del excedente del ejercicio 
2018 aprobado por la Junta de Patronos de fecha 17 de junio de 2019.  

Los movimientos del ejercicio 2018 corresponden a la distribución del excedente del ejercicio 
aprobado por la Junta de Patronos de fecha 18 de junio de 2018. 

La totalidad de la dotación fundacional inicial corresponde a la Generalitat Valenciana.  
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14. EXISTENCIAS 

No existen. 

 

15. MONEDA EXTRANJERA 

No existen. 

 

16. SITUACIÓN FISCAL 

16.1 Impuesto sobre sociedades 

La Fundación optó por el régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo para los ejercicios 
2010 y siguientes. De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, en la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades de las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de las 
explotaciones económicas no exentas. La base imponible positiva que corresponda a las rentas 
derivadas de explotaciones económicas no exentas será gravada al tipo del 10%.  

Al cierre del ejercicio actual no existen diferencias temporarias deducibles ni diferencias temporarias 
imponibles registradas en el balance; tampoco existían al cierre del ejercicio anterior 

Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior, son los derivados 
de la aplicación del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. De acuerdo con la citada 
normativa deberá destinar al cumplimiento de los fines al menos el 70% de las rentas obtenidas en 
el ejercicio; de no cumplirse este mínimo en el ejercicio se dispone de los cuatro siguientes para su 
efectivo cumplimiento. En la nota 15.b) de la memoria se incorpora la información sobre el grado de 
cumplimiento de este requisito.  

 

16.1.1 Memoria económica RD 1270/2003, de 10 de octubre 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la información solicitada es la siguiente:  
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16.1.1.1 Identificación de las rentas exentas y no exentas del impuesto sobre sociedades 

 

Renta directa
Renta no 
iimputada

Total rentas

Ensayos clínicos 1.669.839,71 -380.503,13 1.289.336,58

Proyectos de investigación -232.231,92 -574.160,23 -806.392,15

Unidades soporte -163.189,27 -46.025,91 -209.215,18

Formación 181.721,95 -37.628,85 144.093,10

Ceim 679,95 -5.994,53 -5.314,58

Total 1 .456.820,42 -1 .044.312,65 412.507,77  
Todas las rentas de la fundación proceden de actividades exentas.  

 

16.1.1.2 Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o 
actividad realizado por la Entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto social. 

 

Ingresos Gastos Inversión

Ensayos clínicos 3.788.223,00 2.118.383,57 32.844,00

Proyectos de investigación 5.716.240,00 5.948.471,72 510.476,00

Unidades soporte 458.226,00 621.415,24 8.897,00

Formación 374.626,00 192.904,39 0,00

Ceim 59.681,00 59.000,56 0,00

No imputados 50.579,00 1.094.891,27 23.030,00

Total 10 .447.575,00 10.035.066,75 575.247,00  
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16.1.1.3 Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3. 2º 
de la Ley 49/2002, así como descripción del destino o de la aplicación dada a las mismas. 

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar en el ejercicio: 

 

IMPO RTE

Resultado c ontable 4412.507,50

Ajustes positivos al  resultado 110.035.066,75

Dotaciones a la amortización y a las provisiones de 
inmovilizado afectas al cumplimiento de fines propios

779.718,32

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades 
desarrolladas en cumplimiento de fines

9.255.348,43

AAjustes negativos al  resultado 0,00

Beneficio en venta de inmuebles en que se realice la 
actividad propia y bienes y derechos considerados 
dotación fundacional

Diferenc ia: base de c álc ulo 10.447.574,25

Renta a destinar 7 .313.301,98

Porc entaje 70,00%  
 

Recursos destinados en el ejercicio al cumplimiento de fines: 

 

Recursos Importe

Gastos de la actividad propia devengados en el ejercicio 8.160.457,16

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 552.216,90

Total recursos destinados en el  ejerc ic io 8.712.674,06

Porcentaje destinado sobre base de cálculo (Art 27  Ley 50/2002) 83,39%
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Gastos de administración: 

 

5% Fondos 
Propios

20% Resultado 
ccontable corregido

2019 341.144,24 2.089.514,85 0,00 2.089.514,85

2018 320.518,87 1.786.595,35 0,00 1.786.595,35

Ejerc ic io
Total gastos de 
administrac ión

Exceso/defecto del 
gasto sobre el  l imite 

elegido

Límites alternativos

 
La Fundación no tiene ni al cierre del ejercicio actual ni al cierre del ejercicio anterior, gastos 
directamente ocasionados con la administración del patrimonio, ni gastos de los que los patronos 
tienen derecho a resarcirse. 

 

Recursos destinados en el ejercicio al cumplimiento de fines: 

 

Excedente 
ddel  ejercicio

Ajustes  
pos i t i vos

Ajustes  
nnegativos

Base de 
cá lculo

Rentas  a  
destinar

Recursos  
ddestinados  a  

f ines

Recursos  
ddestinados  

en exceso o 
een def ecto

2015 -150.065,71 7.835.657,31 7.685.591,60 5.379.914,12 8.295.371,18 -2.915.457,06

2016 -255.859,25 8.506.120,58 8.250.261,33 5.775.182,93 10.027.720,97 -4.252.538,04

2017 736.701,82 7.870.248,32 8.606.950,14 6.024.865,10 8.606.950,14 -2.582.085,04

2018 954.551,73 7.978.425,00 8.932.976,73 6.253.083,71 7.375.711,00 -1.122.627,29

2019 412.507,50 10.035.066,75 10.447.574,25 7.313.301,98 8.712.674,06 -1.399.372,09

2015 2016 2017 2018 2019
Total recursos 

hechos efectivos

2015 8.295.371,18 8.295.371,18

2016 10.027.720,97 10.027.720,97

2017 8.606.950,14 8.606.950,14

2018 7.375.711,00 7.375.711,00

2019 8.712.674,06 8.712.674,06

8.295.371,18 110.027.720,97 8.606.950,14 77.375.711,00 8.712.674,06 443.018.427,35

Apl i cación de los  recursos  derivados  en cum pl im iento de f ines

Ejercicio

Determ inación de los  recursos  devengados  en el  ejercicio en cum pl im iento de f ines

Ejercicio
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Al cierre de los últimos cinco ejercicios se ha cumplido con el requisito de destinar al menos el 70% 
de las rentas al cumplimiento de fines.  

 

16.1.1.4 Retribuciones satisfechas por la Entidad a sus patronos, representantes o miembros del 
órgano de gobierno. 

Durante el ejercicio y el anterior no se han devengado remuneraciones a favor de Patronos o 
miembros del órgano de gobierno. 

 

16.1.1.5 Porcentaje de participación de la Fundación en Sociedades Mercantiles, incluyendo la 
identificación de la entidad, su denominación social y su número de identificación fiscal.  

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Fundación no mantiene ninguna participación en sociedades 
mercantiles. 

 

16.1.1.6 Retribuciones percibidas por los Administradores que representen a la Fundación en 
entidades mercantiles en que participe, con indicación de las cantidades que hayan sido objeto de 
reintegro. 

No le es de aplicación a la Fundación. 

 

16.1.1.7 Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la 
entidad, identificando al colaborador que participe en ellos con indicación de las cantidades 
recibidas. 

No se han suscrito convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. En el 
apartado IV de la Nota 24 se relación los convenios de colaboración empresarial suscritos por la 
Fundación. 

 

16.1.1.8 Identificación de las actividades prioritarias del mecenazgo que desarrolle la entidad. 

La Fundación no desarrolla ninguna actividad prioritaria del mecenazgo. 

 

16.1.1.9 Destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución. 

En caso de disolución de la Fundación, los bienes y derechos resultantes de la liquidación se 
destinarán y entregarán a la Generalitat Valenciana que los empleará para fines de interés general 
análogo a los de ISS Incliva o bien se destinaran a fundaciones o entidades no lucrativas que privadas 
que persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes a la consecución de aquellos, 
incluso para el supuesto de su disolución.   
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16.1.2 Información sobre diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al 
cierre del ejercicio 

Al cierre del ejercicio actual no existen diferencias temporarias deducibles ni diferencias temporarias 
imponibles registradas en el balance del ejercicio.  

 

16.1.3 Antigüedad y plazo de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles negativas 

No existen bases imponibles negativas pendientes de aplicación al cierre del ejercicio.  

 

16.1.4 Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con los mismos. 

Los incentivos fiscales aplicados en el ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior, son los derivados 
de la aplicación del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. De acuerdo con la citada 
normativa deberá destinar al cumplimiento de los fines al menos el 70% de las rentas obtenidas en 
el ejercicio; de no cumplirse este mínimo en el ejercicio se dispone de los cuatro siguientes para su 
efectivo cumplimiento. En el apartado 1.1.2 de esta Nota 16 se incorpora la información sobre el 
grado de cumplimiento de este requisito. 

 

16.1.5 Ejercicios pendientes de comprobación y contingencias de carácter fiscal. 

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de las normas fiscales aplicables a las 
operaciones realizadas por la Fundación, podrían existir, para los años pendientes de inspección, 
determinados pasivos fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación 
objetiva. Sin embargo, en opinión de los Patronos, así como de sus asesores fiscales, la posibilidad 
de que en futuras inspecciones se materialicen dichos pasivos contingentes es remota y, en cualquier 
caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas 
anuales adjuntas. 

 

Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto sobre sociedades. 

En el ejercicio actual: 

 

412.507,50

Impuesto sobre sociedades

Aumentos DDisminuc iones

Diferencias permanentes 10.034.566,75 10.447.074,25 -412.507,50

Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002).

BBase imponible del impuesto sobre soc iedades 0,00

Variac ión del patrimonio neto reconoc ida en el  excedente del ejerc ic io

 

No existen retenciones ni pagos a cuenta del citado impuesto. 

En el ejercicio anterior: 
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954.551,73

Impuesto sobre sociedades

Aumentos DDisminuc iones

Diferencias permanentes 9.051.525,88 10.006.077,61 -954.551,73

Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002).

BBase imponible del impuesto sobre soc iedades 0,00

Variac ión del patrimonio neto reconoc ida en el  excedente del ejerc ic io

 

Existen retenciones por rendimientos del capital mobiliario por cuenta del citado impuesto por importe 
de por importe de 35,09 euros. 

 

16.2 Otros tributos – Otros saldos con administraciones públicas 

El detalle de los saldos con administraciones públicas al de diciembre de 2019 y de 2018 es el 
siguiente: 

 

Saldos deudores: 

 

Ejerc ic io 2019 Ejerc ic io 2018

A Largo P lazo A Corto P lazo A Largo P lazo A Corto P lazo

Por subvenciones - Nacional 2.592.470,13 2.309.693,43 3.117.003,90 1.869.477,08

Por subvenciones - Unión Europea 900.259,27 1.523.284,17 971.847,81 392.422,93

Por coordinación subv- Unión Europea 2.263.670,27 3.655.953,49 1.518.543,39 1.420.572,86

HP deudor por IS2018 - retenciones 35,09 0,00 35,09

HP deudor por IVA 420.794,82 0,00 474.020,34

Total 5 .756.399,67 7.909.761,00 5.607.395,10 4.156.528,30  
Se registran en el activo no corriente las subvenciones concedidas cuyo cobro se espera rea lizar en 
un plazo superior a 12 meses y en el activo corriente aquellas subvenciones que se esperan cobrar 
en el próximo ejercicio. 

La Fundación realiza actividades sujetas y no exentas y sujetas exentas, lo que supone que las cuotas 
de IVA soportadas solo son deducibles en función del porcentaje de prorrata entre los ingresos 
sujetos a IVA y los ingresos totales. En el ejercicio actual el porcentaje de prorrata aplicado es del 
99%, el 99% en el ejercicio anterior. 

 

Saldos acreedores: 
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Ejerc ic io Ejerc ic io 

2019 2018

HP acreedora por subvenciones a reintegrar 43.174,11 60.813,88

HP acreedora por retenciones IRPF 155.135,92 1.420.572,86

HP acreedora sub.recibidas entidad colaboradora 1.420.572,86 155.592,12

Organismos de la Seguridad Social Acreedores 126.957,80 129.012,13

Total 1 .745.840,69 1.765.990,99  
 

17. INGRESOS Y GASTOS 

Los desgloses de la Cuenta de Resultados para los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes: 

a) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: 

 

Ejerc ic io Ejerc ic io 

2019 2018

Gestión contratos ensayos clínicos 106.100,00 106.696,00

Ingresos por inscripciones en cursos impartidos 235.445,75 244.335,56

Ingresos por ensayos clínicos 3.548.418,06 3.557.276,17

Ingresos por facturacion proyectos de investigación 519.445,70 403.740,97

Ingresos por facturacion de unidades de soporte 17.560,75 44.971,25

Otros ingresos 51.629,77 16.641,74

Total 4 .478.600,03 4.373.661,69  
 

b) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 

 

2019 2018

Ingresos por subvenciones 4.861.413,78 4.590.147,87

Total 4 .861.413,78 4.590.147,87  
  



       EEjercicio 2019 
 

 

37 

 

c) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio: 

 

2019 2018

Ingresos por donaciones y legados 386.437,86 488.777,32

Total 386.437,86 488.777,32  
 

d) Ayudas Monetarias, ayudas no monetarias: 

Ayudas monetarias 

 

 

 

Ayudas no Monetarias: 

2019 2018

Donaciones de equipos al Hospital 12.715,92 29.089,09

Total 12.715,92 29.089,09  
 

e) Aprovisionamientos: 

 

2019 2018

Gastos Unidades de Soporte 133.465,94 67.787,32

Gastos Servicios Hospital por Ensayos Clínicos 67.384,37 59.802,78

Gastos Proyectos de Investigación 1.262.654,41 1.180.726,26

Total Gastos por Aprovisionamientos 1.463.504,72 1.308.316,36  
 

f) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno: 

En 2019 y en 2018 no existen gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno. 

 

2019 2018

Ayudas a la investigación 66.493,24 56.245,00

Premios y becas 47.950,00 30.000,00

Total 114.443,24 86.245,00
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g) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados: 

 

2019 2018

Reintegro de subvenciones 11.158,53 265,85

Total 11.158,53 265,85  
 

h) Cargas sociales: 

Todo el importe de la rúbrica 8.b) de la Cuenta de resultados corresponde a Seguros Sociales del 
personal de la Fundación, tanto al cierre del ejercicio actual como al cierre del ejercicio anterior.  

 

i) Otros gastos de la actividad: 

 

2019 2018

Arrendamientos y cánones 10.693,10 18.298,28

Reparaciones y conservación 7.332,50 18.298,28

Servicios profesionales independientes 29.175,87 15.173,69

Primas de seguros 31.638,89 14.736,26

Servicios bancarios y similares 579,14 361,17

Suministros 12.474,29 2.872,82

Otros Servicios 1.974.200,32 1.420.904,45

Total  Serv ic ios Exteriores 2 .066.094,11 1.490.644,95

Tributos 349,34 0,00

Ajustes de IVA 0,00 -7.717,20

Total  Tributos 349,34 -7 .717,20

Pérdidas de créditos incobrables 4.945,00 0,00

Pérdidas, deterioro y  variac ión de provisiones 4 .945,00 0,00

Otros gastos de gestión corriente 204,58 929,31

O tros gastos de gestión corriente 204,58 929,31

Total  2 .071.593,03 1.483.857,06  
 

j) Otros resultados: 

El importe de Otros Resultados del ejercicio 2019 por un total de 2.059,40 euros (ingresos) 
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corresponde a la indemnización recibida de la compañía de seguros por el siniestro registrado en el 
salón de actos. 

El importe de Otros Resultados del ejercicio 2018 por un importe total de 1.241,96 euros (ingresos) 
corresponde íntegramente a ingresos por regularización de una prima de seguros.  

 

18. PROVISIONES 

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2019 es la siguiente: 

 

Saldo al Saldo al

31/12/2018 31/12/2019

Provisión para responsabilidades - 
Indemnización despido

98.030,75 98.030,75

Provisión Overheads Universidad de 
Valencia

73.183,79 78.720,10 151.903,89

Provisión para ayudas concedidas 500,00 500,00 -1.000,00 0,00

Total 171.714,54 249.934,64

Altas Bajas

 
 

La variación del saldo de la rúbrica en el ejercicio 2018 es la siguiente: 

 

Saldo al Saldo al

31/12/2017 31/12/2018

Provisión para responsabilidades - 
Indemnización despido

126.695,97 -28.665,22 98.030,75

Provisión Overheads Universidad de 
Valencia

252.782,09 79.040,75 331.822,84

Provisión para ayudas concedidas 10.625,89 5.500,00 -15.625,89 500,00

Total 390.103,95 430.353,59

Altas Bajas

 
La provisión por Overheads Universitat de Valencia corresponde a la parte proporcional de costes 
indirectos que le corresponden por la realización de proyectos de investigación de colaboradores de 
la Universidad de Valencia.  

La provisión para ayudas concedidas corresponde a convocatorias de ayudas resueltas en el ejercicio, 
cuyo efecto se prolonga durante el ejercicio siguiente. 
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19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 

No se han producido incorporaciones al inmovilizado material cuyo objeto sea la protección y mejora 
del medio ambiente. 

No existen gastos ordinarios ni extraordinarios cuyo fin sea la protección y mejora del medio 
ambiente. 

No se ha dotado ninguna provisión por riesgos y gastos en esta materia. Tampoco existe ningún 
litigio en curso. 

Igualmente, no se ha registrado ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora del 
medio ambiente. 

No se ha producido compensación alguna, ni se ha recibido subvención de naturaleza medio 
ambiental, ni se ha generado ningún ingreso como consecuencia de ciertas actividades relacionadas 
con el medio ambiente. 

 

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 

No existen. 

 

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El detalle de los movimientos de la rúbrica Subvenciones; donaciones y legados en los ejercicios 2019 
y 2018 es el siguiente: 

Subvenc iones 
dde capital

Subvenc iones 
dde explotac ión

Donac iones y  
legados

Total

SALDO  AL 31/12/2017 3.993.868,98 0,00 0,00 3.993.868,98

(+) Altas del ejercicio 1.709.403,94 4.590.147,87 488.777,32 6.788.329,13

(+) Traspasos de pasivo a patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Traspasos, a resultados -547.973,47 -4.590.147,87 -488.777,32 -5.626.898,66

SALDO  AL 31/12/2018 5.155.299,45 0,00 0,00 5.155.299,45

(+) Altas del ejercicio 507.382,30 4.861.413,78 386.437,86 5.755.233,94

(+) Traspasos de pasivo a patrimonio 0,00 0,00

(-) Traspasos, a resultados -716.812,91 -4.861.413,78 -386.437,86 -5.964.664,55

SALDO  AL 31/12/2019 4.945.868,84 0,00 0,00 4.945.868,84  
El detalle de los movimientos de las subvenciones clasificadas como reintegrables en los ejercicios 
2019 y 2018 es el siguiente: 
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2019 2018

Saldo in ic ial 11 .202.921,07 9.173.471,66

Aumentos 6.786.521,20 7.258.288,81

Traspasos a subvenciones -4.861.413,78 -4.590.147,87

Devoluciones y regularizaciones -771.261,88 -638.691,53

Saldo f inal 12 .356.766,61 11.202.921,07

Clasificado en el pasivo no corriente 4.156.468,07 4.758.496,57

Clasificado en el pasivo  corriente 8.200.298,54 6.444.424,50

Total  12 .356.766,61 11.202.921,07  
 

Tanto las subvenciones de explotación recibidas por un importe total de 4.861.147,87 euros 
(4.590.147,87 euros en el ejercicio anterior) y las donaciones recibidas por un importe total de 
386.437,86 euros (488.777,32 euros en el ejercicio anterior) están directamente vinculadas a la 
actividad propia de la Fundación. 

Todas las subvenciones recibidas en el ejercicio por un importe total de 6.015.259,32 euros 
(6.619.597,28 euros en el ejercicio anterior) están directamente vinculadas a la actividad propia de 
la Fundación. 

Las subvenciones cobradas en el ejercicio ascienden a un importe total de 5.595.943,81 euros 
(9.977.151,81 euros en el ejercicio anterior) y las donaciones cobradas en el ejercicio ascienden a 
un importe total de 386.437,86 euros (488.777,32 euros en el ejercicio anterior). 

El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2019 es el siguiente: 
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ABBOTT LABORATORIOS, S.A. ABBOTT: DR. CIVERA            15.000,00   

ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
CONVENIO ABBOTT HEMODINÁMICA: DR. JUAN 
SANCHIS

           25.500,00   

AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN ( AVI )
INNTAL11/19/010 (AVI2019) DR. FERNÁNDEZ 
NOHALES (2019/106)

           56.259,00   

AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN ( AVI )
INNVAL10/19/035  (AVI2019) DR. MIGUEL PUCHE 
(2019/105)

           68.885,00   

ASTRA ZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A III Jornada de Innovación en diabetes de las CCAA            55.000,00   

ASTRA ZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A NUEVOS RETOS EN ONCONEFROLOGÍA               1.500,00   

BOSTON SCIENTÍFIC IBERICA SA ACUERDOS BOSTON DR RUIZ GRANELL               3.000,00   

BOSTON SCIENTÍFIC IBERICA SA UNIDAD INVEST. UROLOGÍA               1.211,76   

BOSTON SCIENTÍFIC IBERICA SA UNIDAD INVEST. UROLOGÍA  Dr. Martínez Roberto               1.275,77   

CELGENE S.L.U. PROYECTO ENLACE: DR. CARLOS SOLANO            20.000,00   

CELGENE S.L.U.
PROYECTO VIDAZA DOMICILIARIA: DR. VICENTE 
GIMENO (2015/028)

              4.000,00   

CHIESI ESPAÑA, S.A UNIDAD INVEST. NEUMOLOGÍA            12.000,00   

CONSELLERIA DE SANIDAD
AFI-06/19 INTERNAC. 2019 DR. ANDRÉS CERVANTES 
(2019/009)

           48.624,00   

CONSELLERIA DE SANIDAD
AMPER-03-19 COFINANC. CONSELLERÍA DR. 
CERVANTES (2019/004)

        154.275,00   

CONSELLERIA DE SANIDAD Co-financiación Investigadores         422.850,00   

CONSELLERIA DE SANIDAD FEDER 2019: MEDICINA PRECISIÓN         500.000,00   

CONSELLERIA ECONOMIA HISENDA I OCUPACIO CONVENIO BANCO DE PATENTES-INCLIVA            10.000,00   
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CONSELLERIA EDUCACION
ACIF 2019 DRA. BLANCA ALABADÍ PARDIÑES 
(2018/218)

           62.879,60   

CONSELLERIA EDUCACION
ACIF/2016/031 PREDOCTORAL: PAULA CABELLO 
(2015/212)

              5.055,03   

CONSELLERIA EDUCACION
ACIF/2019/119  DRA. SANDRA TORRES RUIZ 
(2018/221)

           66.578,40   

CONSELLERIA EDUCACION ACIF/2019/231 DR. LUCIA BAÑULS SOTO (2018/215)            66.578,40   

CONSELLERIA EDUCACION
ACIF/2019/232 DR. FRANC CASANOVA FERRER 
(2018/219)

           66.578,40   

CONSELLERIA EDUCACION
AICO/2019/250 DR. LAURA PIQUERAS RUIZ 
(2018/257)

           40.000,00   

CONSELLERIA EDUCACION
APOSTD/2019/099  DR. IRENE ANDRES BLASCO 
(2018/211)

           94.470,00   

CONSELLERIA EDUCACION
APOTI 2019 DR. ANTONIO SILVESTRE MUÑOZ 
(2018/226)

           28.500,00   

CONSELLERIA EDUCACION APOTI 2019 DR. FEDERICO V. PALLARDO (2018/227)            10.500,00   

CONSELLERIA EDUCACION
FDGENT/2019/006 ANA BARBARA GARCIA 
(2019/271)

           71.100,00   

CONSELLERIA EDUCACION
GRISOLIAP/2019/003 DRA. CARMINA MONTOLIU 
(2018/210)

           66.578,40   

CONSELLERIA EDUCACION
GV/2018/111 DR. JOSE MANUEL MORALES 
(2017/359)

              6.500,00   

CONSELLERIA EDUCACION GV/2019/049 ANDREA CABRERA PASTOR (2018/250)            16.000,00   

CONSELLERIA EDUCACION GV/2019/105 MÓNICA GARCÍA SIMÓN (2018/254)            16.000,00   

CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO/2016/082: DR. SANJUAN (2015/244)            44.380,00   

CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO/2016/084: DR. REDON (2015/248)            61.680,00   

CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA 
EN RED

CIBER               7.433,00   

EUROPEAN COMMISSION CLARIFY: DR. CARLOS MONTEAGUDO         243.321,52   

EUROPEAN COMMISSION COST ACTION: DRA. PILAR EROLES               1.786,23   

EUROPEAN COMMISSION DIABFRAIL-LATAM: DR. JOSÉ VIÑA         155.150,00   

EUROPEAN COMMISSION HUTER: DR. CARLOS SIMÓN     1.138.435,00   

FUNDACION ASOC.ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA
CONVENIO FELLOW COLOPROCTOLOGÍA: DRA. CORAL 
COZAR

           32.000,00   

FUNDACION BANKIA FP DUAL BANKIA 2019/2020            25.000,00   
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FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

AYUDAS PREDOCTORALES (AECC 2019) DRA. PILAR 
EROLES (2019/218

           84.000,00   

FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

AYUDAS PREDOCTORALES AECC 2019 TANIA FLEITAS 
(2019/176)

           84.000,00   

FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

BECA SVN 2018 DR. JESUS SANCHO (2017/289)               6.000,00   

FUNDACION GENETICA POR LA VIDA
CO-FINANCIACIÓN INVESTIGADORES U. MIXTA 
FIGENOMIX

           94.935,75   

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
MUTUA MADRILEÑA DRA. MAIDER IBARROLA VILLAVA 
(2019/070)

        100.000,00   

FUNDACION NEUROBLASTOMA CONVENIO FUNDACIÓN NEUROBLASTOMA            90.000,00   

FUNDACION PARA LA INNOVACION Y LA PROSPECTIVA 
PARA LA SALUD EN ESPAÑA

3544-18 FIPSE 2019 DR. RUBÉN ARTERO ALLEPUZ 
(2018/271)

           25.000,00   

FUNDACION RAMON ARECES
RAMON ARECES 2019 DRA. CARMINA MONTOLIU 
(2019/013)

        129.600,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
AC19/00084 (INTERN.) DR. ANTONIO CANO 
(2019/211)

           27.225,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
CM19/00011 DRA. MARIA PILAR BALLESTER FERRE 
(2019/094)

           53.732,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
CM19/00027 DRA. ANA PALANCA PALANCA 
(2019/092)

           53.732,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III CM19/00212 DR. DAVID MARTI AGUADO (2019/093)            53.732,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
CP19/00162 DRA. AYMARA MAS PERUCHO 
(2019/087) CONTRATO

        202.500,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
CP19/00162 DRA. AYMARA MAS PERUCHO 
(2019/087/) PROYECTO

           40.000,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
DTS19/00128 DR. RUBÉN ARTERO ALLEPUZ 
(2019/090)

        111.100,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
FI18/00172 DRA. PAULA MONTERO MAGALLÓ 
(2019/119)

           76.334,44   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
FI19/00033 DRA. LUISA MARIA HUESO SOLER 
(2019/121)

           82.400,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III FI19/00153 (PFIS) CARLOS VILLARROEL (209/207)            82.400,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III FI19/00159 (PFIS) JAVIER GONZÁLEZ (2019/206)            82.400,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III INT19/00018 DR. VICENT BODÍ PERIS (2019/082)            30.000,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III INT19/00085 DR. JUAN SANCHÍS FORÉS (2019/083)            60.000,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
INT19/00086 DR. JOSE CARLOS MONTEAGUDO 
CASTRO (2019/084)

           30.000,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III MV19/00035 DR. FELIP VILELLA MITJANA (2019/085)            20.700,00   
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INSTITUTO SALUD CARLOS III MV19/00059 DR. RAÚL GÓMEZ GALLEGO (2019/086)            20.700,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
PANGASBLUM (PI19/00250) DR. LUIS SABATER ORTÍ 
(2019/058)

           85.910,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI17/02158 DR. JAVIER MILARA PAYÁ (2019/120)            44.070,12   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
PI19/00169 DRA. HERMINIA GONZÁLEZ NAVARRO 
(2019/059)

        159.720,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
PI19/01084 (FIS 2019) DR. PALLARDÓ CALATAYUD 
(2019/057)

           93.170,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
PI19/01659 DRA. TAMARA GARRIDO GÓMEZ 
(2019/069)

           93.170,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III
PI19/01714 DR. CARLOS HERMENEGILDO 
CAUDEDEVILLA (2019/060)

        159.720,00   

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI19/01796 DR. JOSEP REDON I MAS (2019/063)         196.020,00   

JANSSEN CILAG SA CONVENIO JANSSEN 2019         110.000,00   

JANSSEN CILAG SA CURSO DE PATOLOGIA INFECCIOSA 2018               9.500,00   

LABORATORIOS MENARINI S.A.
CONVENIO FORMATIVO MENARINI: DR. JAIME SIGNES-
COSTA

           23.000,00   

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
JORNADA INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y TRASLACIONAL 
EN SEPS

              3.000,00   

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. UNIDAD INVEST. CIRUGÍA TORÁCICA               2.500,00   

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A. CONVENIO MSD  Dr. MINGUEZ            13.500,00   

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A. CONVENIO MSD: DR. AMPARO ESCUDERO               5.000,00   

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A.
MEDICINA INTERNA /Unidad de REUMATOLOGÍA  Dra. 
TRENOR

              5.000,00   

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A. UNIDAD INVEST. ENFERMEDADES INFECCIOSAS               5.000,00   

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
EUROPA REDES Y GESTORES 2019 (2019/137) 
ECT2019-000460

        187.362,75   

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
PRE2018-086802  (SAF2017-89714-R) DRA. LEÓN 
TÉLLEZ (2019/177

           92.750,00   

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
RTI2018-094946 RETOS 2018 CARLOS SIMÓN VALLÉS 
(2018/236)

        254.100,00   

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
RTI2018-096827 RETOS 2018 ESTEBAN MORCILLO 
(2018/233)

           96.800,00   

MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD EIN2019-103185  JOSEP REDON (2019/135)            10.000,00   

MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
EIN2019-103381- IGX1-HUT-CS-19-07 HUTER Dr. 
SIMON (2019/136)

           12.000,00   
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NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A. CONVENIO NOVARTIS: DR. ANTONIO DUCH                         48.007,00   

NUTRICIA, S.R.L. CONVENIO NUTRICIA: DR. MIGUEL CIVERA                         10.000,00   

OLYMPUS ESPAÑA. S.A.U. BECA EDUCATIVA OLYMPUS IBERIA Dr. Peña                            2.102,89   

OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A. UNIDAD INVEST. NEFROLOGÍA                         11.700,00   

PFIZER S.L.U. CONVENIO PFIZER MDR: DR. DAVID NAVARRO                         36.500,00   

PROSMEDICA VALENCIA,SL CONVENIO PROSMEDICA                         23.000,00   

PROSMEDICA VALENCIA,SL CONVENIO PROSMEDICA: DR. RICARDO RUIZ                         25.000,00   

ROCHE FARMA S.A. CONVENIO ROCHE HER 2: DR. OCTAVIO BURGUÉS                            3.000,00   

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA
BECA SVPD-MSD DRA. Mª PILAR BALLESTER FERRÉ 
(2020/004)

                           5.000,00   

SOCIEDAD VALENCIANA DE NEFROLOGÍA SVN 2019 DRA. ELENA GIMENEZ (2019/159)                            3.500,00   

SOCIEDAD VALENCIANA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA
BECA SVPD-MSD DRA. Mª PILAR BALLESTER FERRÉ 
(2020/004)

                           5.000,00   

SOCIEDAD VALENCIANA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA BECA SVPD-MSD MARTA BOSCA (2019/194)                            6.600,00   

UNIVERSIDAD DE ALCALA
INTERNO BRECAN RISK DR. CANO Y DRA. LLUCH 
(2019/150)

                        10.000,00   

VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA 
ESPAÑA, SLU

JORNADA CRONICIDAD Y ESTRATEGIA ASISTENCIAL                            7.000,00   

      7 . 2 6 3 . 0 7 8 , 4 6    

 SUBVENCI ONES NO REI NTEGRABL ES 4 7 6 . 5 5 7 , 2 6         

SUBVENCI ONES D E EX P L OTACI ÓN (REI NTEGRABL ES) 6 . 7 8 6 . 5 2 1 , 2 0      

TOTAL  AL TAS EJERCI CI O 2 0 1 9
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El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2018 es el siguiente:

Fin an c iad o r P ro yec t o To t al

ABBOTT LABORATORIOS, S.A. ABBOTT: DR. CIVERA 15.000,00

ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A
CURSO DE LA SEMANA DE LA RESINCRONIZACIÓN 
2018

1.650,00

AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN ( AVI )
AVI 2019 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DR. 
CERVANTES (2018/267)

9.299,98

AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN ( AVI )
AVI 2019 DR. JULIO 
SANJUAN(2018/266)INNVAL10/18/003

59.700,00

ALPHA-1 FOUNDATION
II INTERNATIONAL MEETING ON RARE 
RESPIRATORY DISEASES

4.359,51

ASTRA ZENECA FARMACEUTICA SPAIN, S.A JORNADA CIERRE PERCUTÁNEO DE OREJUELA 2.000,00

B.BRAUN SURGICAL S.A.
12TH HANDS-ON COURSE ON NEUROSURGICAL 
APPROACHES

24.000,00

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.
II INTERNATIONAL MEETING ON RARE 
RESPIRATORY DISEASES

3.000,00

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A. PROGRAMA EMPODERAMIENTO PACIENTES EPOC 12.000,00

BOSTON SCIENTÍFIC  SA
(PRV00184)  BECA EDUCATIVA BOSTON 
SCIENTIFIC

             11.667,00   

CELGENE S.L.U. PROYECTO ENLACE: DR. CARLOS SOLANO              20.000,00   

CELGENE S.L.U.
PROYECTO VIDAZA DOMICILIARIA: DR. VICENTE 
GIMENO (2015/028)

                4.000,00   

CONSELLERIA DE SANIDAD
AFI-07/18 AYUDA INTERNACIONALIZACIÓN C. 
SANIDAD 2018

             63.741,00   

CONSELLERIA DE SANIDAD
AMPER-01/18 AYUDA COFINANCIACIÓN C. 
SANIDAD 2018

          224.813,00   

CONSELLERIA DE SANIDAD Co-financiación Investigadores           225.000,00   

CONSELLERIA DE SANIDAD FEDER 2018 : MEDICINA DE PRECISIÓN       1.750.000,00   

CONSELLERIA ECONOMIA HISENDA I OCUPACIO CONVENIO BANCO DE PATENTES-INCLIVA              10.000,00   

CONSELLERIA EDUCACION
ACIF/2016/030 PREDOCTORAL: IRIS GARRIDO 
(2015/211)

                2.589,16   

CONSELLERIA EDUCACION
ACIF/2016/031 PREDOCTORAL: PAULA CABELLO 
(2015/212)

                9.925,11   

CONSELLERIA EDUCACION
ACIF/2017/118 PREDOCOTORAL: SARA LÓPEZ 
MARTÍNEZ (2017/098)

             66.578,40   

CONSELLERIA EDUCACION
ACIF/2018/088 DRA. CLARA MARIA PERTUSA 
VIÑUALES  (2017/391)

62.879,60

CONSELLERIA EDUCACION
ACIF/2018/280 DRA. CLAUDIA ABELLÁN 
(2017/367)

66.578,40

CONSELLERIA EDUCACION
ACIF/2018/284 DR. JUAN JOSÉ GALLEGO 
(2017/348)

66.578,40
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CONSELLERIA EDUCACION ACIF/2018/303 DRA. AZAHARA FUENTES (2017/365) 66.578,40

CONSELLERIA EDUCACION AORG/2018/115  DR. FRANCISCO DASÍ (2017/377) 7.700,00

CONSELLERIA EDUCACION AORG/2018/117 DRA. MARINA SORO (2017/361) 8.900,00

CONSELLERIA EDUCACION AORG/2018/118 DR. RUBÉN ARTERO (2017/364) 6.100,00

CONSELLERIA EDUCACION APOSTD/2018/181: IRENE DEL CANTO (2017/333) 92.970,00

CONSELLERIA EDUCACION
APOTIP/2018/021 DRA HERMIN DRA. HERMINIA 
GONZÁLEZ (2017/352)

27.000,00

CONSELLERIA EDUCACION
GV/2018/111 DR. JOSE MANUEL MORALES 
(2017/359)

9.500,00

CONSELLERIA EDUCACION
GV/2018/116 EMERGENTES DRA. CLARA BONANAD 
(2017/376)

15.000,00

CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO/2016/082: DR. SANJUAN (2015/244) 44.380,00

CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO/2016/084: DR. REDON (2015/248) 61.680,00

CONSELLERIA EDUCACION PROMETEO/2018/078 DR. CHORRO (2017/370) 275.859,02

CONSELLERIA EDUCACION
PROMETEOII/2015/007: DR. CERDÁ  (2014/311) 
Anual 2016,2017,2

37.300,00

CONSELLERIA EDUCACION
PROMETEOII/2015/009: DR. MONTEAGUDO  Año 
2016,2017

26.660,00

EUROPEAN COMMISSION IMI-PainCare: DR. RAÚL GÓMEZ 257.066,25

EUROPEAN COMMISSION LEGACY: DR. ANDRÉS CERVANTES 638.315,00

FUNDACION BANCARIA CAIXA DÉSTALVIS I PENSIONS D
CONVENIO BECA INPhINIT FUNDACION LA CAIXA 
2018: MARIA GRAU

115.092,00

FUNDACION BANKIA FP DUAL BANKIA 2018/2019 10.000,00

FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VAL
BECA SOC. VALENCIANA NEUMOLOGÍA DR. SANTOS 
FERRER (2018/126)

6.000,00

FUNDACION ESPAÑOLA DEL PULMON SEPAR SEPAR : DR. FRANCISCO DASÍ (2016/258) 7.000,00

FUNDACION INVESTIGACION ONCOLOGIA FERO CONVENIO FERO: DRA. RODA-DRA. ZUÑIGA 240.000,00

FUNDACION IVI CONVENIO IUIVI COFINANCIACION MIGUEL SERVET 5.387,20

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
MUTUA MADRILEÑA  DRA. BEGOÑA PINEDA 
(2018/046)

120.000,00

FUND. PARA LA INNOVACION Y LA PROSPECTIVA PARA LFIPSE DRA. BEATRIZ LLAMUSÍ (2018/026) 30.000,00

FUND. PARA LA INNOVACION Y LA PROSPECTIVA PARA LFIPSE DRA. HERMINIA GONZÁLEZ (2018/027) 30.000,00
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FUNDACION SEOM BECAS SEOM 2019 DR. PÉREZ FIDALGO (2018/241) 30.000,00

GILEAD SCIENCES, S.L.U.
GILEAD FELLOSHIP PROGRAMMEDRA. MªJOSÉ TEROL 
(2017/257)

49.940,00

GRIFOLS, S.A.
II INTERNATIONAL MEETING ON RARE RESPIRATORY 
DISEASES

12.000,00

GRUPO ESPAÑOL DE TRABAJO  ENFERMEDAD DE 
CROHN Y COLITIS ULCEROSA

BECA GETECCU DRA. MARTA MAIA BOSCÁ WATSS 
(2018/184)

12.000,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
CA18/00042 (TEC.BIOINF) DRA. SHEILA ZUÑIGA 
(2018/115)

53.732,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
CD18/00166 (SARA BORRELL) DRA. ANA ORTEGA 
(2018/136)

80.598,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
CM18/00221 (RIO HORTEGA) DR. ELISEO ALBERT 
(2018/084)

53.732,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
CM18/00241 (R. HORTEGA) DRA.VALENTINA 
GAMBARDELLA (2018/085)

53.732,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
CPII18/00020 DR. FELIPE VILELLA MITJANA 
(2018/232)

101.250,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
CPII18/00037 DR. RAÚL GÓMEZ GALLEGO 
(2018/231)

101.250,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
DTS18/00177 (PROY. TECN.) DR. ANTONIO SILVESTRE 
(2018/116)

99.550,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III FI18/00320 (PFIS) DR. CÉSAR RÍOS (2018/108) 82.400,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
FI18/00322 DRA. ANA ISABEL SANTOS LLAMAS 
(2018/106)

82.400,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III FI18/00323 (PFIS) DRA. ANA ISABEL PAES (2018/107) 82.400,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III IFI18/00015 (I-PFIS) DR. JESÚS BELTRÁN (2018/114) 82.400,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
INT18/00046 (SEG. DE ARANA) DR.ANDRES 
CERVANTES (2018/087)

30.000,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
INT18/00050 (SEG. DE ARANA) DR. JOSEP REDÓN 
(2018/088)

30.000,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
JR18/00050 (JOAN RODÉS) DR. JAVIER MILARA 
(2018/146)

180.000,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
JR18/00051 (JOAN RODÉS) DR. SERGIO MARTÍNEZ 
(2018/147)

180.000,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
JR18/00053 (JUAN RODÉS) DRA. ESTELA GIMÉNEZ 
(2018/137)

180.000,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/00127 DR. NAVARRO (2018/067) 111.320,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/00150 (FIS 2018) DRA. MONTOLIU (2018/051) 171.820,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
PI18/00209 DRA. LAURA PIQUERAS Y DR. JOSÉ REAL 
(2018/052)

173.332,50

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/00957 DR. VILELLA (2018/070) 135.520,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
PI18/01138 (FIS 2018) DR. JUAN SANCHÍS FORÉS 
(2018/050)

57.475,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/01219 DRA. EROLES (2018/077) 112.530,00
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Fin an c iad o r P ro yec t o To t al

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/01405 DRA. CORTES VERGAZ (2018/078) 111.320,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/01450 DR. NURIA CABEDO ESCRIG (2018/076) 61.710,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/01473 DR. CARLOS SOLANO (2018/066) 123.420,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III
PI18/01508 (FIS 2018) DRA. TANIA FLEITAS 
(2018/054)

99.220,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/01611 DR. CARLOS FERRANDO (2018/065) 134.007,50

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/01620 DR. CHORRO (2018/071) 129.470,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/01909 DR. ANDRES CERVANTES (2018/063) 141.570,00

INSTITUTO SALUD CARLOS III PI18/01937 DR. MARTIN MORENO (2018/072) 33.880,00

JANSSEN CILAG SA CONVENIO JANSSEN 2018 100.000,00

JANSSEN CILAG SA CURSO DE PATOLOGIA INFECCIOSA 2017 9.500,00

JANSSEN CILAG SA
I JORNADAS ANATOMO-CLINICAS EN SÍNDROMES 
LINFOPROLIFERATIVOS

8.000,00

JUNTA ASOCIADA PROVINCIAL DE VALENCIA DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

AECC DR. ROBERTO TÉBAR  (2018/007) 80.000,00

JUNTA ASOCIADA PROVINCIAL DE VALENCIA DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

AYUDAS PREDOCTORALES (AECC 2018) DRA. ANA 
LLUCH (2018/163)

80.000,00

JUNTA ASOCIADA PROVINCIAL DE VALENCIA DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

AYUDAS PREDOCTORALES (AECC 2018) DRA.ROSA 
NOGUERA (2018/150)

80.000,00

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. INTERNO DR. RUIZ GRANELL (2018/001) 55.000,00

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A.
MEDICINA INTERNA /Unidad de REUMATOLOGÍA  Dra. 
TRENOR

5.000,00

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A. UNIDAD INVEST. ENFERMEDADES INFECCIOSAS 5.000,00

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A. UNIDAD INVEST. MEDICINA DIGESTIVA 18.500,00

MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD IJCI-2017-31532 DRA. EVA MARÍA MATEO (2018/009) 64.000,00

MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
PTA2017-14423-I TECNICO DRA. OLGA BAHAMONDE 
(2018/017)

39.000,00

MINISTERIO ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
SAF2017-89714-R DRA. Mª JESÚS SANZ Y DR. ASCASO 
(2017/248)

205.700,00

NUTRICIA, S.R.L. CONVENIO NUTRICIA: DR. MIGUEL CIVERA 10.000,00

OLIGONUCLEOTIDE THERAPEUTICS SOCIETY
FIRST SPANISH MEETING ON OLIGONUCLEOTIDE 
THERAPEUTICS

1.647,91
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Financ iador P royec t o Tot al

ROCHE FARMA S.A.
II INTERNATIONAL MEETING ON RARE RESPIRATORY 
DISEASES

5.250,00

SANOFI-AVENTIS SA
FORMACION UD NEUROINMUNOLOGIA Y ESCLEROSIS 
MULTIPLE

7.411,76

TERUMO BCT ESPAÑA, SLU UNIDAD INVEST. HEMATOLOGÍA Dr.Solano 287,50

VEGENAT HEALTHCARE, SLU CONVENIO VEGENAT 2017: DR. MIGUEL CIVERA 16.000,00

WYCK FOUNDATION
PROYECTO DISTROFIA MIOTÓNICA: DR. RUBÉN 
ARTERO

3.571,59

ESMO. EUROPEAN SOCIETY OF MEDICAL ONCOLOGY
ESTRUCTURA/ESMO Clinical Unit Visit 2018. Dra. 
Federica Papaccio. 

1.000,00

CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION BIOMEDICA 
EN RED ( CIBER)

CIBER 7.043,00

MINISTERIO EDUCACION, CULTURA
COMPENSACION A ENTIDADES COLABORA GESTION 
AYUDAS PROGRAMA

750,00

FUNDACION FIGENOMIX INCREMENTO FIGENOMIX 2017/2018 843,79

LUMENSIA
INCREMENTO CONVENIO LUMENSI IPFIS CARLOS 
SANCHEZ

221,00

                                   TOTAL  AL TAS 2 0 1 8 88 . 8 3 1 . 5 5 2 , 9 8

 SUBVENCI ONES NO REI NTEGRABL ES 1 . 5 7 3 . 2 6 4 , 1 7

SUBVENCI ONES D E EX P L OTACI ÓN (REI NTEGRABL ES) 7 . 2 5 8 . 2 8 8 , 8 1
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El detalle de los importes traspasados al excedente de los ejercicios 2019 y 2018, es el siguiente, ver 
rúbricas A)1. c y A)1. d de la cuenta de resultados 

 

2019 2018

Subvenciones públicas Generalitat Valenciana 1.258.163,56 1.001.483,72

Subvenciones públicas estatales 2.214.872,61 2.473.547,31

Subvenciones Unión Europea 629.248,50 432.857,60

Subvenciones privadas 759.129,11 682.259,24

TTO TAL SUBVENCIO NES DE EX PLO TACIÓ N 4.861.413,78 4.590.147,87

Subvenciones públicas Generalitat Valenciana 642.495,55 473.123,26

Subvenciones públicas estatales 56.167,59 56.231,63

Subvenciones Unión Europea 16.116,37 8.794,07

Subvenciones privadas 2.033,40 9.824,51

TTO TAL SUBVENCIO NES DE CAPITAL 716.812,91 547.973,47

TO TAL SUBVENCIO NES IMPUTADAS AL 
EEX CEDENTE DEL EJERCICIO

5.578.226,69 5.138.121,34

Donaciones 386.437,86 488.777,32

TO TAL DO NACIO NES IMPUTADAS AL 
EEX CEDENTE DEL EJERCICIO

386.437,86 488.777,32

SUMA 5.964.664,55 5.626.898,66  
 

La información correspondiente los Ingresos por Gestión y Administración del ejercicio 2019 y al de 
2018 se muestra a continuación: 

 
 

Subvenciones Públicas Generalitat Valenciana 23.795,62 15.777,00

Subvenciones Públicas Estatales 292.257,32 331.119,40

Subvenciones Unión Europea 110.430,20 73.557,29

Subvenciones privadas 111.307,50 57.838,03

Total Ingresos por Gestión y Administrac ión 537.790,64 478.291,72
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El detalle de los saldos pendientes de cobro a cierre de los ejercicios 2019 y 2018 por subvenciones 
otorgadas es el siguiente: 

 

2019 2018

H.P. Deudora por subvenciones concedidas LP 2.592.470,13 3.117.003,90

H.P. Deudora por subvenciones concedidas CP 2.309.693,43 1.869.477,08

Organismos UE deudores por subvenciones concedidas LP 900.259,27 971.847,81

Organismos UE deudores por subvenciones concedidas CP 1.523.284,17 392.422,93

H.P. Deudora por colaboración subvenciones concedidas LP 2.263.670,27 1.518.543,39

H.P. Deudora por colaboración subvenciones concedidas CP 3.655.953,49 1.420.572,86

Total 113.245.330,76 9.289.867,97  

 

22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

No existen. 

 

23. NEGOCIOS CONJUNTOS 

No existen. 

 

24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

El Plan de Actuación para el ejercicio 2019 ha sido aprobado por la Junta de Patronos el 4 de 
diciembre de 2018, dentro de los tres últimos meses del ejercicio anterior, tal y como queda 
establecido en el artículo 9 de la Ley 9/2008 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y en los 
Estatutos de la Fundación. 

La presentación del Plan de Actuación para el ejercicio 2019 se ha realizado conforme al Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades 
sin fines lucrativos. 

El Plan de Actuación para el ejercicio 2019 incluye una Memoria Explicativa y un Desarrollo del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos. 
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24.1. Actividad de la Fundación 

I. Actividades realizadas 

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación 
 

Denominac ión de la activ idad Ensayos Clínicos

Tipo de activ idad * Propia

Identif icac ión de la activ idad por sectores Investigación

Lugar de desarrollo de la activ idad Valencia
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Desarrollo de ensayos clínicos, conforme a los requisitos establecidos en el REAL DECRETO 1090/2015, 
de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética 
de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos, proporcionando el 
soporte necesario para su ejecución: gestión del proceso de evaluación y aprobación, contratación y 
seguimiento del desarrollo del mismo. Asimismo, proporciona el soporte para la contratación de 
personal técnico y de apoyo necesario para la ejecución de los ensayos clínicos conforme a los criterios 
de calidad exigidos. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Previsto Realizado

Personal asalariado 37 59

Personal con contrato de servicios 0 0

Personal voluntario 0 0

Tipo
Número

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

 Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Tipo
Número
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Previsto Realizado

Potenciar la investigación clínica
comercial e independiente

Nº de Proyectos gestionados desde la
UICEC 

12 19

Objetivo Indicador
Cuantif icac ión
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E) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/ Inversiones Previsto Realizado Desviac ión

Gastos por ayudas y otros 0,00 12.715,92 12.715,92

a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 12.715,92 12.715,92

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

d) reintegro de asignaciones 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

Aprovisionamientos 70.000,00 67.384,37 -2.615,63

Gastos de personal 1.080.843,00 1.377.876,18 297.033,18

Otros gastos de la actividad (*) 325.000,00 623.898,96 298.898,96

Amortización del inmovilizado 15.000,00 36.508,14 21.508,14

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Subtotal  gastos 1 .490.843,00 2.118.383,57 627.540,57

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) 32.843,96 32.843,96

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Subtotal  recursos 0,00 32.843,96 32.843,96

TOTAL 1.490.843,00 2.151.227,53 660.384,53
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ACTIVIDAD 2 

A) Identificación 
 

Denominac ión de la activ idad Proyectos de investigación

Tipo de activ idad * Propia

Identif icac ión de la activ idad por sectores Investigación

Lugar de desarrollo de la activ idad Valencia
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Desarrollo de proyectos de investigación promovidos por los investigadores de INCLIVA o por la industria 
farmacéutica y/o empresas del sector biosanitario. 

La Fundación INCLIVA participa en el proceso de evaluación y aprobación de los proyectos propuestos, 
en el proceso de obtención de la financiación necesaria para el desarrollo de los mismos (tramitando 
las ayudas públicas y/o privadas, y gestionando los acuerdos y/o contratos necesarios), y en el proceso 
de ejecución y seguimiento de las actividades desarrolladas, proporcionando soporte material y 
humano. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Previsto Realizado

Personal asalariado 119 154

Personal con contrato de servicios 0 0

Personal voluntario 0 0

Tipo
Número

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

 Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas Indeterminado Indeterminado

Tipo
Número
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.  
 

Previsto RRealizado

Mejora de la gestión de la
innovación

Nº de informes relacionados con el potencial innovador
de los resultados de proyectos de investigación

30 34

Fomento de la innovación abierta
Nº de convenios y alianzas con centros y empresas del
entorno

10 24

Objetivo Indicador
Cuantificación

 

Previsto RRealizado

Potenciar el desarrollo de los
programas de investigación
traslacional

Nº de proyectos de investigación colaborativos
derivados de los proyectos transversales

4 4

Mejorar la presencia de INCLIVA
en Bruselas

Nª de estancias y misiones científico-tecnológicas
internacionales

4 1

Internacionalizar la actividad
investigadora

Nº de publicaciones artículos JCR 550 578

Incorporar a la sociedad y a las
asociaciones de pacientes en las
actividades

Fondos captados por actividades de Fundraising 50.000,00 € 243.734,00 €

Objetivo Indicador
Cuantificación
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E) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/ Inversiones Previsto Realizado Desviac ión

Gastos por ayudas y otros 210.000,00 114.443,24 -95.556,76

a) Ayudas monetarias 210.000,00 114.443,24 -95.556,76

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

d) reintegro de asignaciones 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

Aprovisionamientos 1.456.500,00 1.262.654,41 -193.845,59

Gastos de personal 3.258.246,00 3.085.438,12 -172.807,88

Otros gastos de la actividad (*) 395.500,00 751.223,37 355.723,37

Amortización del inmovilizado 624.500,00 725.602,62 101.102,62

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 9.109,96 9.109,96

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Subtotal  gastos 5 .944.746,00 5.948.471,72 3.725,72

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio
Histórico)

750.000,00 510.475,83 -239.524,17

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Subtotal  recursos 750.000,00 510.475,83 -239.524,17

TOTAL 6.694.746,00 6.458.947,55 -235.798,45
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ACTIVIDAD 3 

A) Identificación. 
 

Denominac ión de la activ idad Unidades de soporte

Tipo de activ idad * Propia

Identif icac ión de la activ idad por sectores Investigación

Lugar de desarrollo de la activ idad Valencia
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

La investigación de calidad exigida a una institución como el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, 
requiere que la institución cuente con Unidades de Apoyo a la Investigación dotadas con tecnología de 
vanguardia que permita proporcionar el apoyo necesario para el desarrollo de los proyectos de 
investigación propuestos. 

Dada la elevada especialización y experiencia de las Unidades de Apoyo existentes en la institución, los 
servicios ofertados, no sólo son requeridos para el desarrollo de proyectos de investigación de la propia 
institución, sino que son requeridos por otras instituciones. La Fundación INCLIVA proporciona los 
mecanismos necesarios para permitir el mantenimiento de estas unidades, además de facilitar el apoyo 
económico-administrativo requerido para la facturación y cobro de los servicios prestados. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Previsto Realizado

Personal asalariado 12 15

Personal con contrato de servicios 0 0

Personal voluntario 0 0

Tipo
Número

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

 Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas (*) Indeterminado Indeterminado

Tipo
Número

(*) Entidades que solicitan distintos servicios de soporte a la investigación  
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Previsto Realizado

Consolidar las plataformas de 
investigación

Ingresos facturados por servicios de las
unidades de apoyo

110.000,00 17.560,75

Objetivo Indicador
Cuantif icac ión

 
  



       EEjercicio 2019 
 

 

62 

E) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/ Inversiones Previsto Realizado Desviac ión

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

d) reintegro de asignaciones 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

Aprovisionamientos 89.000,00 133.465,94 44.465,94

Gastos de personal 300.910,00 374.979,41 74.069,41

Otros gastos de la actividad (*) 89.000,00 95.434,78 6.434,78

Amortización del inmovilizado 30.000,00 17.535,11 -12.464,89

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Subtotal  gastos 508.910,00 621.415,24 112.505,24

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) 50.000,00 8.897,11 -41.102,89

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Subtotal  recursos 50.000,00 8.897,11 -41.102,89

TO TAL 558.910,00 630.312,35 71.402,35
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ACTIVIDAD 4 

A) Identificación. 
 

Denominac ión de la activ idad Formación y organización de eventos

Tipo de activ idad * Propia

Identif icac ión de la activ idad por sectores Divulgación científica

Lugar de desarrollo de la activ idad Valencia
 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

Desarrollo de actividades de formación propuestas por los investigadores de la propia institución o bien 
propuestas por instituciones ajenas para su desarrollo en el centro. 

Asimismo, INCLIVA participa en la formación de pregrado, grado y especialización en el entorno de la 
investigación biosanitaria-biomédica, y por tanto, se proporciona el soporte necesario para la 
realización de estancias formativas regladas en colaboración con instituciones académicas del entorno 
(Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de Valencia, entre otros) 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Previsto Realizado

Personal asalariado 1 2

Personal con contrato de servicios 0 0

Personal voluntario 0 0

Tipo
Número

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

 Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas (*) N/A N/A

Tipo
Número
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Previsto Realizado

Atraer talento a la organización Nº de estudiantes en prácticas 50 107

Formación de investigadores y gestores
Nº de inscripciones a actividades formativas
promovidos y organizados por INCLIVA

1.000 1.258

Internacionalizar la actividad investigadora
Nº de estancias de carácter internacional del
personal investigador superiores a un mes

10 10

Objetivo Indicador
Cuantif icac ión
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E) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/ Inversiones Previsto Realizado Desviac ión

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

d) reintegro de asignaciones 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 31.124,00 37.838,98 6.714,98

Otros gastos de la actividad (*) 135.000,00 154.992,96 19.992,96

Amortización del inmovilizado 72,45 72,45

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Subtotal  gastos 166.124,00 192.904,39 26.780,39

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Subtotal  recursos 0,00 0,00 0,00

TO TAL 166.124,00 192.904,39 26.780,39
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ACTIVIDAD 5 

A) Identificación. 
 

Denominac ión de la activ idad
Secretaría Técnica del CEIm del Hospital Clínico
Universitario de Valencia

Tipo de activ idad * Propia

Identif icac ión de la activ idad por sectores Investigación

Lugar de desarrollo de la activ idad Valencia
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

El artículo 14 del RD 1090/2015 de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos (CEIm) y el Registro Español 
de Estudios Clínicos, establece como funciones de la Secretaría Técnica del CEIm las siguientes: 

a) Gestionar la actividad del CEIm. 

b) Actuar como interlocutora en nombre del CEIm en lo referente a la comunicación con todos los 
agentes interesados, incluyendo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

c) Asegurarse de que se celebren las reuniones presenciales y no presenciales necesarias para que el 
CEIm cumpla con su cometido en los tiempos establecidos. 

d) Rendir, en colaboración con los miembros del CEIm, los informes que se le soliciten desde la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o cualquier otra autoridad competente para 
mantener su acreditación como CEIm. 

La Secretaría Técnica del CEIm del Hospital Clínico Universitario de Valencia es asumida por INCLIVA. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Previsto Realizado

Personal asalariado 3 3

Personal con contrato de servicios 0 0

Personal voluntario 0 0

Tipo
Número

 
  



       EEjercicio 2019 
 

 

67 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

 Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas (*) Indeterminado Indeterminado

Tipo
Número

 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Previsto Realizado

Incrementar la participación como CEIm Nº de ensayos clínicos evaluados 15 15

Incrementar la participación como CEIm
Nº de estudios observacionales
evaluados

5 18

Objetivo Indicador
Cuantif icac ión
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E) Recursos económicos empleados en la actividad 

Gastos/ Inversiones Previsto Realizado Desviac ión

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

d) reintegro de asignaciones 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 57.146,00 56.111,04 -1.034,96

Otros gastos de la actividad (*) 3.800,00 2.889,52 -910,48

Amortización del inmovilizado 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Subtotal  gastos 60.946,00 59.000,56 -1 .945,44

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Subtotal  recursos 0,00 0,00 0,00

TO TAL 60.946,00 59.000,56 -1 .945,44
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad en el ejercicio 2019 
Previsión de recursos económicos a emplear por la fundación 

A ctividad 1 A ctividad 2 A ctividad 3 A ctividad 4 A ctividad 5

Gasto s/ Inversio nes Ensayo s 
C lí nico s

P ro yecto s 
Investigació n

Unidades 
So po rte F o rmació n C EIm

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 210.000,00 210.000,00 210.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00

d) Reintegro de asignaciones 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación

0,00 0,00

Aprovisionamientos 70.000,00 1.456.500,00 89.000,00 1.615.500,00 1.615.500,00

Gastos de personal 1.080.843,00 3.258.246,00 300.910,00 31.124,00 57.146,00 4.728.269,00 731.731,00 5.460.000,00

Otros gastos de la actividad (*) 325.000,00 395.500,00 89.000,00 135.000,00 3.800,00 948.300,00 467.560,00 1.415.860,00

Amortización del inmovilizado 15.000,00 624.500,00 30.000,00 669.500,00 124.500,00 794.000,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Subto tal gasto s 1.490.843,00 5.944.746,00 508.910,00 166.124,00 60.946,00 8.171.569,00 1.323.791,00 9.495.360,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico) 750.000,00 50.000,00 800.000,00 800.000,00

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Subto tal recurso s 0,00 750.000,00 50.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

T OT A L 1.490.843,00 6.694.746,00 558.910,00 166.124,00 60.946,00 8.971.569,00 1.323.791,00 10.295.360,00

T o tal 
A ct ividades

N o  imputado s 
a las 

act ividades
T OT A L
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Previsión de recursos económicos realizados por la fundación 

Ac t iv idad  1 Ac t iv idad  2 Ac t iv idad  3 Ac t iv idad  4 Ac t iv idad  5

Gast os/I nversiones
Ensayos 
Clín ic os

P royec t os 
II nvest igac ión

Unidades 
Soport e

Form ac ión CEI m

Gastos por ayudas y otros 12.715,92 114.443,24 0,00 0,00 0,00 127.159,16 127.159,16

a) Ayudas monetarias 114.443,24 114.443,24 114.443,24

b) Ayudas no monetarias 12.715,92 12.715,92 12.715,92

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00

d) reintegro de asignaciones 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación

0,00 0,00

Aprovisionamientos 67.384,37 1.262.654,41 133.465,94 0,00 0,00 1.463.504,72 1.463.504,72

Gastos de personal 1.377.876,18 3.085.438,12 374.979,41 37.838,98 56.111,04 4.932.243,73 506.181,90 5.438.425,63

Otros gastos de la actividad (*) 623.898,96 751.223,37 95.434,78 154.992,96 2.889,52 1.628.439,59 455.632,70 2.084.072,29

Amortización del inmovilizado 36.508,14 725.602,62 17.535,11 72,45 779.718,32 133.076,67 912.794,99

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Gastos financieros 9.109,96 9.109,96 9.109,96

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

0 0

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Subt ot al gast os 2.118.383,57 5.948.471,72 621.415,24 192.904,39 59.000,56 8.940.175,48 1.094.891,27 10.035.066,75

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio 
Histórico)

32.843,96 510.475,83 8.897,11 552.216,90 23.030,04 575.246,94

Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Subt ot al rec ursos 32.843,96 510.475,83 8.897,11 0,00 0,00 552.216,90 23.030,04 575.246,94

TOTAL 2.151.227,53 6.458.947,55 630.312,35 192.904,39 59.000,56 9.492.392,38 1.117.921,31 10.610.313,69

Tot al 
Ac t iv idades

No im put ados 
a las 

ac t iv idades
TOTAL
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
Los recursos económicos obtenidos en el ejercicio 2017 tienen la siguiente distribución: 

A. Ingresos obtenidos por la actividad 
 

ING RESOS
Im porte Tota l  

PPrevi s to
Im porte tota l  

rrea l i zado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 3.645.000,00 4.478.600,03

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 0,00

Subvenciones del sector públicos 4.410.772,00 4.102.284,79

Aportaciones privadas 828.979,00 1.145.567,11

Otros ingresos 5.000,00 4.309,67

Subvenciones de capital 611.000,00 716.812,91

TOTAL ING RESOS PREVISTOS 9.500.751,00 10.447.574,51
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades.
Ob j et o  d el c o n ven io Terc ero  c o n  el q u e se su sc r ib e

Fec h a 
cc o n ven io

I n greso s 
((€ )

Gast o s (€ )

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Endocrinología

ABBOTT LABORATORIOS, S.A 19/04/2019 15.000

Convenio de colaboración en el Proyecto de 
Cáncer de Mama, Carrera Popular

AYUNTAMIENTO DE PUZOL 30/01/2019

Convenio de ayuda a la Unidad de Investigación 
de Urología del Dr. Jabaloyas

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA, S.A 11/11/2019 1.276

Convenio de colaboración con la Unidad de 
Atención Domiciliaria y los Servic ios de 
Hematología y Farmacia

CELGENE, S.L.U. 09/01/2019 4.000

Convenio de colaboración con la Unidad de 
Investigación del Servic io de Neumología

CHIESI ESPAÑA, S.A. 03/12/2019 12.000

Convenio de colaboración para el desarrollo del 
Proyecto de FP Dual de la CV

COMPLEJO PREUNIVERSITARIO MAS 
CAMARENA

14/05/2019

Convenio para colaborar en actividades para el 
"Fomento del Emprendimiento Científico" 2019 
INN00025

CONSELLERÍA DE ECON. SOSTENIBLE, 
SECT. PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO

30/05/2019 10.000

Convenio de colaboración con el Proyecto de 
formación FP Dual BANKIA 2019/2020 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 28/05/2019

Convenio de colaboración con el Proyecto de 
formación FP Dual BANKIA 2019/2020 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 28/05/2019

Convenio de colaboración Co- Financiación 
Investigadores Unidad Mixta FIGENOMIX 

FUNDACIÓN GENÉTICA POR LA VIDA 02/01/2018 53.447

Convenio de colaboración en el desarrollo de un 
Programa de capacitación en Cardiología 
Intervencionista del Servic io de Cardiología

ABBOTT LABORATORIOS, S.A 01/07/2019 25.500

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Nefrología

ASTRA ZENECA FARMACEUTICA SPAIN, 
S.A.

28/05/2019 1.500

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Atención Primaria

ASTRA ZENECA FARMACEUTICA SPAIN, 
S.A.

11/11/2019 55.000

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Neurocirugía

B. BRAUN SURGICAL, S.A. 04/06/2019 12.000

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Cardiología

BOSTON SCIENTÍFIC IBERICA SA 26/04/2019 3.000

Convenio de colaboración con la Unidad de 
Investigación en Urología

BOSTON SCIENTÍFIC IBERICA SA 21/05/2019 1.212

Convenio de colaboración con el Programa para 
la Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los 
Ciclos Formativos

CENTRO PRIVADO FP CLAUDIO GALENO 10/12/2018

Convenio de colaboración mediante cesión de 
equipo a la Unidad de Investigación Otorrino 
(ORL)

COCHLEAR BONE ANCHORED SOLUTIONS 
AB

11/01/2019

Convenio de colaboración con el Proyecto de 
formación FP Dual BANKIA 2019/2020

CONSELLERIA EDUCACION 28/05/2019

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Hematología

CELGENE S.L.U. 20/07/2019 20.000

Adscripción de Grupos de Investigación de 
INCLIVA a CIBER

CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION 
BIOMEDICA EN RED

01/01/2019

Convenio de colaboración en actividades de 
interés general con el Servic io de Cirugía General

FUNDACION ASOC.ESPAÑOLA DE 
COLOPROCTOLOGÍA

25/09/2019 32.000



       EEjercicio 2019 
 

 

73 

Ob j et o  d el c o n ven io Terc ero  c o n  el q u e se su sc r ib e
Fec h a 

cc o n ven io
I n greso s 

((€ )
Gast o s (€ )

Convenio de colaboración en la financiación del 
Proyecto del Servic io de Oncología

FUNDACIÓN NEUROBLASTOMA 01/07/2019 90.000

Convenio de colaboración para Financiar 
Estudios de Viabilidad de las Innovaciones en 
Salud del Grupo de Investigación de Genómica 
Traslacional

FUNDACION PARA LA INNOVACION Y LA 
PROSPECTIVA PARA LA SALUD EN ESPAÑA

15/10/2019 25.000

Convenio de colaboración para la financiación de 
Proyecto de Investigación del Grupo de Deterioro 
Neurológico

FUNDACION RAMON ARECES 03/04/2019 129.600

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Oncología

INCYTE BIOSCIENCIES IBERIA, S.L. 02/05/2019 4.000

Convenio de colaboración con los Servic ios de 
Hematología, Medicina Digestiva, Farmacia y 
Enfermedades Infecciosas

JANSSEN CILAG SA 11/11/2019 110.000

Convenio de colaboración en el proyecto del 
Servic io de Cardiología

LABORATORIOS MENARINI S.A. 26/02/2019 23.000

Convenio de colaboración en financiar y apoyar la 
partic ipación de personal colaborador de la 
Unidad de Enfermedades Infecciosas del HCUV

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A. 05/04/2019 5.000

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Cardiología

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A. 23/07/2019 1.936

Convenio de colaboración para la gestión de 
ayudas de subprogramas de Formación y 
movilidad

MINISTERIO EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTE

03/12/2018

Convenio de colaboración para la realización de 
un estudio del Servic io de Nefrología

PERSONA BIOMED SPAIN SL 25/11/2019

Convenio de colaboración con un estudio del 
Servic io de Cardiología

PROSMEDICA VALENCIA,SL 30/04/2019 23.000

Convenio de colaboración de prácticas 
académicas para el  Grupo de Investigación 
Biología en cáncer de mama y el Servic io de 
Oncología- Hematología del HCUV

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 24/07/2019

Convenio de colaboración en el desarrollo del 
Proyecto "Factores psicosociales y de 
adaptación del paciente pediátrico con patología

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 19/06/2019

Convenio de colaboración en el desarrollo del 
proyecto "Factores psicosociales y de adaptación 
del paciente pediátrico con patología respiratoria

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 16/06/2019

Convenio de colaboración para el desarrollo de 
programas de doctorado

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 02/04/2019

Convenio de colaboración en proyectos de 
investigación del Servic io de Oncología

FUNDACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ONCOLOGÍA MEDICA SEOM

26/06/2019

Convenio de colaboración en Proyectos de 
investigación para el Servic io de Oncología

FUNDACION SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
ONCOLOGÍA MEDICA SEOM

18/09/2019 30.000

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Hematología

INCYTE BIOSCIENCIES IBERIA, S.L. 22/10/2019 4.000

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Medicina Intensiva

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. 20/03/2019 3.000

Convenio de colaboración para la asistencia a la 
Unidad de Investigación en Cirugía torácica

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. 20/09/2019 2.500

Convenio de colaboración para apoyar la 
partic ipación del personal de la Unidad de 
Inflamatoria Intestinal

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A. 24/04/2019 13.500

Convenio de colaboración en la Unidad de 
Patología del Servic io de Aparato Digestivo del 
HCUV

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A. 02/04/2019 5.000

Convenio de colaboración en llevar a cabo las 
actividades y apoyar la partic ipación de personal 
de la Sección de Reumatología

MERCK SHARP&DOHME ESPAÑA S.A. 10/07/2019 5.000

Convenio de colaboración en el proyecto del 
Grupo de Investigación en Inflamación

MOLDRUG AL SYSTEM S.L. 02/09/2019

Convenio de colaboración para financiar al 
Servic io de Oftalmología del HCUV

NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A. 12/04/2019 48.007

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Neurología

NOVARTIS FARMACÉUTICA S.A. 05/09/2019 6.000

Adenda al convenio de colaboración Empresarial 
Nutric ia 2019 Protocolo de Tratamiento Nutric ional

NUTRICIA, S.R.L. 01/04/2019 10.000

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Cardiología

OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A. 17/05/2019 11.700
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Obj et o  del c onven io Terc ero  c on  el que se susc r ibe
Fec ha 

cc onven io
I ngresos 

((€ )
Gast os (€ )

Convenio de colaboración para ayudar a financiar 
el proyecto del Servic io de Microbiología

PFIZER S.L.U. 28/11/2019 36.500

Convenio de colaboración Proyecto del Servic io 
de Cardiología

PROSMEDICA VALENCIA,SL 03/06/2019 25.000

Convenio de colaboración para desarrollar 
estudios de los Servic ios de Oncología y de 
Anatomía Patológica del HCUV

ROCHE FARMA S.A. 07/05/2019 3.000

Convenio de colaboración en el campo de la 
medicina de precisión con varios Grupos de 
Investigación del Servic io de Oncología

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 16/04/2019

Convenio de colaboración en el desarrollo del 
proyecto del Grupo de Investigación de Nutric ión 
Pediátrica

UNIVERSIDAD DE VALENCIA 19/06/2019

Convenio de colaboración con el Servic io de 
Atención Primaria

VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL 
PHARMA ESPAÑA, SLU

28/02/2019 7.000
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 
El Plan de Actuación para el ejercicio 2019 fue aprobado por la Junta de Patronos el 4 de diciembre del 
2018, dentro del plazo legalmente establecido. 

Según el Reglamento de Fundaciones y siguiendo las directrices que establece el Plan General de 
Contabilidad vigente en el momento de la aprobación del Plan de Actuación para el ejercicio 2019, en 
dicho Plan de Actuación se recogen “los Ingresos y Gastos presupuestarios” según programas de 
actividad y tipos de ingresos; así como partidas diferentes de gastos según devengo. Los Gastos e 
Ingresos del presupuesto se expresan en términos de principios de devengo y de registro, incluidos en 
el Plan General de Contabilidad. 

Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “operaciones de funcionamiento” recogen la 
previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la Fundación con motivo de la 
actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto los epígrafes de “operaciones de fondos” 
contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de financiación que se prevén para las 
mismas. En ambos casos se presenta una columna al lado de las previsiones donde se exponen las 
cifras reales definitivas y otra columna en que se cuantifican las desviaciones habidas. 

A continuación, se detallan las desviaciones más significativas que se ha producido entre las cantidades 
previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las han 
ocasionado. 
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La liquidación del Plan de Actuación del ejercicio 2019 que se presenta a la Junta de Patronos es la 
siguiente: 

Ingresos (Operaciones de Funcionamiento) 

 

PREVISTO REALIZADO

2019 2019

VENTAS Y PRESTACIO NES DE SERVICIO S 3.615.000,00 4.478.600,03 863.600,03 23,89%

- Gestión contratos EECC 95.000,00 65.800,00 -29.200,00 -30,74%

- Investigación de los Ensayos Clínicos 2.850.000,00 3.548.418,06 698.418,06 24,51%

- Proyectos de Investigación y Desarrollo 350.000,00 519.445,70 169.445,70 48,41%

- Unidades de soporte 110.000,00 17.560,75 -92.439,25 -84,04%

- Eventos formativos 175.000,00 235.445,75 60.445,75 34,54%

- Gestión evaluación EECC 35.000,00 40.300,00 5.300,00 15,14%

- Otros ingresos 0,00 51.629,77 51.629,77

DO NACIO NES 500.000,00 386.437,86 -113.562,14 -22,71%

SUBVENCIO NES 5.350.750,80 5.578.226,69 227.475,89 4,25%

- Subvenciones a la Investigación 4.439.750,80 4.438.563,78 -1.187,02 -0,03%

- Subvención Consellería Sanidad 300.000,00 422.850,00 122.850,00 40,95%

- Subvención de Capital 611.000,00 716.812,91 105.812,91 17,32%

O TRO S INGRESO S 0,00 2.059,40 2.059,40

INGRESO S FINANCIERO S 5.000,00 1.750,27 -3.249,73 -64,99%

INGRESO S EXTRAO RDINARIO S 0,00 500,00 500,00

TO TAL INGRESO S 9.470.750,80 10.447.574,25 976.823,45 10,31%

INGRESO S DESVIACIÓ N %

 
Los ingresos reales han superado la previsión en 976.823 euros (10,31%).  

La principal desviación corresponde a los ingresos por prestación de servicios. Hay que destacar la 
fuerte desviación, en términos monetarios y relativos de los ingresos por prestaciones de servicios 
(+863.600 euros; +23´89%) y de los ingresos por subvenciones (+227.476 euros, +4´25%). Estas dos 
partidas, ingresos por prestación de servicios y por subvenciones suponen el 96´25% de los ingresos 
del ejercicio, 94´58% de los ingresos presupuestarios. 

A sensu contrario, este ejercicio se produce una importante caída de los ingresos por donativos (-
113.562 euros; -22´71%) 

Los ingresos no recurrentes o los que proceden del patrimonio mobiliario de la fundación son cada vez 
más insignificantes.  
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Gastos (Operaciones de Funcionamiento) 

 

PREVISTO REALIZADO

2019 2019

AYUDAS MO NETARIAS 210.000,00 114.443,24 95.556,76 45,50%

- Grupos emergentes y nuevos talentos 48.000,00 0,00 48.000,00 100,00%

- Becas de investigación 50.000,00 47.950,00 2.050,00 4,10%

 - Proyectos colaborativos REDIT 12.000,00 6.493,24 5.506,76 45,89%

- Colaboración VLC Campus 40.000,00 0,00 40.000,00 100,00%

 - Intensificación Dr. Cervantes 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%

APRO VISIO NAMIENTO S 1.615.500,00 1.463.504,72 151.995,28 9,41%

- Por realización de Ensayos 70.000,00 67.384,37 2.615,63 3,74%

- Por realización de Proyectos de Investigación 90.000,00 159.906,96 -69.906,96 -77,67%

- Por realización de Subvenciones 1.366.500,00 1.102.747,45 263.752,55 19,30%

 - Cooparticipación en  Laboratorio UCIM 29.000,00 21.660,74 7.339,26 25,31%

- Unidades de Soporte Científico 60.000,00 111.805,20 -51.805,20 -86,34%

GASTO S DE PERSO NAL 5 .460.000,00 5.438.425,63 21.574,37 0,40%

- Grupo de Gestión-Administración 820.000,00 884.016,65 -64.016,65 -7,81%

- Personal Investigación 4.588.000,00 4.179.429,57 408.570,43 8,91%

- Personal Unidades de Soporte Científico 52.000,00 374.979,41 -322.979,41 -621,11%

O TRO S GASTO S DE FUNCIO NAMIENTO  
AACTIVIDAD

917.000,00 1.575.975,26 -658.975,26 -71,86%

GASTO S DE FUNCIO NAMIENTO  
EESTRUCTURA

498.860,00 490.939,58 7.920,42 1,59%

GASTO S EXTRAO RDINARIO S 0 ,00 26.267,41 -26.267,41

DO NACIO NES DE INVENTARIABLE 12.715,92 -12.715,92

AMO RTIZACIO NES 794.000,00 912.794,99 -118.794,99 -14,96%

TO TAL GASTO S PRESUPUESTARIO S 9 .495.360,00 10.035.066,75 -539.706,75 -5 ,68%

GASTO S DESVIACIÓ N %

 
Los gastos del ejercicio han resultado superiores a los presupuestados en 539.706,75 euros (5,68%), 
Como quiera que esta desviación de los gastos ha sido inferior a la desviación de los ingresos, el 
superavit previsto (5.390euros) se ha incrementado a +412.507 euros. 
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Las partidas de gastos que más se han desviado son las directamente relacionadas con los ingresos por 
prestación de servicios, así se han incrementado los gastos de funcionamiento de la actividad en 
658.975 euros (+71´86%)  

Los gastos de personal suponen en términos cuantitativos, la rúbrica de mayor gasto (54% presupuesto 
realizado) apenas ha variado con relación al importe presupuestado. 

 

24.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de la Fundación no están sujetos a ningún 
tipo de gravamen o restricción. 

La dotación fundacional asciende a 617.482,67euros a 31 de diciembre de 2019 y se encuentra 
materializada íntegramente en cuentas bancarias e inversiones financieras de la Fundación. La 
situación era la misma a 31 de diciembre de 2018. 

La totalidad de los bienes y derechos de la Fundación que figuran en el Activo del Balance se 
encuentran directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, y los elementos más 
significativos se han detallado en las Notas precedentes de esta Memoria. 

 

I. Cálculo de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar del ejercicio 2019 

IMPORTE

Resultado contable 4412.507,50

Ajustes positivos al  resultado 99.493.480,20

Dotaciones a la amortización y a las provisiones de inmovilizado 
afectas al cumplimiento de fines propios

797.253,43

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades 
desarrolladas en cumplimiento de fines

8.696.226,77

AAjustes negativos al  resultado 0,00

Beneficio en venta de inmuebles en que se realice la actividad 
propia y bienes y derechos considerados dotación fundacional

Diferenc ia: base de cálculo 9 .905.987,70

Renta a destinar 6 .934.191,39

Porcentaje 70,00%
 

 

Detalle de los ajustes positivos (art. 24 Ley 50/2002 – art. 32 RD 1337/2005) 
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A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) 
Reglamento R.D.1337/2005) 
 

Elemento patrimonial afectado a la actividad en 
cumplimiento de fines

Dotación a la amortización 
del elemento patrimonial 

del ejercicio 

Amortización del inmovilizado material 33.492,80

Amortización del inmovilizado intangible 746.225,52

 TOTAL 1 .1 . A) Dotac ión a la amortizac ión 7779.718,32
 

 
B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto 
amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 
 

Descripc ión del gasto

Porcentaje de 
iimputac ión a la 
ac tiv idad propia 
een cumplimiento 

de f ines

Importe

Ayudas monetarias y ayudas no monetarias 100% 127.159,16

Reintegro de ayudas 100% 0,00

Aprovisionamientos 100% 1.463.504,72

Gastos de personal 100% 5.438.426,63

Otros gastos de la actividad 100% 2.084.072,29

Gastos financieros 100% 9.109,96

9.122.272,76 TOTAL 1 .1 . B) Gastos comunes y  espec íf icos 
 

 
C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los 
criterios contables o la subsanación de errores. 
 

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado Importe

 TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores 0,00

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 0,00
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II. Cálculo de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar del ejercicio 2019 

 

Excedente 
ddel  ejercicio

Ajustes  
pos i t i vos

Ajustes  
nnegativos

Base de 
cá lculo

Rentas  a  
destinar

Recursos  
ddestinados  a  

f ines

Recursos  
ddestinados  

en exceso o 
een def ecto

2015 -150.065,71 7.835.657,31 7.685.591,60 5.379.914,12 8.295.371,18 -2.915.457,06

2016 -255.859,25 8.506.120,58 8.250.261,33 5.775.182,93 10.027.720,97 -4.252.538,04

2017 736.701,82 7.870.248,32 8.606.950,14 6.024.865,10 8.606.950,14 -2.582.085,04

2018 954.551,73 7.978.425,00 8.932.976,73 6.253.083,71 7.375.711,00 -1.122.627,29

2019 412.507,50 10.035.066,75 10.447.574,25 7.313.301,98 8.712.674,06 -1.399.372,09

2015 2016 2017 2018 2019
Tota l  recursos  

hechos  
ef ectivos

2015 8.295.371,18 8.295.371,18

2016 10.027.720,97 10.027.720,97

2017 8.606.950,14 8.606.950,14

2018 7.375.711,00 7.375.711,00

2019 8.712.674,06 8.712.674,06

8.295.371,18 110.027.720,97 8.606.950,14 77.375.711,00 8.712.674,06 443.018.427,35

Apl i cación de los  recursos  derivados  en cum pl im iento de f ines

Ejercicio

Determ inación de los  recursos  devengados  en el  ejercicio en cum pl im iento de f ines

Ejercicio
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2. Recursos aplicados en el ejercicio 

De acuerdo con la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (modificada por la Ley 
9/2008) y con la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de las entidades sin ánimo lucrativo, a la realización 
de los fines fundacionales deberá ser destinado al menos el 70% de los ingresos netos, resultados 
ordinarios y extraordinarios en el plazo máximo de 4 años a contar a partir del cierre del ejercicio. 

 

Ejerc ic io 2019 IMPORTE TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de f ines 9 .122.271,76 9.122.271,76

Fondos 
Propios

Subvenc iones, 
ddonac iones y  

legados
Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de f ines 
((2 .1+2.2)

0 ,00 -572.320,53 0,00 -572.320,53

2.1 Realizadas en el ejercicio

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores

-572.320,53

TOTAL (1  + 2) 88.549.951,23
 

24.3. Gastos de administración 

La Fundación no tiene gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la Fundación, ni gastos de los que los patronos tienen 
derecho a ser resarcidos, no superando, por tanto, el límite máximo de estos gastos. 

Los límites de los gastos de administración para los ejercicios 2018 y 2017 son: 

5% Fondos Propios
20% Resultado 

contable corregido

2019 341.144,24 2.089.514,85

2018 320.518,87 1.786.595,35

Ejerc ic io
Límites alternativos

 

 

25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS 

No existen. 
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26. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

Debido a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, del Ministerio de la 
Presidencia, así como al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la mayoría de 
los centros de trabajo en España se han visto obligados a suspender sus actividades y en los 
supuestos posibles a desarrollar su actividad mediante el teletrabajo. Incliva también se ha visto 
afectada por esta situación, permaneciendo en situación de trabajo presencial sólo su personal 
asistencial y quedando en situación de teletrabajo total o parcial el resto, actualmente en proceso 
de reincoporación. La fundación no ha aplicado ERTE a su plantilla.  

Todavía se mantiene una situación de incertidumbre manifiesta, que afecta a múltiples factores, y 
que dificulta notablemente una valoración o estimación razonable de sus consecuencias. 

Si bien es de prever que la cuenta de resultados de la fundación en el ejercicio 2020 y venideros se 
vea negativamente afectada, la fundación mantiene unos fondos propios positivos y elevados 
(6.822.885 euros) y está plenamente consolidada a nivel nacional e internacional en cuanto a la 
actividad que realiza, por lo que no hay hechos posteriores que afecten notablemente a la aplicación 
del Principio de Empresa en Funcionamiento ni a las presentes cuentas anuales. 

En la partida de ingresos es de prever una caída moderada en la cifra de negocios por prestación de 
servicios, especialmente en las actividades formativas (sobre todo presenciales). De nuestra 
capacidad de reconversión o adaptación de las mismas dependerá en gran medida su dimensión. En 
cuanto al resto de ingresos comerciales, dicho impacto debería ser menor, teniendo en cuenta que 
nuestros clientes son empresas cuya actividad mayoritariamente no ha parado (industria 
farmacéutica y de tecnología sanitaria), y que nuestros servicios son generadores de alto valor 
añadido y de gran especialización: ensayos y estudios clínicos, plataformas de apoyo a la 
investigación, o asesoramiento científico. 

También se pueden ver afectados nuestros ingresos por subvenciones, al depender básicamente de 
decisiones políticas siempre condicionadas por el estado de las arcas públicas (con certeza bastante 
deterioradas). No obstante, si algo ha puesto de manifiesto la situación actual es la necesidad de 
reforzar financiera y legislativamente la investigación biomédica desde los poderes públicos.  En 
sentido positivo cabe destacar la gran actividad desarrollada por el área científica de la fundación en 
el lanzamiento y búsqueda de financiación para nuevos proyectos relacionados con la detección y 
tratamiento del COVID-19. A fecha del cierre del presente documento, ya se han conseguido fondos 
para varios de esos proyectos (entre ellos tres de la convocatoria extraordinaria de proyectos de 
investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19 del ISCIII por importe de 270.000€). 
Otro aspecto que invita al optimismo en este sentido es el creciente posicionamiento de Incliva en 
la consecución de fondos europeos. 

En cuanto a los ingresos por donaciones, cabe esperar un impacto negativo como consecuencia del 
deterioro general de la situación económica de particulares y empresas. No obstante, el efecto 
pueda verse equilibrado en cierta medida por la creciente concienciación social en favor de la 
investigación biomédica. También se hace necesario reforzar las actividades del plan fomento de 
mecenazgo. 

En el capítulo de gastos, se prevé un incremento derivado, por una parte, del desarrollo de proyectos 
de investigación relacionados con el COVID-19 (compensados éstos con los correspondiente ingresos 
por subvenciones), Además, se observa otro impacto negativo sobre la cuenta de explotación por el 
gasto extraordinario derivado de las nuevas necesidades en vigilancia de la salud y prevención de 
riesgos laborales (básicamente en equipos de protección, limpieza extraordinaria, y medidas de 
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adaptación de puestos de trabajo y espacios), de difícil cuantificación en estos momentos al 
desconocerse el periodo de tiempo por el que las autoridades sanitarias y laborales aconsejarán su 
mantenimiento. 

No se estiman como significativas las posibles consecuencias derivadas de la posible baja de clientes 
y proveedores, así como las posibilidades de incremento del riesgo crediticio con algunos clientes. 
No se han apreciado hasta la fecha alteraciones significativas en la cadena de suministros que 
impidan la conclusión o retrasos significativos en los proyectos científicos de la entidad.  

Si bien la ejecución de los proyectos de inversión de la fundación ha sufrido cierto retraso por la 
suspensión de términos y la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos 
administrativos aprobada por la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, del 14 de 
marzo, el levantamiento de la medida hace prever que se pueda concluir durante el ejercicio 2020 
para poder cumplir los requisitos exigidos por la normativa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

De la misma forma, se espera poder acceder (por importe desconocido actualmente) a recursos de 
dicho fondo, así como del Fondo Social Europeo (FSE) para financiar actuaciones relacionadas  con 
COVID-19 no financiadas por otras ayudas, según las medidas específicas de flexibilidad excepcional 
en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

No se han apreciado diferencias en el valor razonable de los activos y pasivos de la fundación que el 
impacto del COVID-19 puede haber provocado en el mercado. 

No se han producido cambios contractuales en el arrendamiento derivados de la aplicación del Real 
Decreto Ley 11/2020, no se han renegociado los términos del arrendamiento ni se ha sol icitado al 
arrendador ningún tipo de ventaja o facilidad en su pago. 

No se han valorado riesgos significativos de incumplimientos de materia de protección de datos, 
como consecuencia de la situación de teletrabajo de parte de la plantilla al no afectar al personal 
asistencial, que puede manejar datos con un mayor nivel de protección y riesgo.  

Como consecuencia de la situación sobrevenida, no se han producido otros cambios en los métodos 
o estimaciones contables que se estime deban de hacerse constar en la nota de hechos posteriores. 

 

27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Administradores y directivos 

Se considera como tales a los miembros de la Junta de Gobierno, la Junta de Patronos y la Dirección 
General de la Fundación. 

Los miembros de dichos órganos no han percibido remuneraciones de ningún tipo durante el 
ejercicio 2019 (ni el ejercicio 2018) pues figura expresamente prohibido por los estatutos de la 
Fundación. 

No existen anticipos y/o créditos concedidos a los miembros de dichos órganos de gobierno ni se  
han contraído obligaciones por cuenta de los mismos en materia de pensiones o seguros de vida.  

 

Hospital Clínico Universitario de Valencia 

Tal y como se ha indicado a lo largo de esta Memoria existe una especial vinculación con el Hospital 
Clínico Universitario de Valencia. Las transacciones realizadas entre ambas entidades durante los 
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ejercicios 2019 y 2018 están detalladas en la Nota 17 de esta Memoria y se trata únicamente de 
Donaciones. 

 

28. OTRA INFORMACIÓN  

Órganos de gobierno, dirección y representación 

En la Junta de Patronos celebrada el 9 de diciembre de 2019 se propone la renovación de los cargos siguientes, 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia; el Consejo Social de la Universidad de 
Valencia, la Fundación Cañada Blanch; la Fundación Bancaja, el Consejo Valenciano de Cultura, D. Carlos 
Pascual de Miguel, D. Tomás Trénor Puig y D. Joaquín Ortega Serrano. Asimismo, aceptan el cargo los Patronos 
designados en función de su cargo, Dña. Concha Andrés Sanchis, Secretaria Autonómica de Eficiencia y 
Tecnología Sanitaria de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana y D. 
Javier Santos Burgos Muñoz, Director General de Investigación y Alta Inspección de Sanitaria de la Consellería  
de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana.  

 

A fecha de 31 de diciembre de 2019 los miembros del Patronato de la Fundación son:  

 Nombre y apellidos Cargo Tipo 

Presidenta Hble. Dña. Ana Barceló Chico 
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública 
de la Generalitat Valenciana 

En función 
del cargo 

Vicepreside
nte 

Dr. D. Álvaro Bonet Pla Director Gerente Hospital Clínico-Malvarrosa 
En función 
del cargo 

Vocal Dra. Dña. María Vicenta Mestre 
Rectora Magnífica de la Universidad de 
Valenciana 

En función 
del cargo 

Vocal Dña. Emilia Adán García Consejo Social de la Universidad de Valencia En función 
del cargo 

Vocal D. Juan Viña Ribes Fundación Cañada Blanch 
En función 
del cargo 

Vocal D. Rafael Alcón Traver Fundación Bancaja 
En función 
del cargo 

Vocal D. José B. Noblejas Pérez 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación 

En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Carlos Simón 
Director Científico de la Fundación 
IGENOMIX 

En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Javier Burgos Muñoz 

Director General de Investigación y Alta 
Inspección de Sanitaria de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Generalitat Valenciana 

En función 
del cargo 
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Vocal Dña. Concha Andrés Sanchis 

Secretaria Autonómica de Eficiencia y 
Tecnología Sanitaria de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Generalitat Valenciana 

En función 
del cargo 

Vocal D. Joaquín Santo Consejo Valenciano de Cultura 
En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Francisco Javier Chorro Decano de la Facultad de Medicina 
En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Andrés Cervantes Director General de la Fundación 
En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Joaquín Ortega Serrano  Nombre 
propio 

Vocal D. Tomás Trenor Puig  Nombre 
propio 

Vocal D. Carlos Pascual de Miguel  Nombre 
propio 

Vocal 
Dra. Dña. María Angela Nieto 
Toledano 

 Nombre 
propio 

Vocal Dra. Dña. Ana Lluch Hernández  Nombre 
propio 

 

Asisten a la Junta, sin tener la condición de Patronos, con voz, pero sin voto:  

Nombre y apellidos Cargo Tipo 

D. Manuel Delgado Rodríguez Secretario Junta de Patronos En función del cargo 

D. Vicente de Juan Martín Director Económico de la Fundación En función del cargo 

 

A fecha de 31 de diciembre de 2018 los miembros del Patronato de la Fundación eran: 

 Nombre y apellidos Cargo Tipo 

Presidenta 
Hble. Dña. Ana Barceló 
Chico 

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la 
Generalitat Valenciana 

En función 
del cargo 

Vicepreside
nte 

Dr. D. Álvaro Bonet Pla Director Gerente Hospital Clínico-Malvarrosa 
En función 
del cargo 

Vocal 
Dra. D. María Vicenta 
Mestre Rectora Magnífica de la Universidad de Valenciana 

En función 
del cargo 
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Vocal D. Manuel Broseta Dupré Consejo Social de la Universidad de Valencia 
En función 
del cargo 

Vocal D. Juan López-Trigo Pichó Fundación Cañada Blanch 
En función 
del cargo 

Vocal D. Rafael Alcón Traver Fundación Bancaja 
En función 
del cargo 

Vocal D. José B. Noblejas Pérez Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación 

En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Carlos Simón Director Científico de la Fundación IGENOMIX 
En función 
del cargo 

Vocal 
Dra. Dña. Ana María Ávila 
Peñalver 

Directora General de investigación, innovación, 
tecnología y calidad de la Consellería de Sanidad 

En función 
del cargo 

Vocal D. Narcís Vázquez Romero 
Secretario Autonómico de la Consellería de Sanitat 
Generalitat Valenciana 

En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Martín Quirós Palau Consejo Valenciano de Cultura 
En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Francisco Javier 
Chorro 

Decano de la Facultad de Medicina En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Andrés Cervantes Director General de la Fundación 
En función 
del cargo 

Vocal 
Dr. D. Joaquín Ortega 
Serrano 

 Nombre 
propio 

Vocal D. Tomás Trenor Puig  Nombre 
propio 

Vocal D. Carlos Pascual de Miguel  Nombre 
propio 

Vocal Dña. Ana Lluch Hernández  Nombre 
propio 

 

 

En relación a la Junta de Gobierno, a 31 de diciembre de 2019 sus miembros son:  

 Nombre y apellidos Cargo Tipo 

Presidente Dr. D. Álvaro Bonet Pla Director Gerente Hospital Clínico-Malvarrosa En función 
del cargo 
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Vicepresid
ente Dr. D. Francisco Javier Chorro Decano de la Facultad de Medicina Vocal 

Vocal Dr. D. Carlos Simón Director Científico de la Fundación IGENOMIX 
En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Javier Burgos Muñoz 

Director General de Investigación y Alta 
Inspccion de Sanitaria de la Consellería de 
Sanidad Universal y Salud Pública de la 
Generalitat Valenciana 

En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Andrés Cervantes Director General de la Fundación 
En función 
del cargo 

Vocal D. Jorge Navarro Director Médico Hospital Clínico-Malvarrosa En función 
del cargo 

Vocal Dr. Pascual Medina Beso, 

Coordinador de la UCIM de la Facultad de 
Medicina y Odontología de la Universidad de 
Valencia 

En función 
del cargo 

Vocal Dr. Manuel Alós 
Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia 

En función 
del cargo 

Vocal Dra. Ana Sanmartín 
Directora de Atención Primaria Departamento 
Salud Valencia Clínico-Malvarrosa 

En función 
del cargo 

Vocal D. Vicente de Juan Director Económico de la Fundación INCLIVA En función 
del cargo 

Vocal Dra. Marina Soro Presidenta del CEIm En función 
del cargo 

 

Asisten a la Junta, sin tener la condición de miembro, con voz, pero sin voto:  

Nombre y apellidos Cargo Tipo 

Dña. Maria Teresa Sáenz Secretaria General y Secretaria de la Junta  En función del cargo 

Dra. Carmen Gómez Cabrera  Directora Científica adjunta En función del cargo 

Dr. Luis Sabater Director Científico adjunto En función del cargo 

Dr. Julio Nuñez Director Científico adjunto En función del cargo 
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A fecha de 31 de diciembre de 2018 los miembros de la Junta de Gobierno de la Fundación eran: 

 Nombre y apellidos Cargo Tipo 

Presidente Dr. D. Álvaro Bonet Pla Director Gerente Hospital Clínico-Malvarrosa 
En función 
del cargo 

Vicepresid
ente 

Dr. D. Francisco Javier Chorro Decano de la Facultad de Medicina Vocal 

Vocal Dr. D. Dr. José Remohí Director Científico del IUVI 
En función 
del cargo 

Vocal Dña. Ana Mª Ávila Peñalver 

Directora General de investigación, innovación, 
tecnología y calidad de la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública de la Generalitat 
Valenciana 

En función 
del cargo 

Vocal Dr. D. Andrés Cervantes Director General de la Fundación En función 
del cargo 

Vocal D. Jorge Navarro Director Médico Hospital Clínico-Malvarrosa 
En función 
del cargo 

Vocal Dr. Pascual Medina Beso, 

Coordinador de la UCIM de la Facultad de 
Medicina y Odontología de la Universidad de 
Valencia 

En función 
del cargo 

Vocal Dr. Manuel Alós 
Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia 

En función 
del cargo 

Vocal Dra. Ana Sanmartín 
Directora de Atención Primaria Departamento 
Salud Valencia Clínico-Malvarrosa 

En función 
del cargo 

Vocal D. Vicente de Juan Director Económico de la Fundación INCLIVA En función 
del cargo 

Vocal Dra. Marina Soro Presidenta del CEIm En función 
del cargo 

Vocal Dr. Salvador Lluch,  Profesor emérito del Departamento de 
Fisiología de la Universidad de Valencia 

En su propio 
nombre 

Vocal Dr. D. Carlos Simón Director Científico de la Fundación IGENOMIX 
En función 
del cargo 
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Información sobre las autorizaciones otorgadas por el Protectorado y las solicitudes de autorización 
sobre las que no se haya recibido el acuerdo correspondiente Confirmar 

Ni en el ejercicio 2019 y en el ejercicio 2018 se han solicitado autorizaciones del protectorado para 
contratar con Patronos o para enajenar bienes que componen la dotación fundacional.  

 

Honorarios de auditoria y otros servicios prestados por los auditores.  

La auditoría de las cuentas anuales de la Fundación recae sobre la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, quien mediante concurso público contrata a los auditores. Para el ejercicio 
2019 la firma auditora designada ha sido FIDES AUDIT ASSURANCE, S.L (en  2018 BDO auditores SL). 

Estas firmas u otras vinculadas con las mismas no prestan servicios a la fundación, ni durante el 
ejercicio 2019 ni durante el ejercicio 2018. 

 

Estructura del personal 

El número medio de personas empleadas durante los ejercicios 2019 y 2018, distribuido por géneros y 
categorías es el siguiente: 

 

Hombres Mujeres Promedio Hombres Mujeres Promedio

AAdministrac ión 3 27 27,01 4 23 26,54

Jefes/Técnicos 3 21 21,70 4 18 20,79

Auxiliares 0 4 3,83 0 4 4,09

Subalternos 0 2 1,48 0 1 1,66

Personal Investigac ióón 47 109 209,43 48 117 150,10

Enfermeras 1 22 20,17 1 20 19,31

Investigadores 42 74 172,90 43 86 116,67

Administración 4 13 16,36 4 11 14,12

Total 50 136 236,44 52 140 176,64

2019 2018

 
Ninguno de los empleados de la Fundación es miembro de la Junta de Gobierno, de la Junta de Patronos 
o Director General. 
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El desglose de los empleados con discapacidad es el siguiente: 

 

Hombres Mujeres Promedio Hombres Mujeres Promedio

AAdministrac ión 0 3 2,43 1 2 1,88

Jefes/Técnicos 0,00 0,00

Auxiliares 1 0,84 1 1,00

Subalternos 2 1,59 1 1 0,88

Personal Investigac ióón 0 1 1 0 1 1

Enfermeras 0,00 0,00

Investigadores 0,00 0,00

Administración 1 1,00 1 1,00

Total 0 4 3,43 1 3 2,88

2019 2018

 

 

La fundación INCLIVA tiene una excepción de carácter parcial al principio general de reserva 
de un 2% de los puestos de trabajo. La medida alternativa propuesta consiste en la 
celebración de un contrato mercantil de prestación de servicios con el centro especial de 
empleo GELIM VALENCIA S.A, por un mínimo anual equivalente a un trabajador/a 
discapacitado. 

 

29. INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES 

 

2019 2018

Días Días

Periodo medio de pago a proveedores 2,27 7,39

Ratio de operaciones pagadas 2,32 7,32

Ratio de operaciones pendientes de pago 0 9,24

Importe Importe

Total pagos realizados 3.108.369,92 2.162.346,38

Total pagos pendientes 57.652,40 81.494,16
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30. INFORMACIÓN SEGMENTADA. 

La Fundación no realiza actividades de naturaleza mercantil. 

 

31. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Notas  de la  
mm em oria

2019 2018

A)  F LUJOS DE EF ECTIVO DE LAS ACTIV IDADES DE EXPLOTACIÓN -7.132.533,33 --1.955.382,97

1. Excedente del  ejercicio antes  de im puestos . Nota  3 412.507,50 9954.551,73

2. A jus te del  resul tado. -3.855.075,37 --4.052.921,65

a) Amortización del inmovilizado (+). Nota  5 Y  8 912.794,99 739.962,97

c) Variación de provisiones (+). Nota  18 78.220,10 -218.389,41

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados ( - ). Nota  21 -4.861.413,78 -4.590.147,87

e) Resultado por bajas y enajenaciones de inmovilizado Nota 5 Y 17.f 17.073,59 19.927,96

g) Ingresos financieros ( - ). Nota  10.1 -1.750,27 -4.275,30

3. Cam bios  en el  capi ta l  corriente. -3.691.715,73 11.138.711,65

b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( + / - ). -4.542.343,55 -1.637.095,42

d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ). 850.627,82 2.775.807,07

f) Otros activos y pasivos no corrientes ( + / - ). 0,00 0,00

4. Otros  f lujos  de ef ectivo de las  actividades  de explotación. 1.750,27 44.275,30

c) Cobros de intereses ( + ). Nota  10.1 1.750,27 4.275,30

5. F lujos  de ef ectivo de las  actividades  de explotación (  +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ) . -7.132.533,33 --1.955.382,97

B)  F LUJOS DE EF ECTIVO DE LAS ACTIV IDADES DE INVERSIÓN -94.736,53 --2.094.581,06

6. Pagos  por invers iones  (  -  ) . -592.320,53 --2.094.581,06

b) Inmovilizado intangible. Nota  8 0,00 -33.897,24

c) Inmovilizado material. Nota  5 -592.320,53 -1.810.686,30

f) Otros activos financieros. Nota  10.1 0,00 -249.997,52

7. Cobros  por des invers iones  (  + ) . 497.584,00 00,00

f) Otros activos financieros. Nota  10.1 497.584,00 0,00

8. F lujos  de ef ectivo de las  actividades  de invers ión (  7 -  6 ) . -94.736,53 --2.094.581,06

C)  F LUJOS DE EF ECTIVO DE LAS ACTIV IDADES DE F INANCIACIÓN 6.510.624,67 88.393.009,90

9. Cobros  y pagos  por operaciones  de patrim onio. 6.510.624,67 88.393.009,90

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + ). Nota  21 6.510.624,67 8.393.009,90

10. Cobros  y pagos  por ins trum entos  de pas ivo f inanciero. 0,00 0,00

11. F lujos  de ef ectivo de las  actividades  de f inanciación (  +/-9 +/-10 -  11 ) . 6.510.624,67 88.393.009,90

D)  EF ECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 00,00
E)  AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EF ECTIVO Ó EQUIVALENTES (  
++/-A +/-B +/-C +/-D )

-716.645,19 4.343.045,87

EF ECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZ O DEL EJERCICIO 7.148.566,63 22.805.520,76

EF ECTIVO Ó EQUIVALENTES AL F INAL DEL EJERCICIO 6.431.921,44 77.148.566,63  
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32. INVENTARIO 

Hasta el ejercicio 2013, la Fundación no poseía bienes de activo inmovilizado, dado que los elementos 
inventariables que adquiría eran cedidos al Hospital Clínico Universitario de Valencia, quien le tiene 
cedida su utilización parcial gratuita en virtud del Convenio de Infraestructuras firmado entre ambas 
entidades. 

Desde el 31 de mayo de 2013 la Fundación es titular de los bienes inventariables que adquiere, 
excepto aquellos ubicados en el Hospital Clínico Universitario de Valencia que no estén financiados 
por subvenciones y que se donan al mismo. 

De igual modo, y dada su actividad, no mantiene tampoco existencias de ningún tipo. 

El Protectorado no ha sacado normas específicas respecto a la información a incluir en este apartado. 

Consecuentemente, los bienes y derechos de la Fundación al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son 
los siguientes: 

 

2019 2018

Inmovilizado intangible 2.685.589,21 2.815.936,62

Inmovilizado material 4.948.109,93 5.155.310,57

Inversiones financieras a largo plazo 6.086.409,73 5.959.171,10

De los que administraciones públicas 5.756.399,67 3.117.003,90

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 2.912.699,32 2.250.827,10

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.909.761,00 4.156.528,30

De los que administraciones públicas 7.909.761,00 4.156.528,30

Inversiones financieras a corto plazo 2.416,00 500.000,00

De los que imposiciones a plazo fijo 0,00 500.000,00

Otros activos financieros 2.416,00 0,00

Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

Efectivo y otros activos líquidos 6.431.921,44 7.148.566,63  
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El detalle de inmovilizado intangible y material al 31 de diciembre de 2019 se compone de la siguiente 
forma. 

 

D enom inac ión
F echa  de 

aadquis i ción
Va lor de coste

Am orti zación 
aacum ulada

Va lor neto 
ccontable

7 CABECEROS TIPO ATLAS PN/01-2013 AL AIR LIQUIDE 
R/1063

21/06/2013 21.476,63 14.024,69 7.451,94

CABLEADO FIBRA OPTICA SALA INFORMATICA ( IMTECH 
R/1032)

24/06/2013 878,52 687,55 190,97

AUDIOVISUALES SALA REUNIONES /SALON ACTOS/ 17/07/2013 37.605,14 24.288,35 13.316,79

PN 03/2013 (70% ) -ROMERO  MOBILIARIO BIOBANCO 
R/1282

19/07/2013 24.224,12 15.632,53 8.591,59

PN 02/2013 - LOTE Nº 1 MOBILIARIO DE OFICINA Y ENCIMERA 
DE BAÑO BANCADAS R/1286

23/07/2013 30.920,63 19.920,00 11.000,63

PN 02/2013 - LOTE Nº 2 REVESTIMIENTOS MOBILIARIO DE 
OFICINA Y ENCIMERA DE BAÑO.

23/07/2013 22.970,71 14.798,43 8.172,28

MESA SALA DE JUNTAS  (40%) - MOBISA R/1281 26/07/2013 6.208,99 3.989,79 2.219,20

SISTEMA ALARMA NUEVO EDIFICIO 30/08/2013 3.310,17 2.097,97 1.212,20

INSTALACIONES CABLEADO (INABENSA R/1500) 18/09/2013 2.478,14 1.869,24 608,90

INSTALACION PANEL DE TELEFONIA (R/1501) INABENSA 18/09/2013 1.382,85 1.043,05 339,80

MESA SALA DE JUNTAS.-MOBISA- R/1566 24/09/2013 9.313,48 5.838,85 3.474,63

VINILOS Y SEÑALIZACION EDIFICIO FUNDACION R/1601 EL 
CORTE INGLES

30/09/2013 9.659,60 6.039,90 3.619,70

SISTEMA DE COMUNICACION GSM TELÉFONO ASCENSORES 
R/1602 FULTON

30/09/2013 1.128,92 705,87 423,05

CANCELAS ANTIPANICO CALLEJON 30/09/2013 10.274,56 6.424,45 3.850,11

EQUIPOS AUDIOVISUALES SONOIDEA- PN04/2013  R/1552 01/10/2013 10.744,33 6.715,19 4.029,14

FELPUDO 01/10/2013 898,79 561,75 337,04

SILLONES TAPIZADOS EN PIEL SALA DE JUNTAS 01/10/2013 8.724,14 5.452,56 3.271,58

SILLONES PIEL NEGRA AMPLIACIÓN LOTE 11 ARTIDIS PN 
12/2013  -

01/10/2013 1.748,90 1.093,06 655,84
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Denom inación
F echa  de 

aadquis i ción
Va lor de coste

Am orti zación 
aacum ulada

Va lor neto 
ccontable

INFRAESTRUCTURA NUEVA SEDE/ PROMIS 01/10/2013 153.412,49 27.187,35 126.225,14

INFRAESTRUCTURA NUEVA SEDE/ FUNDACION 01/10/2013 2.823.777,07 500.422,69 2.323.354,38

FISABIO PROGRAMA II.6: INFRAESTRUCTURAS FASE I 01/10/2013 197.897,90 35.070,91 162.826,99

VESTUARIOS - LOTE 8 - PN 12/2013 FSMOBEL 02/10/2013 1.299,21 811,64 487,57

BANCADAS LOTE 7- - SALA DE ESPERA - PN 12/2013 FSMOBEL 02/10/2013 1.799,75 1.124,38 675,37

LOTE 6 - ARMARIOS -PN 12/2013 FSMOBEL 02/10/2013 8.324,22 5.200,34 3.123,88

CORTINAS - PN 12/2013  - FSMOBEL  LOTE 1 02/10/2013 16.831,10 10.514,81 6.316,29
LOTE 10 - MOBILIARIO SALON DE ACTOS  - PN 12/2013 
FSMOBEL

02/10/2013 3.891,62 2.431,18 1.460,44

ESPEJOS BAÑO, PAPELERAS 04/10/2013 3.078,98 1.921,84 1.157,14

CAJAS SALA DE JUNTAS 10/10/2013 257,05 160,05 97,00
CONGELADOR WUF500 / CENTRIFUGA 1248R / 
REFRIGERADOR 200L / CONGELADOR 85L /

11/10/2013 14.534,47 9.044,13 5.490,34

CAJON PASACABLES PARA MESA DE JUNTAS 16/10/2013 305,04 189,37 115,67

LOTE 9  PN12/2013 - 68  BUTACAS SALON DE ACTOS 16/10/2013 26.335,12 16.350,91 9.984,21

SILLAS OPERATIVAS LOTE 3-PN 12/2013 -  COSIN 21/10/2013 8.399,37 5.203,47 3.195,90

SILLAS CONFIDENTE -LOTE 4-  PN 12/2013  COSIN 21/10/2013 2.177,66 1.349,10 828,56

LIBRERIA 150X 44 DOS PUESRTAS LACADAS 29/10/2013 1.899,38 1.172,51 726,87

MOBILIARIO COSIN LOTE 5 -PN 12/2013 29/10/2013 23.976,02 14.800,57 9.175,45

SOFÁ 3 PLAZAS 5ª PLANTA 07/11/2013 965,96 593,93 372,03
EQUIPAMIENTO UNIDAD BIOINFORMATICA PN 11/2013 
FUJITSU - PROMIS

11/11/2013 86.428,00 86.428,00 0,00
BANCADA A MEDIDA INFORMATICA-ARMARIO 
RECEPCION PLANTA BAJA (COSIN)

12/11/2013 1.533,60 940,80 592,80
ROTULO FACHADA Y MOSTRADOR, VINILOS SALON DE 
ACTOS, PLACAS

14/11/2013 5.793,21 4.260,90 1.532,31
ORDENADOR SOBREMESA ,IMPRESORA ANESTESIA 
N.EDIFICIO

22/11/2013 1.703,02 1.703,02 0,00
EQUIPO INFORM. BIOBANCO Intel corel Western Digital 
WD5000AAKX 500GB SATA3

26/11/2013 588,36 588,36 0,00
ORDENADOR PC 
+MONITOR+TECLADO+LECTOR+IMPRESORAS

02/12/2013 1.595,36 1.595,36 0,00

MOBILIARIO CLINICO  PN 12/2013  LOTE 2 05/12/2013 7.287,01 4.424,25 2.862,76

PC ORDENADOR, MONITOR 09/12/2013 1.137,16 1.137,16 0,00
ARMARIO BAJO Y CAJAS BACHMANN SALON ACTOS 
(LOTE 6)

10/12/2013 472,73 286,35 186,38
AUDIOVISUALES SALA REUNIONES Y SALON ACTOS PN 
04/2013 (3ª factura).

11/12/2013 5.372,16 3.903,38 1.468,78
EQUIPAMIENTO BIOINFORMATICA - PN 11/2013  (R/ 
2193)

12/12/2013 25.420,00 25.420,00 0,00
ORDENADORES " HP ELITEONE 800 Y APPLE IMAC"  
DIRECCION CIENTIFICA Y DIRECCION GENERAL.

12/12/2013 2.165,28 2.165,28 0,00
ARMARIO, MESA DIRECCION, SILLON - LOTE 11 
MOBILIARIO DIRECCIÓN

13/12/2013 4.951,82 2.995,57 1.956,25
ARMARIOS CHAPA Y BUCK 3 CAJONES CON HUECO 
PARA CPU

13/12/2013 2.531,83 1.531,60 1.000,23

SILLAS OPERATIVAS BCO Y NEGRO 16/12/2013 711,81 430,01 281,80

MONITOR MESA Y DISTRIBUIDOR DE SEÑAL 20/12/2013 2.198,42 1.590,83 607,59

ORDENADOR LOLI CAIBER 24/12/2013 587,39 587,39 0,00
ARREGLOS SOLICITADOS POR AYUNTAMIENTO 
(BERTOLIN R/2278)

26/12/2013 1.506,58 1.087,22 419,36

SILLAS OPERATIVAS 30/12/2013 569,45 341,86 227,59  
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D en o m in ac ió n
F echa  de 

aadquis i ción
Va lor de coste

Am orti zación 
aacum ulada

Va lor neto 
ccontable

8 ORDENADORES Y 3 IMPRESORAS ONCOLOGIA 31/12/2013 5.852,79 5.852,79 0,00

MESA AUXILIAR MADERA SALON DE ACTOS 01/01/2014 1.999,29 1.199,58 799,71
PATENTE P201000899 DRA. MONTOLIU "METODO EX-VIVO 
PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LA ENCEFALOPATÍA 

01/01/2014 733,62 220,08 513,54

EQUIPO LIGHTCYCLER 96 02/01/2014 44.000,00 44.000,00 0,00

PERCHEROS DG Y DC 09/01/2014 175,48 104,91 70,57

IMPRESORA RDE BROTHER HL 2250DN 13/01/2014 117,93 117,93 0,00

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA HABILITACION BIOBANCO 14/01/2014 175,88 31,49 144,39

HONORARIOS DIRECCION OBRA (BIOINFORMATICA) 14/01/2014 487,75 87,26 400,49

SILLON CONFIDENTE TAPIZADO PIEL DG 15/01/2014 252,62 150,59 102,03

WIN PRO 8.1 X64 SPANISH 1 PK  DSP  EOI  DVD 17/01/2014 114,50 114,50 0,00
PANEL INFORMATIVO NEGRO DESPACHO DIRECTOR 
CIENTÍFICO

20/01/2014 143,49 85,35 58,14

EXPOSITORES,PARAGUEROS,CARRO 20/01/2014 4.708,76 2.800,70 1.908,06

SILLA CONFIDENTE, ARMARIO COLGAR, MESA PEANA 20/01/2014 804,36 478,44 325,92

ARMARIO Y BANCADA -CARDIOLOGIA 28/01/2014 1.697,08 1.005,67 691,41

MESA CAMA - TABURETE-PERCHA 05/02/2014 384,89 227,24 157,65

MOBILIARIO RECLINABLE VALENCIA 05/02/2014 1.098,21 648,36 449,85

PARAGÜERO INOX MERCURI 06/02/2014 137,43 81,08 56,35

CARRITO AUXILIAR 07/02/2014 152,57 90,01 62,56

PANEL MIXTO METACRILATO 08/02/2014 265,10 156,29 108,81

PORTATIL PARA SOPORTE SALÓN DE ACTOS 10/02/2014 722,81 722,81 0,00

PORTATIL CAIBER 10/02/2014 771,29 771,29 0,00

3 PERCHEROS EURODIS 100 11/02/2014 205,26 120,86 84,40

PERCHERO PIE BLANCO 11/02/2014 201,09 118,39 82,70

MOSTRADOR RECEPCION Y ARMARIO INSTALACIONES 26/02/2014 10.888,14 6.365,35 4.522,79

7 SILLAS URBAN C/B CONFIDENTE MEDIA 07/03/2014 304,16 177,08 127,08

SILLON RECLINABLE 07/03/2014 366,07 213,12 152,95
TABURETE, MESA,BALANZA, BROTHER MFC7, PROTECTOR 
CONTRA VOLTAJE

07/03/2014 792,71 553,79 238,92

5 CARROS MODULAR 3 ESTANTES 07/03/2014 1.596,08 929,16 666,92

1 PERCHERO Y 3 CARROS, CAJON Y ARMARIO 07/03/2014 1.531,24 891,38 639,86

INCUBADOR CO2 13/03/2014 5.290,20 3.685,10 1.605,10
ORDENADOR AIO RECEPCIÓN-IMPRESORA RECEPCIÓN + 
INFORMAT-PANTALLA LOLI - PANTALLA BACK UP

18/03/2014 1.184,34 1.184,34 0,00
ELECTROCARDIÓGRAFO, CA200 BIFÁSICO CON MARCAPASOS, 
CARRO, MONITOR, CARRO PARADA...

21/03/2014 7.631,44 5.295,87 2.335,57
CARRO DE PARADA, DESFIBRILADOR CARDIO, PALAS E 
IMPRESORA.

25/03/2014 4.358,05 3.018,57 1.339,48

ORDENADOR SOBREMESA IMAC 21.5/2 APPLE 26/03/2014 1.109,88 1.109,88 0,00

ROTULO INAGURACIÓN METACRILATO 02/04/2014 227,36 156,86 70,50

HONORARIOS DIRECCION 10/04/2014 13,18 2,29 10,89  
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D en o m in ac ió n
F echa  de 

aadquis i ción
Va lor de coste

Am orti zación 
aacum ulada

Va lor neto 
ccontable

PN 03/2013 ROMERO MUEBLES LABORATORIO (10%) 11/04/2014 3.439,15 1.969,03 1.470,12

PN 03/2013 ROMERO MUEBLES LABORATORIO (20%) 11/04/2014 6.878,29 3.938,01 2.940,28

PROCESADOR Y MONITOR . HP 17/04/2014 599,26 599,26 0,00

ELECTROCARDIOGRAFO MAC600  CARDIOSOFT 24/04/2014 924,60 631,26 293,34
MONITOR SIGNOS VITALES SPOT-TENSIOMETRO-FONEN-
PULSIOXIMETRO

24/04/2014 8.400,67 5.735,53 2.665,14

CAMPANA PARA PCR REACCIONES BIOSAN UVT 29/04/2014 2.666,81 1.816,38 850,43
APLICACION INFORMATICA ATHOS-APD PRISMA/ PN 07/2013 
ALGORITMOS,SA

07/05/2014 46.280,90 46.280,90 0,00

IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER MFC9465C 09/05/2014 683,88 683,88 0,00

PANEL INFORMATIVO E IMANES (PEDRO, JUSTO, RUBEN) 13/05/2014 442,60 249,51 193,09

BASCULA DE COLUMNA ELECTRÓNICA BARYS ELECTRA 21/05/2014 363,78 245,11 118,67
PLACA METACRILATO Y ROTULACION VINILO DESPACHO 5ª 
PLANTA

26/05/2014 975,38 655,67 319,71

4 PANELES INFORMATIVOS . MAYCA-ENRIQUE-RAFAEL-ANA 06/06/2014 541,63 301,75 239,88

GORRO  BRAINCAP MR64 T/54 CM 06/06/2014 3.266,25 2.183,72 1.082,53

HITACHI VIDEO PROYECTOR 24/06/2014 340,13 225,40 114,73

EQUIPO INFORMATICO  DELL OPTIPLEX 3020MT 30/06/2014 445,25 445,25 0,00

LICENCIA MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDAR 2012 R2 30/06/2014 748,02 748,02 0,00
LICENCIAS CITRIX XENAPP DUNDAMENTAL 15 USUA. 
/LICENCIAS MICROSOF SQL SERVER STANDAR 2014 

30/06/2014 9.131,28 9.131,28 0,00
AIRE ACONDICIONADO CONJUNTO SPLIT MITSUBISHI 
ELECTRIC

30/06/2014 2.025,19 1.337,95 687,24

CONTADOR CELULAR AUTOMATICO PORTATIL SCEPTER 2.0 03/07/2014 3.402,35 2.244,42 1.157,93

2 INCUBADORES  HERACELL CO2 14/07/2014 13.532,62 8.877,97 4.654,65

MONITOR DELL 19", TECLADO LOGITECH K400 16/07/2014 178,30 178,30 0,00
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA MSC 1.2 ADVANTAGE Nº 
41649690

22/07/2014 6.052,89 3.955,01 2.097,88

DRIVE L/S 100RPM  115/230 23/07/2014 3.557,58 2.323,38 1.234,20
LICENCIA MICROSOF OFFICE 2013 STANDAR PARA INSTALAR 
EN SERVIDOR CON CITRIX XENAPP FUNDAMENTALS,

24/07/2014 4.724,44 4.724,44 0,00

MESA  96 X 60 (2ª PLANTA) 05/08/2014 264,75 143,16 121,59

PROYECTOR PORTATIL CON PANTALLA 07/08/2014 693,02 449,16 243,86

COMPATIBLE DIGITAL DRIVE 0.02 TO 100 RPM, 115/230 13/08/2014 3.584,40 2.316,08 1.268,32

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC, OBRA  E INSTALAC 2013 18/08/2014 7.817,93 1.259,69 6.558,24

ROTOR  DE ANGULO FIJO  MOD. 70  TI / IZASA 29/08/2014 16.020,01 10.266,88 5.753,13
CONTADOR CELULAR AUTOMAT. PORTATIL SCEPTER 2.0- 
MERCK

22/09/2014 2.994,07 1.895,16 1.098,91
BOLT WELCOME PACK IBLOT2 2 SYSTEM PARA SEPARAR Y 
DETECTAR PROTEINAS.

22/09/2014 1.778,32 1.125,63 652,69

SISTEMA ANALISIS DATOS PARA ECOGRAFO HITACHI 22/09/2014 4.400,00 4.400,00 0,00

ELECTROCARDIOGRAFO MAC 600 30/09/2014 845,85 533,15 312,70

ESTACION DE TRABAJO CARDIOSOFT 30/09/2014 924,60 582,79 341,81

ORDENADOR Y MONITOR K272HLBID 27" 24/10/2014 1.563,06 1.563,06 0,00  
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CENTRIFUGA EPPENDORFREFRIGERADA 5424R 27/10/2014 3.595,36 2.234,24 1.361,12

IMAC 21,1 - IMAC 27 E IMPRESORA HP PRO 200 COLOR 28/10/2014 3.780,61 3.780,61 0,00

TANQUE SECO CBS V1500B - PN 06/2014 28/10/2014 19.269,12 11.968,01 7.301,11

IMPRESORA KYOCERA ECOSYS P6026CDN 29/10/2014 277,89 277,89 0,00

TRAMITACIÓN 5ª ANUALIDAD PATENTE EUROPEA 11806343 
"EX-VIVO METHOD FOR EARLY DIAGNOSIS OF MINIMAL 
HEPATIC ENECEPHALOPATHY BY MEANS...".DRA MONTOLIU.

29/10/2014 218,42 56,49 161,93

QUINTA ANUALIDAD DE LA PATENTE NACIONAL Nº 
P2010000899.  "EX-VIVO METHOD FOR EARLY DIAGNOSIS OF 
MINIMAL HEPATIC ENECEPHALOPATHY BY MEANS...".DRA 
MONTOLIU.

29/10/2014 31,35 8,12 23,23

PATENTE EUROPEA Nº 11806343 ASESORAMIENTO EN LA 
CONTESTACIÓN OFICIAL DE LA OFICIAN EUROPEA.LA PATENTE 
NACIONAL Nº P2010000899.  "EX-VIVO METHOD FOR EARLY 
DIAGNOSIS OF MINIMAL HEPATIC ENECEPHALOPATHY BY 
MEANS...".DRA MONTOLIU.

29/10/2014 166,73 43,14 123,59

THINKPAD S440 Cod: 20AY00BDSP 30/10/2014 1.231,80 1.231,80 0,00

CONGELADOR VERTICAL LIEBHERR 30/10/2014 989,76 614,08 375,68

INSUFLATOR ENDOESTRATUS CO2 31/10/2014 5.125,50 3.178,37 1.947,13

ARMARIO NEW GENERACION ( DEPT. ECON ISABEL) 07/11/2014 171,79 88,45 83,34

IMAC 27"  ZOPG  DR. CORET 20/11/2014 2.613,15 2.613,15 0,00

APPLE IPAD AIR 2 128 GB 28/11/2014 708,07 708,07 0,00

APPLE MACBOOK Y PIZARRA INTERACTIVA 79" 09/12/2014 4.505,40 4.505,40 0,00

IMAC 27"/QC/ ZOQX RADIOLOGIA 13/12/2014 2.596,98 2.596,98 0,00

4 TABLETS DELL PORTATIL XPS12 23/12/2014 4.812,00 4.812,00 0,00

PORTATIL HP 15 R125NS 30/12/2014 416,73 416,73 0,00

SISTEMA DE INCLUSION DE PARAFINA 12/01/2015 11.092,40 5.445,44 5.646,96

MESA 200X50 MELAM BLANCA 13/01/2015 252,10 106,52 145,58

SILLA STAY NEGRA 13/01/2015 192,71 81,42 111,29

6 IPHONE 128 GB 16/01/2015 4.995,33 4.995,33 0,00

2 MACBOOK AIR 13" Y 2 SUPER DRIVE 30/01/2015 2.180,14 2.180,14 0,00

SILLA STAY NEGRA 09/02/2015 192,71 80,35 112,36

SERVIDOR PRIMERGY RX2540 M1 17/02/2015 17.520,95 17.520,95 0,00

PALAS EXTERNAS DESFIBRILADOR + CABLE 24/02/2015 946,08 493,35 452,73
PATENTE DRA MONTOLIU Nº 13/809.647. HONORARIOS DEL 
AGENTE DE EEUU. ABANDONO Y CIERRE DEL EXPEDIENTE.

25/02/2015 166,39 37,70 128,69

SOFWARE DE ANALISIS DE IMÁGENES CAROTIDEAS 02/03/2015 7.302,14 7.302,14 0,00

RESTO REDACCIÓN PROYECTO LICENCIA MEDIOAMBIENTAL 12/03/2015 4.169,45 591,37 3.578,08

SERVIDOR CELSIUS M740 20/03/2015 2.900,00 2.900,00 0,00

APPLE MACBOOK AIR DUAL 128GB 13" 27/03/2015 786,12 786,12 0,00

MOBILIARIO VARIOS: MESA, CAJONERA, SILLA, PUERTAS. 31/03/2015 3.888,38 1.581,26 2.307,12

ARMARIOS ONCOLOG / RRHH / ECONOMICO 14/04/2015 1.757,24 753,46 1.003,78  
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MCBOOK PRO 13 TEC 15 2.7/8GB 23/04/2015 1.291,80 1.291,80 0,00

MACBOOK PRO RETINA 15" 17 A 2,8 GHZ  1TB 30/04/2015 2.957,70 2.218,27 739,43
CENTRIFUGA REGFRIGERADA ROTOR 24T  - 5424R 
EPPENDORF

07/05/2015 4.906,87 2.481,12 2.425,75
ORDENADOR ASUS ZENBOOK UX303LA-R4312H-PORTATIL 
(MARTA)/AMAZON

08/05/2015 919,00 689,25 229,75
ESTEREOMICROSCOPIO LEICA M60 E ILUMINADOR LEICA 
LED3000 SLI

12/05/2015 3.103,05 2.201,12 901,93

MONITOR LED ASUS VS208NR (PANTALLA ANA FERRER) 13/05/2015 68,34 51,25 17,09

IPHONE 5C BLANCO 8 GB - DR CARMENA 18/05/2015 234,62 234,62 0,00

PN 01/2015 PHILIPS IBERICA-SOFWARE 21/05/2015 43.235,15 43.235,15 0,00
2 ORDENADORES INTEL CORE I3-4160 3 MB, S.O WINDOWS 
7, 1 MONITOR, ...

28/05/2015 1.232,67 1.232,67 0,00
ASUS MONITOR LED VS208N 20 ( ANA PORTOLÉS - EECC 
CIENTIFICO)

04/06/2015 74,75 56,06 18,69

ORDENADOR MED. INTERNA (PLACA BASE Y TECLADO). 09/06/2015 97,68 97,68 0,00
ORDENADOR  MEDICINA INTERNA. (MONITOR, WINDOWS, 
INTEL CORE, ...)

09/06/2015 465,95 465,95 0,00

MUEBLES C/RUEDAS ONTIME BLANCO 10/06/2015 352,28 160,66 191,62

MACBOOK AIR - MBAIR 13.3 Z0RJ 16/06/2015 1.526,72 1.526,72 0,00

TV LG 47 LB5610, SOPORTE E INSTALACIÓN 17/06/2015 502,54 502,54 0,00

PORTATIL, ORDENADOR MESA, MONITOR 19.45" 30/06/2015 1.707,92 1.707,92 0,00

PLACA CALEFACTORA 30/06/2015 705,68 635,90 69,78

ORDENADOR CON LICENCIAS 4ª PLANTA 14/07/2015 784,38 784,38 0,00

IMAC 27 RETINA 5K QC I5 15/07/2015 2.137,86 2.137,86 0,00

AUTOCLAVE MICRO 8 31/07/2015 1.740,25 1.538,50 201,75
PATENTE NACIONAL P201000899  DRA MONTOLIU. 6ª 
ANUALIDAD

14/09/2015 38,60 8,29 30,31

PATENTE EUROPEA EP11806343  DRA. MONTOLIU 14/09/2015 520,79 111,89 408,90

MONITOR BENQ 21.5 FHD.CIENTIFICA ZONA ISLA. 05/10/2015 112,68 112,68 0,00

PPORTATIL ASUS LENOVO YOGA2PRO 13/10/2015 832,56 832,56 0,00

ORDENADOR EQUIPO I7 16 GB HD 15/10/2015 566,23 566,23 0,00

SCANSNAP - S13001 (CIENTIFICA) 23/10/2015 263,27 263,27 0,00

MODULOS MEMORIA 16GB , DISCOS SATA DE 4 TB 23/10/2015 2.920,33 2.920,33 0,00

MACBOOK PRO 13" /256GB + ADAPTADOR 23/10/2015 1.317,98 1.317,98 0,00

TERMOCICLADOR 3 PRIMEG/05 23/10/2015 2.294,12 1.922,25 371,87

SEÑALIZACION PARA BAÑO ASISTIDO 31/10/2015 1.352,46 169,08 1.183,38

SERVIDOR ALMACENAMIENTO RED NETGEAR 02/11/2015 610,08 610,08 0,00

ORDENADOR Y MONITOR ISYS BIOBANCO 13/11/2015 580,84 580,84 0,00

CENTRIFUGA DIGIT 4C 16/11/2015 661,65 545,68 115,97

INTEL CORE I3/AUSUS PLACA BASE/ 16/11/2015 272,70 272,70 0,00

0,00

09/11/2015 828,00 171,51 656,49

ORDENADOR PARA ANALISIS DE DATOS DE PROYECTO, 
MODELO XPS8700 SOBREMESA Y ACCESORIOS

PROVISIÓN POR PAGO TERCERA PARTE TASAS DE SOLICITUD 
PATENTE EUROPEA EP14800737.0 "MAXILLOMANDIBULAR 
PROSTHESIS AND PRODUCTION METHOD"

01/10/2015 990,90 990,90
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4 MACOBOOK 12 INCH Y 1 MACBOOK AIR 13 16/11/2015 5.403,01 5.403,01 0,00

PROVISIÓN POR RECOGIDA TITULO Y DERECHOS CONCESIÓN 
PATENTE ESPAÑOLA  Nº 201330734  "MAXILLOMANDIBULAR 
PROSTHESIS AND PRODUCTION METHOD". DR PUCHE

19/11/2015 117,55 24,20 93,35

MINI ESTUFA INCUBADOR LABNET 20/11/2015 395,29 325,14 70,15

IMPRESORA HP COLOR CM752A 23/11/2015 90,45 90,45 0,00

CAMARA CON SISTEMA SINCRONIZACION IMAGEN CARDIACA 24/11/2015 3.283,51 2.693,55 589,96

ORDENADOR LENOVO (SECRET DIR.) 24/11/2015 1.189,91 1.189,91 0,00
TERCERA PARTE PATENTE EURO PCT EP14800737.0 DR 
PUCHE. (P20130030734)

24/11/2015 1.296,63 265,91 1.030,72

AGITADOR HELICE RW-20 25/11/2015 983,19 806,01 177,18

PN 07/2015 (LOTE 1) ILLUMINA ESPAÑA. EQUIPO MISEQ2 27/11/2015 85.714,00 42.103,47 43.610,53

TERMOCICLADOR 27/11/2015 3.277,30 2.683,06 594,24

ESTANTERIAS CUARTO SAI 01/12/2015 565,25 230,78 334,47

MICROSCOPIO BILOGICO INVERTIDO EUROMEX 01/12/2015 1.966,38 1.605,53 360,85

PN 13/2015 BRUKER - SOFTWARE 09/12/2015 50.218,32 40.781,67 9.436,65

CONSOLA DE RADIOGRECUENCIA PN 08/2015 BRUKER 09/12/2015 391.763,40 159.073,16 232.690,24
P201000899 DRA MONTOLIU. VALIDACION DE LA PATENTE 
EUROPEA 11806343.7

14/12/2015 1.386,00 280,44 1.105,56

2 MAMPARAS BAÑO (VESTUARIOS 2ª PLANTA) 21/12/2015 626,71 252,40 374,31

ARMARIO METALICO RRHH 23/12/2015 462,48 186,02 276,46

CAÑON PARA PROYECCION HD141X 23/12/2015 642,70 516,99 125,71

FIREWALL FORTIGATE FG60D 30/12/2015 878,32 878,32 0,00

1 MESA BLANCA, 2 SILLAS HARLEQ NEGRO (CIENTIFICO) 08/01/2016 735,10 292,63 442,47

PORTATIL TOSHIBA SAT L50 C 113 i5 09/01/2016 616,22 612,86 3,36

EQUIPO DE ELECTROFORESIS DEGGE 13/01/2016 8.320,09 6.601,37 1.718,72

EQUIPO PCR  QS5 384 LIFE 21/01/2016 18.088,24 14.470,60 3.617,64

ORDENADOR RECEPCION 21/01/2016 544,65 537,18 7,47

MACBOOK PRO  13.3 (MF840Y/A) 01/02/2016 1.289,07 1.261,71 27,36

ORDENADOR PORTATIL TOSHIBA SATELLITE PRO A50 C-169 03/02/2016 595,78 582,33 13,45

16 SILLAS CONFIDENTE S/B GRIS 04/02/2016 845,29 330,25 515,04

6 SILLA HARLEQ NEGRO T82 04/02/2016 1.236,24 482,97 753,27

MONITOR ASUS VE228TR + WEBCAM OMEGA 11/02/2016 136,65 132,81 3,84

TAQUILLA 90X50X190 ST-30/3 GRIS/AZUL 12/02/2016 285,71 110,99 174,72

VIDEO PROTECTOR HITACHI CPDX300 15/02/2016 584,90 453,50 131,40

ORDENADOR (LAURA SILLA ) + OTRO 16/02/2016 934,61 905,16 29,45
TRAMITACION 5ª ANUALIDAD PATENTE ERUOPEA 
11806343.7. DRA MONTOLIU

18/02/2016 293,89 56,83 237,06

WIFI SALON ACTOS . EDIMAX WAP1750 02/03/2016 211,32 202,49 8,83

MONITOR ACER K242HQK 23.6" ALTA DEFINIC. 03/03/2016 315,91 302,50 13,41

DISCO DURO EXTERNO 3.5  4TB 27/04/2016 119,76 110,16 9,60
CAMARA REFLEX DIGITAL CANON EOS 70D, TRIPODE, 
TARJETAS

28/04/2016 1.246,64 1.145,88 100,76  
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ORDENADOR LENOVO H30 MODELO 90C2004FSP CELERON 
J1800/4GB/500GB

28/04/2016 248,67 228,58 20,09

MONITOR THOMSON 55FA3203 03/05/2016 415,00 380,04 34,96

MICROSCOPIO INVERTIDO PRIMOVERT - ZEISS 05/05/2016 5.380,89 3.936,16 1.444,73

DINAMOMETRO DE MANO DIGITAL JAMAR 18/05/2016 586,40 424,78 161,62

IPHONE6 16 GB SPACE GRAY 4G. DR CARMENA 19/05/2016 475,56 430,28 45,28

TAQUILLA 90X50X190H 6 PUERTAS AZUL/GRIS ST-30/3 20/05/2016 325,96 117,89 208,07
CPU, MONITOR, IMPRESORA, TECLADO, RATON  (ENSAYOS 
CLINICOS 3ª INCLIVA)

09/06/2016 1.395,00 1.242,12 152,88

ALA AUX. PARA MESA (ALICIA) 15/06/2016 173,08 61,37 111,71

2 SILLAS  STAY HARLEQ NEGRO 15/06/2016 412,08 146,10 265,98

CAJONERA BLANCA (DEP. ECO) 15/06/2016 129,16 45,80 83,36

3 SILLAS ERGONOMICAS, 8 TABURETES ERGO, 1 MESA 17/06/2016 1.646,76 582,92 1.063,84

ORDENADOR, MONITOR, ESCANER (B11B198032) 21/06/2016 867,01 764,86 102,15
ORDENADOR (PANTALLA Y TORRE) LAB DRA. RIBAS. 2ª PLANTA 
U.V

06/07/2016 960,98 837,91 123,07

ELECTROCARDIOGRAFO PARA ROEDOR SN MME-1606-0363 12/07/2016 6.512,43 4.521,24 1.991,19

MACBOOK PRO 15" CUATRO NUCLEOS A 2,8 GHZ 12/07/2016 2.993,12 2.597,45 395,67

ESTEREOMICROSCOPIO MOTIC SMZ 140 N2GG 13/07/2016 456,46 316,64 139,82

CAJONERA BLANCA. PENDIENTE (PARA 3ª PLANYA EECC) 15/07/2016 129,16 44,74 84,42
WORK STATION FUJITSU CELSIUS R 940B 
(SERIE:YM9P001006)

15/07/2016 3.184,94 2.757,39 427,55
HONORARIOS GESTION TASA ANUALIDAD 7/ GASTOS 
SUPLIDOS  (33% TASA ANUALIDAD 7) P201000899

21/07/2016 40,85 7,03 33,82

PANTALLA, TECLADO Y RATON. DTOR EC. 25/07/2016 148,22 127,32 20,90

PORTATIL Y PANTALLA. CIENTIF. 25/07/2016 786,21 675,27 110,94
HONORARIOS POR SERV. PROF. TRAMITACION 6ª ANUALIDAD 
PATENTE NACIONAL Nº P201000899 (15% DE 47,9)

26/07/2016 15,90 2,74 13,16
WORK STATION FUJITSU CELSIUS R 940B 
(SERIE:YM9P001022)

31/07/2016 3.184,94 2.722,48 462,46

TELEFONO MOVIL HUAWEI P9 - DIREC. EC. 01/08/2016 240,34 205,29 35,05
PORTATIL, PANTALLA, TECLADO, RATON. ENDOCRINO 
HOSPITAL -UGDG

25/08/2016 786,21 658,58 127,63

DOCKING STATION. PERIFÉRICOS E. CREMADES 25/08/2016 136,42 91,41 45,01

FLOW CHAMBERCIRCULAR - MICROSCOPIO 14/09/2016 716,89 472,56 244,33

MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA LEICA 15/09/2016 9.916,82 6.531,50 3.385,32

4 DISCOS DUROS 8 TB WD MY BOOK 21/09/2016 934,13 765,21 168,92

CENTRÍFUGA ANGULAR ANALÓGICA MOD.80-2A 26/09/2016 385,95 251,87 134,08
HONORARIOS POR ASESORAM. Y GTO ASOCIADO AL PAGO DE 
LA ANUALIDAD 6 EN PAISES VALIDACION DE LA PATENTE 

26/09/2016 446,31 72,83 373,48
ELECTROCARDIOGRAFO A4 AR2100 VIEW / DINAMÓMETRO 
HIDRAULICO

11/10/2016 2.045,43 1.318,05 727,38

IMAGEQUANT LAS 500 REVELADOR WESTERN BLOT 28/10/2016 10.322,99 3.933,49 6.389,50
PLATAFORMA DE FUERZA PARA EVALUACION FUNCIONAL. PA 
07/2016

02/11/2016 27.373,16 10.385,30 16.987,86
LOTE 2 - DISPOSITIVO INALAMBRICO REGISTRO Y EVALUACION 
ELECTROENCEFALOGRAFICA AMBULATORIA- ENOBIO 32

11/11/2016 21.265,99 8.005,34 13.260,65

CENTRIFUGE 5427R REFRIGERADA 14/11/2016 4.508,22 2.821,02 1.687,20

POLÍGRAFOS 15/11/2016 7.485,06 4.679,69 2.805,37  
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CENTRIFUGE 5804R, 15/11/2016 4.871,86 1.827,54 3.044,32

CASCO ELECTROENCEFALOGRAMA Y SOFTWARE 16/11/2016 940,27 587,33 352,94

CABINA FLUJO LAMINAR VERTICAL "OPTIMAIR" 16/11/2016 4.536,40 1.700,22 2.836,18

MICROSCOPIO INVERTIDO LEICA DMI1 CAMERA STAND OUTFIT 16/11/2016 6.202,83 2.324,79 3.878,04

INCUBADOR CO2 DE 160 L 17/11/2016 4.221,43 2.634,65 1.586,78

BOMBA MEMBRANA KNF 221/MIN 17/11/2016 882,53 550,81 331,72

SISTEMA DATOS BIOPAC MOD-150 Y COMPONENTES/ ORDENAD 18/11/2016 16.201,43 6.061,55 10.139,88

SISTEMA DE PERFUSION CI.7450-6P(B) 18/11/2016 11.910,17 4.456,03 7.454,14

DINAMOMETRO  MANO DIGITAL Y MEDIDOR PANICULO ADIPOS 18/11/2016 858,64 535,42 323,22

FRIGORIF BEKO TS1  90320 82 1P C/CONGEL. 22/11/2016 165,50 102,84 62,66

SISTEMA DE EVALUACION SENSORIAL DE TEMPERATURA ( PA 07 23/11/2016 58.264,77 21.703,22 36.561,55

LOTE 4 - PA 07/2016 SISTEMA SOPORTE DETECCION DETERIORO 24/11/2016 81.500,24 30.331,49 51.168,75

SIST. REHABILITAC COGNIPLUS 24/11/2016 13.061,77 4.861,12 8.200,65

NEUROBIT OPTIMA 4 M. BIOXPLORER 24/11/2016 5.011,37 1.865,04 3.146,33

PA 07/2016  LOTE 1-  ULTRACONGELADOR -80/ 12 RACKS 24/11/2016 9.918,09 3.691,16 6.226,93

PA 07/2016  LOTE 1 ULTRACONGELADOR -80/ 12 RACKS 24/11/2016 9.918,09 3.691,16 6.226,93

LOTE 3-PA 07/2016 EQUIPOS VARIOS 24/11/2016 54.844,37 20.411,11 34.433,26

CENTRIFUGA LOTE 3 PA 07/2016 24/11/2016 6.899,71 2.567,84 4.331,87

CENTRIFUGA LOTE 3 PA 07/2016 24/11/2016 6.899,71 2.567,84 4.331,87

2 SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA ALTA PRESION 25/11/2016 93.787,16 29.061,18 64.725,98

EUROPEAN PATENT APPLICATION Nº 16 382 509.4 DR PALLAR 25/11/2016 299,54 46,42 253,12

SIMULADOR DE SIGNOS VITALES PROSIM 8 28/11/2016 9.158,34 3.396,36 5.761,98

ANALIZADOR PORTATIL DE AMONIO (LOTE 12) 28/11/2016 1.006,30 373,20 633,10

CUBETA VERTICAL (LOTE 3) PA 07/2016 28/11/2016 1.601,02 989,55 611,47

RECIPIENTE CRIOGENICO 29/11/2016 643,03 397,11 245,92

EQUIPO LC MS  BRUKER PA 10/2016 30/11/2016 441.765,70 163.538,02 278.227,68

CAMARA DE CULTIVO CELULAR PARA NORMOXIA 30/11/2016 57.862,25 17.850,12 40.012,13

MASTER SCREEN CPX 30/11/2016 17.725,97 6.562,02 11.163,95

BOMBA 205S/CA 12  (LOTE 3) PA 07/2016 01/12/2016 10.213,94 6.296,27 3.917,67

2 DISPOSITIVOS MODULARES PARA MONITARIZACION NO INVA 01/12/2016 47.296,10 29.155,13 18.140,97

CITOMETRO DE FLUJO BD FORTESSA X20  (PN 11/2016) 02/12/2016 452.633,74 139.386,38 313.247,36

HARDWARE Y SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO PUPILAS 04/12/2016 2.990,38 1.838,48 1.151,90

PN 08/2016 ANALIZADOR SEAHORSE XFe96 05/12/2016 139.875,70 42.959,08 96.916,62

MICROSCOPE TABLE PASSIVE FOR INVERSE 07/12/2016 4.025,20 1.480,82 2.544,38

PROYECTO PARA ACONDICIONAMIENTO PARA INSTALACIÓN DE 09/12/2016 5.987,48 1.832,34 4.155,14

EQUIPO MONITORIZACION 12 CANALES ECG NORAV 09/12/2016 5.538,68 2.033,98 3.504,70

ACONDICIONAMIENTO LABORATORIO IMAGEN MOLECULAR 12/12/2016 50.313,03 18.426,96 31.886,07  
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VITRINA PARA ASPIRACION DE GASES 12/12/2016 9.052,68 3.315,51 5.737,17

ARMARIO DE SEGURIDAD 12/12/2016 4.388,33 1.607,21 2.781,12

MESA DE LABORATORIO Y ARMARIO 12/12/2016 4.384,92 1.605,96 2.778,96

BAÑO CIRCULACION AGUA C/CBF111 12/12/2016 693,34 253,93 439,41

ARMARIO PERSIANA 120X198X45 16/12/2016 280,92 85,42 195,50

EQUIPO INFORMATICO (2 SERVIDORES) 21/12/2016 4.203,11 3.181,13 1.021,98
PORTATIL - DESPACHO YOLANDA 9DE LA CRUZ.9 ª PLANTA 
HOSPITAL

27/12/2016 514,22 387,09 127,13

CAJONERA 3 CAJONES BLANCA (3ª PLANTA- JAVIER GAMEZ) 31/12/2016 129,16 38,76 90,40
PN 12/2016 ( 50% DE 70.000). PRIMERA CERTIFICACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS. SOFTWARE

31/12/2016 35.220,50 21.132,30 14.088,20

ORDENADOR FOXEN I5 18/01/2017 778,25 574,60 203,65

HP OFFICEJET PRO 6230 IMPRESORA 23/01/2017 56,86 41,80 15,06

MICRO-ONDAS 27/01/2017 73,85 43,26 30,59
TERCERA PARTE DEL PAGO DE LA 5ª ANUALIDAD DE LA 
PATENTE ESP´ÑOLA Nº 201330734 ( MAXILO - DR PUCHE)

31/01/2017 43,30 6,33 36,97

FRIGORIFICO AMERICANO BALAY 06/02/2017 1.169,89 678,80 491,09

ORDENADOR MESA ESPRIMO Q956 17/02/2017 743,11 533,35 209,76

PORTATIL / ESCANER 20/02/2017 1.310,48 937,86 372,62

ORDENADOR LENOVO YOGA 300 21/02/2017 346,83 247,98 98,85

CAMARA VIDEO SONY // TRIPODE 21/02/2017 188,80 134,99 53,81
PN 12/2016 ( 50% DE 70.000). SEGUNDA  CERTIFICACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS. SOFTWARE

22/02/2017 35.147,00 25.105,00 10.042,00

APPLE MACBOOK  AIR DUAL C I5 1.6GHZ 22/02/2017 1.252,12 894,37 357,75

FUENTE DE ELECTROFORESIS 23/02/2017 501,10 357,59 143,51

BOMBA PERISTALTICA PHD ULTRA I/W 27/02/2017 4.374,30 2.487,58 1.886,72

ESCANER BROTHER ADS-2400N (NºS.E75518M6G150311) 06/03/2017 366,53 258,78 107,75

ORDENADOR 07/03/2017 436,75 308,07 128,68

PC  ALL IN ONE - DELL OPTIPLEX 3240 - 10/03/2017 601,52 423,05 178,47

MACBOOK PRO 13 MLL42Y/A SPACE GREY 10/03/2017 1.410,03 991,67 418,36

ARMARIO NUEVA GENERACIÓN 120X45X220 BLANCO 10/03/2017 400,91 112,78 288,13

1 MESA BLANCA Y 1 CAJONERA 28/03/2017 495,92 137,06 358,86

SILLA STAY NEGRA 28/03/2017 219,32 60,61 158,71

INYECTOR NANOJECT III -3-000-207 31/03/2017 3.032,18 1.671,04 1.361,14

2 ARMARIOS NG1050E NUEVA GENERACION 05/04/2017 416,34 114,14 302,20

CENTRIFUGA REFRIGERADA MPW352R 10/04/2017 5.974,99 3.259,98 2.715,01
ORDENADOR HP 250 G5 Z3A41ES I3 Y MICROSOFT OFFICE 
2016

19/04/2017 719,79 486,46 233,33

2 SILLAS STAY POLIP NEGRO 20/04/2017 438,63 118,45 320,18

ORDENADOR FOXEN I3, MONITOR 22", TECLADO, RATON 26/04/2017 611,56 410,37 201,19

2 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE MAXTOR 4 TB 28/04/2017 261,59 175,18 86,41
EUROPEAN APPLICATION Nº EP17382251.1 (DRA. HERMINIA 
GONZALEZ) P15/P16 AGONISTS

09/05/2017 1.948,15 257,97 1.690,18  
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ORDENADOR Y MONITOR 30/05/2017 575,41 372,67 202,74

ARMARIO 80 X 42 X 113 30/05/2017 169,71 43,96 125,75

PORTATIL ASUS PRO VICENTE Y IPAD APPLE MAITE 08/06/2017 1.657,34 1.063,17 594,17

BASE MESA, 4 SILLAS IKARA, 3 BUTACAS LE CORBUSIER, 1 MESIT 14/06/2017 5.645,61 1.439,32 4.206,29

MICROSCOPIO OPTICO DM3000 27/06/2017 8.968,97 4.509,12 4.459,85

MONITOR ASUS VP228DE LED TFT 21.5 28/06/2017 117,35 73,67 43,68

2 ORDENADOR PORTATIL MAC MBP 15.4 SPACE GRAY 06/07/2017 5.231,88 3.255,55 1.976,33

ESTANTERIA SALA REUNIONES Y LAMPARA 12/07/2017 682,66 168,80 513,86

1 CABINA DE ALMACENAMIENTO QNAP TS-831X  Y 2 DISCOS DU 21/07/2017 3.539,80 2.166,18 1.373,62

CITÓMETRO DE FLUJO PARA PARTÍCULAS GRANDES. PN 10/201 28/09/2017 200.840,00 45.354,53 155.485,47

PN 12/2017 EQUIPO NUCLEOFECCION 06/10/2017 28.676,20 6.412,75 22.263,45

PORTATILES DELL VOSTRO. 23/10/2017 1.415,92 775,06 640,86

LOTE 6  ( 36.800 ) PN 13/2017. FICHA NULA 31/10/2017 0,00 0,00 0,00

CENTRIFUGA Y ROTOR LOTE 1. PA 13/2017 15/11/2017 4.645,43 987,79 3.657,64

SISTEMA DE ELECTROFORESIS CAPILAR. LOTE 4. WERFEN FEDER 20/11/2017 32.033,98 6.767,62 25.266,36

MICROMANIPULADOR MODEL 33 (RIGHT) 22/11/2017 2.235,35 588,78 1.646,57

TERMOCICLADOR. LOTE 7   PA13/2017 23/11/2017 10.023,42 2.109,32 7.914,10

QUANSTUDIO 5 384 UNIDAD PCR LOTE 1 PA 13/2017 UCIM 23/11/2017 33.687,90 7.089,27 26.598,63

PLATAFORMA ALTO RENDTO GENOMICO. LOTE 10 PA 13/2017 24/11/2017 238.720,43 62.713,29 176.007,14

FLUOROMETER LOTE 1. PA 13/2017 27/11/2017 1.707,14 357,37 1.349,77

QUANTSTUDIO UNIDAD PCR LOTE 1 PA 13/2017 27/11/2017 33.687,90 7.052,25 26.635,65

EQUIP. DOC. CHEMIDOC TOUCH 28/11/2017 27.364,45 5.720,96 21.643,49

LUMINOMETRO 28/11/2017 16.057,16 3.357,01 12.700,15

INCUBADOR CO2. LOTE 12  PA 13/2017 28/11/2017 5.121,42 1.070,71 4.050,71

MICRSOCOPIO INVERTIDO ECLIPSE Ts2. LOTE 8 PA 13/2017 28/11/2017 6.577,51 1.375,13 5.202,38

NEVERA CONGELADOR COMBI. LOTE 6  PA 13/2017 28/11/2017 2.639,33 551,79 2.087,54

ULTRACONGELADOR VERTICAL - 80 ºC. LOTE 6  PA 13/2017 28/11/2017 9.023,74 1.886,55 7.137,19

CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTOR. LOTE 6  PA 13/2017 28/11/2017 8.692,36 1.817,28 6.875,08

CABINA DE ALTA SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA 28/11/2017 5.848,46 1.222,72 4.625,74

EQUIPO ULTRASECUENCIA. NEXTSEQQ   PN 11/2017 29/11/2017 288.046,93 75.177,09 212.869,84

MICROSCOPIO CONFOCAL LOTE 13. PA 13/2017 30/11/2017 103.432,60 21.567,40 81.865,20

PLATAFORMA  AUTOMATIZADA FENOTIPADO CELULAR 30/11/2017 376.373,46 78.480,08 297.893,38

EQUIPO INCUBADOR CO2 PARA HIPOXIA. LOTE 6  PA 13/2017 30/11/2017 10.750,67 2.241,70 8.508,97

CAMARA DE ALTA VELOCIDAD. LOTE 9  PA 13/2017 30/11/2017 17.975,18 3.748,13 14.227,05

MICROINYECTOR CELLTRAM 4r Air. 30/11/2017 1.706,14 444,70 1.261,44

3 SEAGATE EXTERNO 3.5 4TB / 1 SEAGATE MAXTOR 2.5 4TB 01/12/2017 469,48 244,41 225,07

MICROSCOPIO INVERTIDO PARA CALCIO. LOTE 2. PA 13/2017 04/12/2017 134.060,70 34.758,19 99.302,51  
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DESFIBRILADOR CU-SP1 11/12/2017 1.140,44 292,95 847,49

2 ABP ULTRALITE MULTILINGUAL 12/12/2017 2.821,80 723,85 2.097,95

PORTATIL LENOVO YOGA 12/12/2017 1.090,26 559,35 530,91

EQUIPO PRUEBA DE ESFUERZO. METALYZER 3B (R3) 13/12/2017 23.096,60 4.733,53 18.363,07

CAMARA TERMOGRAFICA FLIR A35 13/12/2017 5.924,78 1.214,26 4.710,52

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY 19/12/2017 314,54 127,37 187,17

ORDENADOR  XPS 8930 Y MONITOR 19" P1917S 20/12/2017 1.483,70 753,05 730,65

DISCO DURO 6 TB WD MY BOOK USB EMEA 27/12/2017 217,17 109,18 107,99

GRABADOR NVR 16 CANALES Y DISCO DURO 4 TB 28/12/2017 575,97 289,17 286,80

UNIDAD DE CONTROL MASTER 12 Z. CENTRAL DE INTRUSION 28/12/2017 359,00 144,19 214,81

3 ORDENADORES ASUSPRO 04/01/2018 1.415,92 705,04 710,88
2 ORDENADORES PORTATILES. DESC MBP 13"  y MAC BOOK 
AIR 13"

11/01/2018 2.167,75 1.068,99 1.098,76
PORTATIL APPLE MPXX2Y/A Nº S: CO2VG57JHV2N + 
GARANTIA

16/01/2018 1.673,77 819,64 854,13

INCUBADOR DE CO2 PARA CULTIVOS CÉLULARES. 17/01/2018 5.974,99 1.460,91 4.514,08

SILLA ERGONOMICA TOP WORK-RECEPCION 18/01/2018 351,37 68,64 282,73

ORDENADOR PORTATIL LENOVO YOGA 25/01/2018 1.780,18 860,74 919,44

AGITADOR VORTEX VX200 01/02/2018 296,24 114,68 181,56

MACBOOK 13" I5 (2.3)/8/128 SPG MOD. MPXQ2Y/A 08/02/2018 1.161,06 550,22 610,84

MACBOOK 13"TB-I5 (3.1)/8/512 08/02/2018 1.872,29 887,28 985,01

2 PORTATILES MB AIR 13.3 (MQD32Y/A) 128 GB 22/02/2018 1.835,10 852,02 983,08

EQUIPO AIRE ACONDICIONADO FRIGICOLL 28/02/2018 4.351,29 1.001,15 3.350,14
PORTATIL LENOVO; PORTATIL HP; OVO; PORTATIL HP; 
MACBOOK ; IPHONE.

28/02/2018 4.359,55 2.006,12 2.353,43
ESPECTOFOTOMETRO NANODROP Y CENTRIFUGA 
REFRIGERADA

02/03/2018 12.653,72 4.644,33 8.009,39

ULTRACONGELADOR VERTICAL 690 L. -86º 06/03/2018 7.933,18 2.894,31 5.038,87
INSTALACION DE MAMPARAS DESPACHOS NUEVOS DE LA 3ª 
PLANTA. DEP CIENTIF.

15/03/2018 1.847,66 415,60 1.432,06

ORDENADOR PC "SHEILA". BIOINFORMATICA 21/03/2018 421,05 187,68 233,37

2 ORDENADORES  3ª PLANTA CIENTIF. 21/03/2018 807,32 359,86 447,46

PC TECNICO APOYO ECON. CIENTF. 23/03/2018 750,33 333,42 416,91

PC SALA REUNIONES Y PC SALON ACTOS 28/03/2018 794,72 350,42 444,30

ULTRACONGELADOR INNOVA -86ºC 28/03/2018 6.255,21 1.379,07 4.876,14

SERVIDOR SIE LADON SKYLAKE 4114 06/04/2018 6.413,83 2.788,43 3.625,40
EQUIPO INFORMATICO ( MONITOR, TORRE, TECLADO, 
RATON,...)

10/04/2018 740,29 319,81 420,48

2 MONITORES LENOVO LT1952P 11/04/2018 172,95 74,60 98,35
ORDENADOR SCIENCE COMMUNICATOR. DEP. ECON. 
(monitor, teclado, raton y webcam)

11/04/2018 768,46 331,46 437,00

ORDENADOR PILAR RENTERO 11/04/2018 448,07 193,27 254,80

SAI LIEBERT PSI 2200VA EMERSON 17/04/2018 618,55 211,39 407,16  
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MESA DE 160X80CM CON FALDÓN, BANDEJA METALICA PARA 
CABLEADO, Y TAPA ABATIBLE EN LA TAPA PARA ACCESO AL 
CABLEADO. MODELO VITAL PLUS ST
CAJONERA DE TRES CAJONES, CON RUEDAS. FABRICADA CON 
TABLERO MELAMÍNICO, COLOR BLANCO - SILLAS DE TRABAJO 
CON BASE GIRATOR

18/04/2018 2.107,21 359,50 1.747,71

CAMILLA PARA AMBULANCIA 20/04/2018 708,67 150,63 558,04

HOMEGENIZADOR PRECELLYS EVOLUTION 20/04/2018 7.757,44 2.638,39 5.119,05

507040 SOPORTE CPU BLANCO:EQUIPAMIENTO 4º PLANTA 25/04/2018 64,27 21,68 42,59

SERVIDOR QNAP, WESTER DIGITAL, KENSINGTON N17 04/05/2018 524,09 217,77 306,32

IPAD WI-FI 32GB SPACE GREY 04/05/2018 273,88 113,80 160,08

CRYOLYS EVOLUTION PARA EL HOMOGENEIZADOR PRECELLYS. 10/05/2018 4.986,86 1.641,28 3.345,58

2 LICENCIAS SOFTWARE CORE OLP  PN 01/2018 30/05/2018 20.585,10 8.185,98 12.399,12

ORDENADOR PORTÁTIL TOSHIBA - PROGRAMA MICROSOFT OFF 06/06/2018 1.023,36 402,03 621,33

MONITOR AUTOMATICO. 1ª PLANTA INCLIVA 08/06/2018 3.936,46 1.232,84 2.703,62

CÁMARA DE VIDEO SONY HANDYCAM FDR-AX53 (ADJUNTA COP 18/06/2018 681,85 262,25 419,60

OXYM4000 PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL
7050001 PORTES * UBICADO EN LA 2ª PLANTA DE 
ONCOLOGÍA, EDIFICIO INCLIVA

22/06/2018 73,22 22,36 50,86

MacBook Air de 13.3/8GB 26/06/2018 1.332,50 314,82 1.017,68
ASUS ZENBOOK UX430UA GV266R
*SUSTITUCIÓN DEL PORTÁTIL DE LA SUBDIRECCIÓN 

27/06/2018 1.041,36 394,09 647,27
SIST INTEGRAD. CUANTIFICACION  EXPRESION GENES. PN 
02/2018

29/06/2018 125.223,74 20.641,28 104.582,46
EQUIPOS INFORMATICOS: SERVIDORS, PC MONITORES, 
FIREWALL, ARMARIO. PA 07/2018

10/07/2018 62.009,35 22.912,80 39.096,55
PC SIE LADON Y 2 MONITORES. ( N/S: 1807M008) Y 2 
MONITORES (HCLMRS015146  y HCLMRS015144)

19/07/2018 1.255,25 407,78 847,47
ULTRASONICADOR ENFOCADO COVARIS M220. PA 03/2018 
LOTE3

25/07/2018 23.096,60 6.040,65 17.055,95

MACBOOK 13.3 SPACE GRAY QUAD Nº S: CO2X44CDJHD3 28/07/2018 3.392,64 1.211,66 2.180,98

RESPIRADOR RATONES MINIVENT TYPE 845 30/07/2018 3.124,07 523,54 2.600,53

CAMARA SONY DISC-RX100 31/08/2018 534,72 178,48 356,24
MEJORA ESPECTROPOLARIMETRO DICROISMO CIRCULAR. PA 
03/2018 LOTE 8 -

03/09/2018 102.428,40 13.591,46 88.836,94
IMPLANTACIÓN DE FUND@NET PARA GESTIÓN DE ENSAYOS 
CLÍNICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA

20/09/2018 13.312,14 4.004,62 9.307,52

Plataforma PCR DROPLET digital. PA 03/2018  LOTE 2 21/09/2018 180.756,00 28.863,85 151.892,15
EQUIPOS PARA HISTOLOGÍA E INMUNOHISTOQUÍMICA PA 
03/2018 LOTE 7

27/09/2018 135.567,00 29.645,97 105.921,03
MICROSCOPIO INVERTIDO FLUORESCENCIA IN VIVO PA 
03/2018 LOTE 4

28/09/2018 87.365,40 10.920,68 76.444,72

PORTÁTIL LENOVO V330 Nº S: SMP1EF4F6 28/09/2018 1.247,22 392,32 854,90
ARMARIO METÁLICO NG BLANCO PARA SERVICIO DE 
CARDIOLOGÍA

01/10/2018 272,34 34,04 238,30

ORDENADOR PORTÁTIL LENOVO V320-17IKB 81CN CORE I5 03/10/2018 868,63 257,13 611,50
EQUIPO DE CAPTURA Y ANÁLISIS DE IMÁGENES POR 
COLORIMTERÍA Y QUIMIOLUMINISCENCIA. PA 03/2018 LOTE 
9 NºS: 18200484

04/10/2018 19.330,85 2.304,83 17.026,02

MONITOR ASUS VS247NR  23.6" 15/10/2018 119,20 35,53 83,67
ULTRACONGELADOR VERTICAL INNOVA U101 DE-86º. 
ULTRACONGELADOR PARA EL ALMACENAJE DE MUESTRAS.

15/10/2018 5.537,56 792,99 4.744,57  
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ORDENADOR PORTÁTIL PARA PROYECTOS EUROPEOS. ( Nº S: 
5M8JFL2 )

23/10/2018 801,35 238,32 563,03
SISTEMA AUTOMATIZADO DE ELECTROFORESIS DE ÁCIDOS 
NUCLÉICOS. PA 03/2018 LOTE 6

23/10/2018 38.206,05 8.774,80 29.431,25

EXTRACTOR DE ACIDOS NUCLEICOS. PA 03/2018 LOTE 5 25/10/2018 28.519,28 6.565,71 21.953,57

CAJONERA CON RUEDAS. 3ª PLANTA CIENTIFICA. MAYCA 25/10/2018 131,45 15,56 115,89
SISTEMA TECNOLOGÍA NANOSTRING X  ( Nº SERIE:1711C0506 
). PA 03/2018 LOTE 1

29/10/2018 321.344,00 36.371,90 284.972,10

MCBOOK PRO 15.4 SPACE GRAY Nº S: C02XL3S7JGH5 02/11/2018 2.370,36 672,36 1.698,00
MCBOOMACBOOK  PRO 15.4 SPACE GRAY  Nº S: 
C02XL3S6JGH5

02/11/2018 2.370,36 670,73 1.699,63
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 
ESPECTROMETRÍA PN 04/2018

06/11/2018 502.099,00 54.899,84 447.199,16

ANALIZADOR COMPOSICION CORPORAL TANITA MC 780P-MA 07/11/2018 3.856,13 553,53 3.302,60

ECOCARDIÓGRAFO PORTÁTIL TIPO VSCAN 23/11/2018 7.551,58 1.006,19 6.545,39

IPAD PRO 11 WIFI SPACE GRAR-ISP 23/11/2018 1.137,91 303,24 834,67

CENTIFUGA CON ROTOR FLOTANTE. PA 12/2018 LOTE 3 28/11/2018 3.781,05 398,87 3.382,18

SERVIDOR PARA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE DATOS 29/11/2018 4.524,05 1.230,44 3.293,61

RADIADOR 08/12/2018 106,22 11,00 95,22

FRIGORÍFICO LIEBHERR COMBI NF CN 4015-20 200 13/12/2018 679,70 89,16 590,54

SERVIDOR SIE LANDON SKYLAKE 19/12/2018 12.756,73 3.189,18 9.567,55
EQUIPO CUANTIFICADOR ACIDOS NUCLEICOS.  PA 12/2018 
LOTE 2

20/12/2018 2.510,50 318,12 2.192,38

CUANTIFICADOR ACIDOS NUCLEICOS. PA 12/2018 LOTE 2 20/12/2018 2.510,50 323,29 2.187,21

SISTEMA DE IMANES PA 12/2018 LOTE 1. 20/12/2018 525,80 66,62 459,18

CÁMARA FOTOGÁFICA Y FLASH 29/12/2018 1.131,51 284,43 847,08

ECOCARDIOGRAFO INNOSIGHT 31/12/2018 17.154,75 1.715,48 15.439,27

ORDENADOR MAC PRO 31/12/2018 4.380,77 1.095,19 3.285,58

FIREWALL  PA 16/2018 - LOTE 2 18/01/2019 493,24 117,55 375,69

BLOQUE CALOR SECO ESTACIONARIO PA 12/2018 23/01/2019 361,46 42,45 319,01

MACBOOK PRO 15"TB-I7/16/512 24/01/2019 2.975,65 668,29 2.307,36

BARANDILLA DE SEGURIDAD 29/01/2019 1.267,96 146,31 1.121,65

PORTATIL DELL INSPIRON 5370 I7. Nº S: CRLLM42 30/01/2019 876,84 201,75 675,09

MICROSCOPIO PRIMOVERT 19/02/2019 1.903,99 205,96 1.698,03

CABINA BACKUPS. PA 16/2018 LOTE 3 25/02/2019 2.505,25 531,68 1.973,57

ESCANER BROTHER ADS-2200 DOBLE CARA 35 PPP 28/02/2019 336,71 68,22 268,49

MAC 2000 ELECTROCARDIÓGRAFO 11/03/2019 4.113,42 377,16 3.736,26

PR IMAGEQUANT LAS 4000 MINI 15/03/2019 4.008,40 400,56 3.607,84

REFRIGERATOR FORCED AIR 583L WHITE 20/03/2019 952,00 86,63 865,37

CONGELADOR FREEZER LGEX3410 -30º 20/03/2019 1.359,64 123,73 1.235,91

PCR  UV  CABINET 20/03/2019 1.538,69 151,12 1.387,57

MONITOR DELL SE241HG Nº S: 8NY1SR2 18/04/2019 246,52 43,51 203,01

SERVIDOR LADON SKYLAKE 4116. Nº S: 1904M009 26/04/2019 14.981,39 2.562,07 12.419,32  
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D enom inac ión
F echa  de 

adquis i ción
Va lor de coste

Am orti zación 
aacum ulada

Va lor neto 
ccontable

ORDENADOR RECEPCIÓN 16/05/2019 1.432,92 225,37 1.207,55

MOBILIARIO LOCAL ALQUILADO 20/05/2019 6.177,95 381,88 5.796,07

MOBILIARIO LOCAL ALQUILADO INCLIVA 23/05/2019 7.927,30 483,48 7.443,82

TABLET SAMSUNG GALAXY 10.1" A9 06/06/2019 208,95 29,85 179,10

PORTATIL DELL  VOSTRO 5481. SALON DE ACTOS 10/06/2019 736,54 103,20 633,34

PORTATIL HP PROBOOK X360/2 MONITORES / PC DE SOBREME 12/06/2019 1.808,92 250,96 1.557,96

PROYECTOR PORTATIL ANKER NEBULA MARS II 13/06/2019 675,76 93,29 582,47

EQUIPO ELECTROPHORESIS G8162ST 19/06/2019 1.453,04 77,84 1.375,20

SILLAS DE TRABAJO 25/06/2019 253,73 13,17 240,56

SISTEMA DE CAPTURA Y SEGUIMIENTO DE COMPORTAMIENTO D 16/07/2019 16.594,77 765,91 15.828,86

PORTATIL HP 255 G7 RYZEN 24/07/2019 894,43 98,29 796,14

PORTATIL HP 225 Nº S: CND92327K5 07/08/2019 447,22 44,84 402,38

SISTEMA NEXTSEQ 550. Nº S: NB552285 26/09/2019 294.012,13 13.731,34 280.280,79

MEJORAS MICROSCOPIO  CONFOCAL PN 08/2019 29/10/2019 60.036,29 940,13 59.096,16

SALICRU SPS ADVANCE RT2 SAI 05/11/2019 562,34 21,63 540,71

PORTATIL HP 255 G7 13/11/2019 764,08 25,19 738,89

EQUIPO SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENES. 15/11/2019 120.639,62 696,00 119.943,62

2 PORTATILES LENOVO V330, 2 MONITORES BENQ GW2480E 19/11/2019 1.776,44 51,24 1.725,20

PIPETEADOR BIBBYJET 20/11/2019 601,26 13,54 587,72

ELECTROCARDIO ELI250  Nº S: 119420001257 27/11/2019 6.557,74 61,25 6.496,49

ARMARIOS NG METALICO CON PERSIANA A MEDIDA LOCAL NUE 20/12/2019 584,50 0,00 584,50

PROYECTOR PARA LA SALA DE SESIONES DEL SERVICIO DE RAYO 31/12/2019 423,14 0,00 423,14

Tot ales 10.630.739,84 2.997.040,59 7.633.699,25  
 

Valencia, 15 de junio de 2020 
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MEMORIA ACTIVIDADES EJERCICIO 2019 

Introducción 

La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana-INCLIVA se 
constituyó en el año 2000 como Fundación sin ánimo de lucro y posteriormente fue acreditado como 
Instituto de Investigación Sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III en el año 2011. El INCLIVA gestiona 
la investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y su Departamento de Salud, 
así como determinados grupos de excelencia científica de la Facultad de Medicina de la Universitat de 
València y Fundación IGENOMIX. 

El primer Plan Estratégico 2010-2014 sentó las bases, consiguiendo como principal hito la acreditación 
como Instituto de Investigación Sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III y el segundo, finalizado en 
2019, consiguió un crecimiento muy importante de la institución tanto a nivel científico como de 
gestión. 

El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA tiene como misión “Impulsar, promover, coordinar y 
ejecutar investigación traslacional de calidad orientada a problemas sanitarios, integrando las vertientes 
básica y clínica, con el objeto de mejorar la salud y calidad de vida.” 

Mediante la aplicación de una investigación traslacional, que comprende desde estudios de laboratorio 
a los ensayos clínicos, la visión de la Fundación del Hospital Clínico Universitario de Valencia es la de 
“ejercer como centro de referencia a nivel nacional e internacional en investigación clínica y traslacional, 
reconocido por su capacidad de innovación sanitaria y su excelencia en la gestión.” 

INCLIVA cuenta investigadores de reconocido prestigio en la comunidad científica internacional y 
dispone de tecnología de primer nivel para el desarrollo de una investigación de calidad, reforzada 
desde 2012 por la certificación de su estructura de gestión bajo la norma ISO 9001. 

 

Actividad Investigadora 

El Instituto cuenta con 38 grupos de investigación acreditados procedentes tanto del Hospital y el 
Departamento de Salud Valencia Clínico Malvarrosa, como de la Universitat de València y de la 
Fundación Igenomix, cuya actividad investigadora se enmarca en torno a: 

4 grandes áreas de investigación: 

 Área de Investigación Cardiovascular. 
 Área de Investigación en Oncología.  
 Área de Investigación en Metabolismo y Daño Orgánico. 
 Área de investigación en Medicina Reproductiva.  

7 programas científicos, orientados a patologías concretas desde una perspectiva traslacional: 
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 Programa en sobrepeso y riesgo vascular y renal. 
 Programa en daño isquémico miocárdico. 
 Programa en enfermedades raras. 
 Programa en deterioro neurológico. 
 Programa en oncología traslacional. 
 Programa en medicina reproductiva. 
 Programa en envejecimiento y enfermedades asociadas. 

3 plataformas transversales, basadas en la prestación de servicio al conjunto del instituto: 

 Plataforma en inflamación. 
 Plataforma de metabolómica. 
 Plataforma de estudios genómicos, epigenómicos y transcriptómicos. 

Toda la actividad investigadora de INCLIVA se centra en la ejecución de proyectos de investigación cuya 
financiación procede tanto de convocatorias competitivas públicas como privadas, además de participar 
en la ejecución de ensayos clínicos, tanto promovidos por la industria farmacéutica, como por 
investigadores o grupos corporativos de investigación.  

En 2019, a falta de consolidar los datos, se publicaron 578 artículos científicos con un factor de impacto 
acumulado de 3153.46 puntos y un factor de impacto medio de 5.48 puntos. 

 

Proyectos de Investigación 

Los grupos de investigación de INCLIVA han recibido financiación para el desarrollo de proyectos de 
investigación gracias a las siguientes convocatorias de ayudas públicas: 

 

Proyectos financiados por Convocatorias Internacionales: 

Durante 2019 se ha continuado con la política institucional de promover e impulsar la participación de 
los investigadores de INCLIVA en convocatorias internacionales, estrategia que ha dado como resultado 
la obtención de 1.4M€ en fondos europeos para cuatro nuevos proyectos colaborativos, uno más 
coordinado por INCLIVA, que se suman a los 24 ya iniciados en el período 2014-2018. 

Por áreas temáticas, siguen a la cabeza los proyectos de big data e inteligencia artificial, enfermedades 
crónicas, oncología, fragilidad, atlas celular humano y medicina reproductiva. También merecen 
especial mención las actividades de coordinación COST y las acciones de networking en el marco de la 
Big Data Value Association. 
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Proyectos financiados por convocatorias de Ayudas del Plan Nacional de I+D+i: 
o Ayudas gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III: Subprograma Estatal de Generación de 
Conocimiento. 

 Ayudas a proyectos de investigación en salud: ayudas destinadas a la financiación de 
proyectos de investigación en el área salud. Con cargo a estas ayudas, se financian proyectos 
individuales, multicéntricos y coordinados. 

 Ayudas a proyectos de desarrollo tecnológico en salud: objetivo de estos proyectos es 
promover la innovación en los centros asistenciales del SNS y la transferencia de soluciones 
innovadoras, así como la generación de beneficios para la comunidad, permitiendo al mismo 
tiempo establecer alianzas entre entidades de investigación y empresas del sector 
farmacéutico, biotecnológico y de tecnologías médicas y sanitarias.  

o Ayudas gestionadas por el Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación): 

 Ayudas a Proyectos de I+D en el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia: estas ayudas tienen como finalidad promover la ejecución de 
proyectos de investigación consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos 
con el objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos 
subyacentes de los fenómenos y hechos observables, aunque no existan perspectivas 
inmediatas de aplicación práctica y directa, y deben suponer un avance importante en el 
ámbito en el que se encuadren. 

 Ayudas a Proyectos de I+D+i en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la 
Sociedad: estas ayudas tienen como finalidad promover la generación de conocimiento 
científico orientado a la búsqueda de soluciones a los problemas presentados en los retos 
de la sociedad identificados en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 
mediante investigación de calidad, evidenciada tanto por su contribución a la solución de 
los problemas sociales, económicos y tecnológicos como por la publicación de sus resultados 
en foros de alto impacto científico y tecnológico o la internacionalización de las actividades. 

Asimismo, los grupos INCLIVA han participado en las siguientes estructuras de investigación 
cooperativa: 

- Participación en el CCentro de Investigación Biomédica en Red (CIBER): consorcio creado, con 
personalidad jurídica propia, sin contigüidad física, que tiene como objetivo la investigación 
monográfica sobre una patología o problema de salud determinado, definido de una forma amplia.  

- Ayudas para PPlataformas de Apoyo a la Investigación en ciencias y tecnologías de la salud: estas 
subvenciones están destinadas a financiar estructuras estables colaborativas en red, en áreas temáticas 
específicas de carácter transversal. En concreto, INCLIVA participa en la Red Nacional de Biobancos, en 
la Plataforma de Unidades de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos y la Red de Innovación en 
Tecnologías Médicas y Sanitarias. 
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Proyectos financiados por Convocatorias de la Generalitat Valenciana: 

- AAyudas gestionadas por la Conselleria de Innovación, Universidad, Ciencia y Sociedad Digital: ha 
concedido a los investigadores INCLIVA ayudas en el marco de los siguientes programas. 

- Ayudas para grupos de investigación consolidables: estas ayudas tienen por objetivo 
favorecer la consolidación de grupos de investigación de la Comunidad Valenciana que 
demuestren potencial. 

- Ayudas para la realización de proyectos de I+D para grupos de investigación emergentes: 
estas ayudas están destinadas a la realización de proyectos de I+D desarrollados por grupos 
emergentes en centros de investigación de la Comunitat Valenciana. 

- Programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia: ayudas para identificar, 
respaldar y potenciar a grupos de I+D de excelencia en la Comunitat Valenciana. 

- Ayudas para la captación de proyectos europeos u otros programas de ámbito 
internacional: estas ayudas tienen por objetivo fomentar la participación en la 
internacionalización de las actividades de I+D. 

- AAyudas gestionadas por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública: ha concedido a los 
investigadores INCLIVA ayudas en el marco de los siguientes programas: 

- Ayudas destinadas a financiar acciones dirigidas a impulsar y gestionar la participación en 
los programas de investigación internacionales en materia de biomedicina, sanidad y salud 
pública 

- Ayudas para financiar acciones en materia de recursos humanos en investigación sanitaria, 
biomédica y de salud pública: Estas ayudas tienen por objetivo incentivar la investigación 
y la formación en investigación sanitaria, biomédica y de salud pública. Estas ayudas se 
encuentran dentro del ámbito de la investigación sanitaria, biomédica y de salud pública, 
según se definen en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. 

 

Otros Proyectos de Investigación: 

Los investigadores INCLIVA han obtenido financiación para la ejecución de sus proyectos de 
investigación a través de convocatorias competitivas financiadas por entidades privadas, como la 
Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación Merck, FIPSE, Sociedad Española de Cardiología, 
Sociedad Española de Oncología Médica, Fundación Mutua Madrileña, etc.  

 

Ensayos clínicos 

Además de los proyectos de investigación, los estudios clínicos son una de las principales actividades de 
investigación desarrolladas en el Hospital Clínico y su Departamento de Salud.  

En concreto, durante 2019, se han propuesto para su realización en el centro un total de 166 Estudios 
Clínicos.  
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En lo que respecta a la distribución de estos ensayos en función de la fase de estudio, los ensayos clínicos 
evaluados han sido: 

Fase 0: 1 
Fase I: 23 
Fase II: 34 
Fase III:  47 
Fase IV:  6 
Otros diseños: 55 

Personal Investigador 

Para el cumplimiento de sus funciones, INCLIVA cuenta en su plantilla con personal investigador en las 
siguientes categorías y financiados gracias a ayudas obtenidas en convocatorias públicas y privadas 
competitivas: 

- Investigadores del Sistema Nacional de Salud Miguel Servet 

Estos investigadores son contratados gracias a las Ayudas para la Investigación del Instituto de 
Salud Carlos III dentro de la Acción Estratégica en Salud, cuyo objetivo es la incorporación de 
doctores y otros profesionales con acreditada trayectoria investigadora en biomedicina y 
ciencias de la salud, con el fin de desarrollar nuevas líneas de investigación, aunque también 
puede dirigirse a la potenciación de las ya existentes en los centros en los que se incorporen.  

Asimismo, INCLIVA cuenta con Investigadores Estabilizados, que son aquellos investigadores 
que, tras la finalización del Programa de Perfeccionamiento Postdoctoral Miguel Servet, han 
sido evaluados favorablemente por el Instituto de Salud Carlos III estabilizándose su vinculación 
gracias al Convenio de Específico de Colaboración entre la Administración General del Estado, 
a través del Instituto de Salud Carlos III, y la Generalitat Valenciana en el Programa de 
Estabilización de Investigadores en el Sistema Nacional de Salud (Programa I3 SNS). 

- Investigadores Juan Rodés 

El objeto de esta actuación es la contratación de personal facultativo con experiencia en 
investigación en ciencias y tecnologías de la salud, en los centros asistenciales del SNS que 
forman parte de los Institutos de Investigación Sanitaria. 

- Investigadores Río Hortega 

El objeto de estas ayudas es la contratación, durante un periodo de tres años, de profesionales 
que hayan superado la Formación Sanitaria Especializada (FSE), para el desarrollo de un plan de 
formación en investigación en biomedicina y en ciencias de la salud en centros de I+D.  

- Investigadores Sara Borrell  
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El objeto de estas ayudas es la contratación, en centros del ámbito del SNS, de doctores recién 
titulados en el campo de las ciencias y tecnologías de la salud, para perfeccionar su formación. 

- Investigadores Juan de la Cierva  

Este subprograma va dirigido a la contratación de jóvenes doctores, prestando una atención 
especial al colectivo de investigadores que han obtenido su título de doctor recientemente, con 
el objeto de que puedan incorporarse a equipos de investigación para su fortalecimiento.  

- Técnicos de Apoyo a la Investigación 

INCLIVA cuenta con técnicos estabilizados, que tras haber sido evaluados favorablemente por 
el Instituto de Salud Carlos III, han estabilizado su vinculación con arreglo al Convenio Específico 
de Colaboración entre la Administración General del Estado, a través del Instituto de Salud 
Carlos III, y la Generalitat Valenciana, en el Programa de Estabilización de Investigadores en el 
Sistema Nacional de Salud. 

Asimismo, gracias a la Convocatoria Específica del Subprograma de Técnicos de Apoyo a la 
Investigación incluida en el Plan Nacional de I+D+i, y a las Ayudas para la Contratación de 
Técnicos de Apoyo en el Sistema Nacional de Salud de la Acción Estratégica en Salud, la 
Fundación cuenta con varios técnicos contratados por un periodo de 3 años. 

- Personal Investigador en Formación 

Gracias a la financiación recibida a través de diferentes convocatorias para la contratación de 
personal investigador en formación, INCLIVA cuenta en su plantilla con los siguientes 
investigadores predoctorales: 

o Programa VAL +i para investigadores en Formación de la Conselleria de Innovación, 
Universidad, Ciencia y Sociedad Digital. 

o Programa Santiago Grisolia de la Conselleria de Innovación, Universidad, Ciencia y 
Sociedad Digital. 

o Programa Prometeo de la Conselleria de Innovación, Universidad, Ciencia y Sociedad 
Digital. 

o Programa FPU del Ministerio de Economía y Competitividad (Anteriormente 
Ministerio de Ciencia y Tecnología). 

o Programa de Ayudas Predoctorales de Formación en investigación en salud (PFIS) del 
Instituto de Salud Carlos III.  

o Programa de Ayudas para Doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la 
Salud (iPFIS) del Instituto de Salud Carlos III. 

- Otro personal de Apoyo a la Investigación 
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Fruto de las actividades de investigación desarrolladas por los diferentes grupos de 
investigación, INCLIVA cuenta en su plantilla con otro personal de apoyo a la investigación. En 
función de la fuente de financiación podemos diferenciar los siguientes tipos: 

o Personal contratado con cargo a las Plataformas de apoyo a la investigación en 
ciencias de las tecnologías y salud. 

o Personal contratado con cargo a la financiación recibida del Programa Prometeo de la 
Conselleria de Innovación, Universidad, Ciencia y Sociedad Digital. 

o Personal contratado con cargo a las Ayudas para personal de apoyo vinculado a 
proyectos de investigación o de transferencia tecnológica de la Conselleria de 
Innovación, Universidad, Ciencia y Sociedad Digital. 

o Personal contratado con cargo a la Proyectos del Fondo de Investigación Sanitaria. 
o Personal contratado con cargo a convocatorias financiadas por la Agencia Valenciana 

de Innovación. 
 

Personal de Apoyo a las Unidades de Investigación: como consecuencia de la actividad investigadora 
desarrollada por los grupos de investigación se han creado las siguientes unidades: - Unidad de 
Investigación Fase I de Oncología: el Hospital Clínico Universitario de Valencia cuenta con una de las 
pocas Unidades de Investigación Fase I Oncológica de España. 

- Unidad de Investigación Clínica Oncología: el Hospital Clínico Universitario de Valencia es considerado 
como hospital de referencia en materia de investigación en el área onco-hematológica y, por ello, 
cuenta con una unidad de investigación clínica en el que se desarrollan ensayos clínicos en diferentes 
estadios y estudios encaminados al mejor conocimiento de la enfermedad y a proporcionar nueva 
información sobre terapias vanguardistas.  

- Unidad de Investigación Básica del Servicio de Oncología-Hematología: esta unidad cuenta con 
investigadores básicos y técnicos de apoyo a la investigación que colaboran en el desarrollo de los 
proyectos de investigación.  

- Unidad de Ensayos Clínicos del Servicio de Farmacia: tal y como establece el Real Decreto 223/2004 
de ensayos clínicos, el Servicio de Farmacia es una pieza clave en el desarrollo de los ensayos clínicos en 
un centro sanitario. Es por ello que el Servicio de Farmacia cuenta con una Unidad de Ensayos Clínicos 
encargada de velar por el adecuado desarrollo de estos estudios en el Hospital, así como la dispensación, 
control y seguimiento de la medicación de estudio. 

- Laboratorios de la Unidad Central de Investigación: INCLIVA tiene suscrito desde 2004 un convenio 
específico de colaboración con la Unidad Central de Investigación de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia para el uso compartido de las instalaciones de esta unidad. Para el desarrollo 
de sus actividades, INCLIVA tiene contratado personal técnico que presta servicio de apoyo a las 
plataformas científico-técnicas de esta unidad. 

- Personal con cargo a proyectos de Investigación 

Asimismo, INCLIVA tiene contratado personal en función de las necesidades de los diferentes proyectos 
de investigación que se realizan en la institución. 
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Actividades Formativas 

La Fundación INCLIVA como parte de sus actividades, interviene en la organización y promoción de 
actividades formativas. Las cuales se encuentran detalladas en la siguiente tabla con sus 
correspondientes categorías: 

 

 

 

Becas de la Fundación INCLIVA 
En 2019 se financiaron un total de 22 estancias gracias a la Convocatoria de Ayudas de la Fundación, 
destinadas a financiar planes específicos de formación para el personal del Hospital Clínico Universitario 
de Valencia y el Departamento de Salud Valencia Clínico Malvarrosa, el personal contratado por la 
Fundación INCLIVA, así como el personal adscrito de la Universitat de València y de la Fundación 
Igenomix. De estas estancias 3 fueron en España, 14 en países europeos y 5 en USA. En total se 
financiaron 61 meses de estancia. 
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Actividad de la Secretaría Técnica del Comité Ético de Investigación con Medicamentos del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia 

Desde INCLIVA se asume la Secretaría Técnica del Comité Ético de Investigación con Medicamentos 
(CEIm) del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que, conforme a la normativa aplicable, tiene como 
funciones, las siguientes: 
a) Gestionar la actividad del CEIm. 

b) Actuar como interlocutora en nombre del CEIm en lo referente a la comunicación con todos los 
agentes interesados, incluyendo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
c) Asegurarse de que se celebren las reuniones presenciales y no presenciales necesarias para que el 
CEIm cumpla con su cometido en los tiempos establecidos. 
d) Rendir, en colaboración con los miembros del CEIm, los informes que se le soliciten desde la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o cualquier otra autoridad competente 
para mantener su acreditación como CEIm. 

La evolución de la actividad evaluadora de los últimos años ha sido la siguiente:  

 

    2016  2017  2018  2019  
NÚMERO TOTAL DE ESTUDIOS CLÍNICOS  15 16 29 33 

ENSAYOS CLÍNICOS (EVALUACIÓN INICIAL)  12 10 19 15 
ESTUDIOS OBSERVACIONALES (EVALUACIÓN INICIAL  3 6 10 18 

 

   2016  2017  2018  2019  
ENMIENDAS ENSAYOS CLÍNIICOS 18 24 46 90 
ENMIENDAS OBSERVACIONALES  0 4 2 4 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Fundació per al Foment dels Estudis Superiors (FFES) 
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Al Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios 
Superiores 

 

 

1.-Opinión no modificada favorable 

La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los 

artículos 92 y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del 

Sector Público Instrumental y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad 

Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores que 

comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados y la memoria 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha en colaboración con la firma de 

auditoría T.A.M. Auditores Asociados, S.L.P. en virtud del contrato CNMY2017/INTGE/31 Lote 

5, suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención 

General de la Generalitat en el marco del Plan de Auditorías del Sector Público 

correspondiente al Ejercicio 2020. 

 

El presente informe tiene carácter definitivo. El órgano de gestión en el plazo concedido al 

efecto por la Intervención General de la Generalitat, han presentado escrito de alegaciones al 

citado informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, se han estimado 

las mismas. 

 

En nuestra opinión las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 

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

2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación  que 

se identifican en la nota 2 de la memoria y, en particular, con los principios y criterios 

contables contenidos en el mismo. 

 

 

2.- Fundamento de la opinión  

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

actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras 

responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro 

informe. 
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Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y 

protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 

para el Sector Público en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas de dicho Sector Público. 

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

suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

 

 

3.- Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 

profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales 

del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de 

las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 

expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 

 

Deudores y otras cuentas a cobrar y acreedores y otras cuentas a pagar 
 

En los epígrafes “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” y “Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar” se reflejan tanto las deudas como los créditos que la Fundación 
mantiene con la Generalitat Valenciana por subvenciones recibidas así como reintegro de 
subvenciones y deuda contraída por el mecanismo de pago a proveedores habiendo surgido en 
ejercicios anteriores discrepancias por compensaciones contables de saldos. 

 

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron al cierre del ejercicio entre otros, 
la evaluación de los controles sobre el proceso de reconocimiento de ingresos y gastos, la 
obtención de confirmaciones externas y procedimientos de comprobación alternativos 
mediante documentación soporte justificativo. 

 

 

4.- Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 2 de la memoria adjunta en la que se 
indica que la Fundación ha reexpresado las cifras comparativas según lo manifestado en el 
informe de auditoría del ejercicio 2018, de las cuentas “Deudores y otras cuentas a cobrar” y 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”, relativo a la aplicación del Decreto 
204/1990, de 26 de diciembre del Consell de la Generalitat, sobre reintegro de transferencias 
corrientes y de capital del ejercicio 2016 por un importe de 89.874,89.-€. Este hecho no 
modifica nuestra opinión. 
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5.- Otras cuestiones. 

Hemos solicitado y obtenido información por escrito de personal competente de la Fundación 
indicándonos que no les ha sido comunicado ningún cambio a nivel presupuestario como 
consecuencia del Covid-19 y que el personal de la Fundación sigue trabajando mediante 
teletrabajo. 

 

 

6.- Responsabilidad del Órgano de Gestión en relación con las cuentas anuales 

El órgano de gestión es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-

patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con 

el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control 

interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 

incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de gestión es responsable de la valoración 

de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 

según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando 

el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gestión tiene la 

intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista 

otra alternativa realista. 

 

7.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. 

 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 

para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando 

existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

También: 
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- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada

para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección

material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del

control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las

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

interno de la entidad.

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de

gestión.

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de

la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.

Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la

atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada

en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una

opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría

obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o

condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en

funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y

hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

En Valencia a 29 de Julio de 2.020 

T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
 GENERALITAT 
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BALANCE PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS 
EJERCICIO 2019 

 

ACTIVO NOTA 2019 2018 
A) ACTIVO NO CORRIENTE   615.315,08 625.590,35 
    
I. Inmovilizado intangible. 5 57.358,31 66.337,46 
    
    
III. Inmovilizado material. 5 6.084,77 7.380,89 
    
    
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo 

9 551.872,00 551.872,00 

    
VI. Inversiones Financieras a largo plazo 9 0,00 0,00 
    
B) ACTIVO CORRIENTE   4.449.145,92 4.753.937,03 
    

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.      (Cta. 
447) 

7  395.858,48 485.733,37 

    

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  7 0,00 0,00 

    

VI. Periodificaciones a corto plazo. 7 709,68 222,86 

    

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. - 4.052.577,76 4.267.980,80 

    

    

TOTAL ACTIVO (A+B)   5.064.461,00 5.379.527,38 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2019 2018 

 
A) PATRIMONIO NETO   3.638.080,15 3.646.658,32 
    
 A-1) Fondos propios 3.580.981,69 3.580.744,19 
    
    I. Dotación fundacional 11 60.000,00 60.000,00 
    
    II. Reservas. 11 3.001.298,46 3.001.060,96 
    
   III. Excedente de ejercicios anteriores 11 519.683,23 0,00 
    

       IV. Excedente del ejercicio 11 0,00 519.683,23 
    

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos - 57.098,46 65.914,13 
    
    
C) PASIVO CORRIENTE 10 1.426.380,85 1.732.869,06 
    
II. Deudas a corto plazo. 10 0,00 0,00 

      3. Otras deudas a corto plazo   0,00 0,00 

    

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  10 1.426.380,85 1.732.869,06 
       2. Otros acreedores  1.426.380,85 1.732.869,06 
    
    
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   5.064.461,00 5.379.527,38 
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CUENTA DE RESULTADOS PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS 
 

  
Nota 

 

(DEBE)  HABER (DEBE)  HABER 
  2019 2018 
A) Excedente del ejercicio   

1. Ingresos de la actividad propia.   300.000,00 300.000,00 
    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a 
resultados del ejercicio - 300.000,00 300.000,00 

3. Gastos por ayudas y otros   -113.919,31 -300.000,00 
    a) Ayudas monetarias  -45.000,00 0,00 
    d) Reintegro de subvenciones donaciones y legados 13 -68.919,31 -300.000,00 
    
7. Otros ingresos de la actividad - 0,00 0,00 
8. Gastos de personal  13 -141.665,21 -144.318,48 
9. Otros gastos de la actividad 13 -47.993,21 -56.198,18 

10. Amortización del inmovilizado  5 -10.275,27 -11.297,98 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio. 13 8.815,67 9.838,36 

12. Excesos de provisiones 13                      5.037,33 0,00 
13. Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado.  5 0,00 0,00 

14. Ingresos excepcionales  0,00 62.767,41 
15. Gastos excepcionales - 0,00 0,00 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) - 0,00 -139.208,87 

15. Ingresos financieros. - 0,00 658.892,10 
16. Gastos financieros.  - 0,00 0,00 
17. Diferencias de cambios - - - 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (15+16) - 0,00 658.892,10 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 
(A+B) - 0,00 519.683,23 

18. Impuesto sobre beneficios -   
A.4) Variación de patrimonio neto reconocido en el 
excedente del ejercicio (A.3 + 18) - 0,00 519.683,23 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto -   

1. Subvenciones recibidas   940 - 0,00 72.947,40 
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y 
gastos reconocidos directamente en el patrimonio 
neto (1+2+3+4) 

- 0,00 72.947,40 

C) Reclasificación al excedente del ejercicio    
1. Subvenciones recibidas (840)  -8.815,67 -20.438,36 
C.1) Variación del Patrimonio neto por 
reclasificaciones al excedente del ejercicio 
(1+2+3+4) 

- -8.815,67 -20.438,36 

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

- -8.815,67 52.509,04 

H) Otras variaciones - 237,50 10.685.19 
E) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+H) 

- -8.578,17 582.877,46 
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MEMORIA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES 

 SIN FINES LUCRATIVOS EJERCICIO 2019 
 
 

ÍNDICE:   
 

NOTA 1.- Actividad de la Fundación. 

NOTA 2.- Bases de presentación de las cuentas anuales. 

NOTA 3.-  Aplicación del excedente del ejercicio. 

NOTA 4.- Normas de registro y valoración. 

NOTA 5.-Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias. 

NOTA 6.-Bienes del patrimonio histórico. 

NOTA 7.- Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 

NOTA 8.- Beneficiarios - Acreedores 

NOTA 9.- Activos financieros. 

NOTA 10.- Pasivos financieros. 

NOTA 11.- Fondos propios 

NOTA 12.- Situación fiscal 

NOTA 13.- Ingresos y gastos. 

NOTA 14.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

Gastos de administración. 

NOTA 15.- Operaciones con partes vinculadas. 

NOTA 16.- Otra información. 

NOTA 17.- Inventario. 

NOTA 18.- Acontecimientos posteriores al cierre 

NOTA 19.- Información sobre medio ambiente 

NOTA 20.- Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional 

tercera.   

                         “Deber de información” de la ley 15/2010 de 5 de julio. Nota voluntaria 
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1.  ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. 
 
La Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores se constituyó 
por tiempo indefinido como fundación sin ánimo de lucro, como consecuencia del Decreto 
153/2005 del Consell de la Generalitat, de 1 de julio de 2005, (D.O.G.V. Núm. 8429 del 27 de 
agosto de 2005), mediante escritura pública otorgada ante el notario Don Alberto Domingo 
Puchol, del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia,  el 28 de septiembre de 2005, con nº de 
protocolo 4.327. 
La inscripción se realizó con el nombre de Fundación de la Comunitat Valenciana Universidad 
Internacional de Valencia, pero con fecha 9 de abril de 2014 se realizó el cambio de 
denominación y de domicilio social al actual, mediante escritura otorgada ante el notario Don 
Carlos Pascual de Miguel del Ilustre Colegio de Notarios de Valencia, con el número de 
protocolo 288/2014. 
 
La fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el 
número 434 (V) con fecha 16 de diciembre de 2005. 
La Fundación, dada su naturaleza, no está inscrita en el Registro Mercantil. 
La Fundación está registrada en la Agencia Tributaria con el código de identificación fiscal, 
G97643514. 
Su domicilio social actual se encuentra en la calle Mayor, 83, piso 1º, puerta 9ª, 12001 Castellón. 
 
Su régimen jurídico queda establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, 
así como en la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de 
la Comunitat Valenciana, El Decreto 139/2001 de 5 de septiembre del Gobierno Valenciano por 
el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2017 mediante Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (2017/12191), 
artículo 26 se modifica el artículo 4 de la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de 
coordinación del sistema valenciano de investigación científica y desarrollo tecnológico, 
añadiendo un nuevo apartado con el punto K) donde se incluye a la Fundación de la Comunidad 
Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores (FFES). 
 
Los fines y objetivos de la Fundación fueron cambiados por acuerdo del patronato de la 
Fundación de fecha 24 de noviembre de 2017, se procedió a la modificación y aprobación en su 
nueva redacción, dicha modificación está pendiente de la autorización por acuerdo del Consell 
de la modificación estatutaria, publicación en el DOGV y por último su inscripción en el 
Registro de Fundaciones, actualmente están en vigor los siguientes: 
 
Constituye el fin de la Fundación la promoción del acceso a la educación superior y el desarrollo 
de otras actividades de carácter educativo y cultural, tales como la realización de programas de 
formación permanente, de postgrado, de potenciación de las artes y humanidades, y de 
investigación y de intercambio de la información tecnológica de interés internacional y de 
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colaboración y cooperación al desarrollo y la innovación, así como participar en el proyecto 
educativo de la Universitat Internacional Valenciana (VIU). 
La Fundación podrá realizar las siguientes actividades: 
a)  La difusión, por cualquier medio, de la promoción investigadora y de la cultura, la ciencia y 
la técnica. 
b)  Creación de becas y ayudas al estudio y la investigación, así como para aquellas otras 
actuaciones relativas a la sociedad de la información y el conocimiento y a la investigación 
desarrollo e innovación 
c)  Impulsar y facilitar la realización de acciones educativas, científicas, culturales y de 
cooperación. 
d)  Suscribir acuerdos y convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo 
de actuaciones conjuntas 
e)  Establecer instrumentos para favorecer la equidad en el acceso a la educación superior. 
f)  Cualquier otra actividad complementaria que favorezca la consecución de los fines de la 
Fundación. 
 
La modificación de los estatutos aprobados en el citado patronato están redactados de la 
siguiente forma: 
 
Artículo 6. Objeto. 
1. Constituye el fin u objeto de FFES contribuir al impulso, la promoción, el sostenimiento, el 
desarrollo, la difusión y divulgación de la investigación y conocimiento científico, humanístico y 
tecnológico en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en beneficio de la sociedad, las 
universidades, los centros de investigación y la comunidad científica en general, sobre la base de 
criterios de excelencia, calidad y competitividad. 
2. Facilitar la integración y consolidación de personal investigador y científico de excelencia en 
la Comunitat Valenciana que participe en el fomento de líneas de investigación en universidades 
y centros de investigación de la Comunitat, y colabore con organismos y centros de prestigio. 
 
Artículo 7. Finalidades. 
1. Las finalidades de la fundación serán: 
a) Favorecer el impulso, la promoción, el sostenimiento, el desarrollo y la difusión o divulgación 
del conocimiento tecnológico y científico. 
b) Contribuir a la adecuada capacidad competitiva de los grupos de investigación de la 
Comunitat. 
c) Desarrollar una política activa de recursos humanos en la Comunitat fomentando la 
incorporación y contratación de personal investigador nacional o extranjero, para que desarrolle 
su trabajo en universidades y centros de investigación de la Comunitat. 
d) Crear un sistema propio de investigación y de creación de tecnología de base científica en 
nuestra sociedad del conocimiento, en el que la originalidad, excelencia, competitividad y 
cooperación maximicen el impacto de las políticas de apoyo a la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico. 
e) Vincular la investigación científica y tecnológica con la educación y el desarrollo económico 
de la Comunitat. 
f) La Fundación impulsará la mejora de la carrera investigadora en la Comunitat y el 
reconocimiento de la actividad investigadora mediante medidas que atraigan y despierten interés 
para el ejercicio de la profesión. 
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g) Establecer instrumentos de colaboración científica con otras universidades y centros de 
investigación tanto nacionales como extranjeros, así como con otras entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro cuya actividad guarde relación con los proyectos desarrollados por la 
Fundación. 
h) Creación y gestión de centros de investigación propios. 
i) Organizar encuentros científicos de referencia tanto nacionales como internacionales. 
j) Colaborar en el proyecto educativo de la Universidad Internacional Valenciana (VIU). 
k) Cualesquiera otros que, sin ánimo de lucro, contribuyan siempre desde el interés general a la 
consecución de los fines u objetivos de la Fundación. 
2. El cumplimiento del objeto y finalidades de la Fundación se someterá a la decisión del 
Patronato, designado de la manera que prevén los presentes estatutos y de conformidad con sus 
competencias. 
 
La actividad fundacional se realizará de forma directa y también mediante la colaboración con 
organizaciones e instituciones de propósitos afines tanto nacionales como internacionales, así 
como estimulando la profesionalidad de aquellas personas con interés vocacional convergente 
con los fines de la fundación. 
 
La FFES identifica su ejercicio económico con el año natural. La Generalitat tiene una 
participación de 100% del fondo dotacional, así mismo la fundación posee un 30% del capital de 
la Universidad Internacional Valenciana (VIU). 
 
Beneficiarios: 
En su artículo 8 indica como beneficiarios de la actividad de la Fundación dado su objeto, el 
personal investigador de prestigio internacional, universidades y centros de investigación de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Lugar de realización de las actividades: 
La fundación en su Artículo 5, Ámbito de actuación, lo identifica de la siguiente manera: 
“La Fundación desarrollará sus actividades principalmente en el territorio de la Comunitat 
Valenciana, sin perjuicio de que, para el mejor cumplimiento de sus fines, pueda realizarlas en 
otros ámbitos del territorio nacional o del extranjero”. 
 
 
 2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
1. Imagen fiel: 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se 
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el 
Plan General de Contabilidad, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa.  

Se han seguido sin excepción todas las normas y criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad vigentes en el momento de la formulación de estas cuentas.  

 
Se han aplicado las normas dictadas por el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que 
se adapta el Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. Y todo ello con el 
objeto de mostrar la imagen fiel del Patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la Fundación. 
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Al cumplir durante dos ejercicios consecutivos las condiciones requeridas, la Fundación ha 
pasado a utilizar para la elaboración de su contabilidad y estados financieros, el Plan General de 
Contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin ánimo de lucro. Plan que viene recogido 
en la Resolución del 23 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se aprueba el mencionado Plan Contable.  
 
2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
No se han aplicado principios contables no obligatorios en estas Cuentas Anuales. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
4. Comparación de la información. 
La información de ambos ejercicios es totalmente comparable. 
Reexpresamos las cifras comparativas según lo manifestado en el informe de auditoría del 
ejercicio 2018, de las cuentas “Deudores y otras cuentas a cobrar” y “Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar”, relativo a la aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre del 
Consell de la Generalitat, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital del ejercicio 
2016 por un importe de 89.874,89 euros 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas. 
No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del Balance de 
Situación. 
 
6. Cambios en criterios contables. 
No se han realizado cambios de criterios contables 
 
7. Corrección de errores. 
No se han detectado errores. El cambio en las reservas voluntarias por valor de 237,50 euros se 
debe a un exceso de indemnización por un siniestro ocurrido en las instalaciones de la fundación 
se le notificó a la compañía aseguradora hace más de  dos años y esta no ha dado respuesta 
alguna.  
 
8. Principio de entidad en funcionamiento. 
Hemos aplicado el principio de entidad en funcionamiento, ya que consideramos y así ha sido 
manifestado por ella misma, que la Generalitat continuará prestando el apoyo necesario para el 
mantenimiento y sostenimiento de la Fundación.  
 
  
 
 3.  APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 
 
El resultado del ejercicio ha sido cero.  
Toda la actividad de la Fundación ha sido financiada con los ingresos generados y con las 
subvenciones. El importe de las subvenciones no gastado, se reintegra a la Generalitat. 
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DISTRIBUCIÓN IMPORTE 
A dotación fundacional, fondo social. - 
A remanente - 
A reservas voluntarias - 
A excedentes negativos ejercicios anteriores - 
TOTALES: - 
 
 
4.-  NORMAS  DE  REGISTRO  Y  VALORACIÓN. 
 
1. Inmovilizado intangible: 
 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante 
combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición. 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los 
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 
procede, ajustado de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia 
de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las 
correcciones valorativas que procedan. 
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un 
plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el 
inmovilizado intangible. 

a. Propiedad industrial 

Se han contabilizado en este concepto los gastos de desarrollo capitalizados ya que se ha 
obtenido la correspondiente patente o similar. Se ha incluido el coste de registro y formalización 
de la propiedad industrial (y los importes por la adquisición a terceros de los derechos 
correspondientes). 
Estos activos se amortizan linealmente a lo largo de sus vidas útiles. 

b. Aplicaciones informáticas 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos 
básicos en la gestión de la Fundación se registran con cargo al epígrafe “Aplicaciones 
informáticas” del balance de situación.  
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a la cuenta de 
resultados del ejercicio en que se incurren. 

BASES  DE  REPARTO IMPORTE 
Resultado del ejercicio. 0,00 
Remanente   - 
Reservas voluntarias - 
TOTALES: 0,00 
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La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un periodo de 4 años. 

c. Derechos sobre activos cedidos en uso 

Se ha considerado como coste de adquisición el valor catastral del inmueble y la amortización se 
ha considerado de forma lineal al período de concesión del uso del activo que ha sido de10 años. 

 
 Porcentaje 

amortización 
Vida útil 

Propiedad industrial 20%-25%  4-5 años  

Aplicaciones informáticas 25% 4 años 

Derechos sobre activos 
cedidos en uso 

10% 10 años 

 
2. Inmovilizado material. 
a. Coste. 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran a precio de adquisición o al 
coste de producción. 

Forman parte del inmovilizado material los costes financieros correspondientes a la financiación 
de los proyectos de instalaciones técnicas cuyo periodo de construcción supera el año, hasta la 
preparación del activo para su uso. 

Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como mayor valor del 
bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o prolongación 
de su vida útil. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, 
siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se incurren. 

b. Amortización  

La amortización de estos activos comienza cuando los activos están listos para el uso para el que 
fueron proyectados. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los 
activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los 
edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por tanto, no son objeto de 
amortización.  

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con 
contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente, equivalen a los porcentajes de 
amortización determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los 
diferentes elementos: 
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 Porcentaje 
amortización 

Vida útil 

Instalaciones técnicas 10% - 5% 10 años – 20 
años 

Otras instalaciones 15% 6,67 años 

Mobiliario y enseres 10% 10 años 

Equipos informáticos 25% 4 años 

Otro inmovilizado material 10% - 25% 10 años – 4 años 

 

Los valores residuales y las vidas útiles se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha de cada 
balance. 

Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles 
En la fecha de cada balance de situación, la Fundación revisa los importes en libros de sus 
activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios que dichos activos hayan 
sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del 
activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros 
activos, la Fundación calcula el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece el activo. 

El importe recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el coste de venta y el 
valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivo estimados se han 
descontado a su valor actual utilizando un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las 
valoraciones actuales del mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos del activo para el que no se han ajustado los futuros flujos de efectivo estimados. 
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es 
inferior a su importe en libros, el importe del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce 
a su importe recuperable. Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como 
gasto. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del 
activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe 
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en 
libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de 
valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores.  

Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 
 
3. Terrenos y construcciones. 
No aplica 
 
4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español 
No aplica 
 
5. Permutas. 
No aplica 
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6. Créditos y débitos por la actividad propia. 
a) Créditos por la actividad propia: Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de 
la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por 
su valor nominal. Si el vencimiento supera el mencionado plazo, se reconocerán por su valor 
actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un ingreso 
financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado. 

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por 
debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el 
valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la 
cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la 
reversión del descuento practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos 
activos. A tal efecto, serán de aplicación los criterios recogidos en este Plan de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas entidades sin fines lucrativos, para reconocer el deterioro de los activos 
financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

b) Débitos por la actividad propia: Son las obligaciones que se originan por la concesión de 
ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines 
propios. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 
corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento 
supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el 
nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de 
acuerdo con el criterio de coste amortizado. 
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en 
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones 
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
 
7. Activos financieros y pasivos financieros 
 A. Las diferentes categorías de activos financieros son los siguientes: 

Activos financieros a coste amortizado 
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Fundación. También se han incluido 
aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la 
Fundación y que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de 
cuantía determinada o determinable. 

Estos activos financieros se han valorado por su coste, es decir, el valor razonable de la 
contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles, no obstante, estos 
últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 
reconocimiento inicial. 
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo. 
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Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos 
los reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte 
imputada sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente 
valor de reembolso al vencimiento. 

En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su 
valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos 
a lo largo de su vida remanente. Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe 
desembolsado para hacer frente a los compromisos contractuales. 

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por 
deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor 
actual de los flujos de efectivo recuperables.  

Activos financieros a coste  

En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo 
y asociadas.  

Inicialmente se valoran por su coste, que es el valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Forma parte de la valoración 
inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares.  

Posteriormente se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

Correcciones valorativas por deterioro 

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia 
de evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no es recuperable.   

El importe de dicha corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el 
importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados 
de la inversión. 

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, sus reversiones se han registrado como 
un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el 
límite del valor en libros del activo financiero. 

En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva de que el 
valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados 
colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más eventos que han ocurrido 
después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los 
flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por 
insolvencia del deudor.  

La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos 
de efectivo futuros que se han estimado que se van a recibir, descontándolos al tipo de interés 
efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. 

B. Las diferentes categorías de pasivos financieros son las siguientes: 

Pasivos financieros a coste amortizado 
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En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la Fundación y aquellos que, no siendo 
instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.  

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su coste que es el valor razonable de 
la transacción que los ha originado más todos aquellos costes que han sido directamente 
atribuibles. No obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se hayan cargado 
a la empresa, se pueden registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Posteriormente, se han 
valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.  

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen 
un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo pago se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor 
nominal.  

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, incluidas las primas 
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos de emisión, se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo 
y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo 
en que se devengan. 

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que la Sociedad tenga el derecho 
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes 
a la fecha del balance. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal.  

Los criterios empleados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan 
cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo 
necesario que se hayan transferido de manera substancial los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad.  

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará 
parte del resultado del ejercicio en el que ésta se haya producido.   

En el caso de los pasivos financieros la Fundación los da de baja cuando la obligación se ha 
extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce un intercambio de 
instrumentos financieros con condiciones substancialmente diferentes. 

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos 
los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Criterios para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las distintas categorías de 
instrumentos financieros. 
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el 
reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se 
reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 
 
8. Existencias. 
No aplica 
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9. Transacciones en moneda extranjera. 
Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento inicial, 
utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción 
entre la moneda funcional y la extranjera. 

En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, 
se convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre. Las partidas no monetarias en 
moneda extranjera medidas en términos de coste histórico se convierten al tipo de cambio de la 
fecha de la transacción. 

Las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto al liquidarlas, como al 
convertirlas al tipo de cambio de cierre, se reconocen en los resultados del año, excepto aquellas 
que formen parte de la inversión de un negocio en el extranjero, que se reconocen directamente 
en el patrimonio neto de impuestos hasta el momento de su enajenación. 
Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la adquisición de una 
entidad con moneda funcional distinta del euro, se consideran activos y pasivos de dicha entidad 
y se convierten según el tipo vigente al cierre. La Fundación no tiene elementos catalogados 
según esta naturaleza. 
 
10. Impuesto sobre beneficio: 
Los impuestos sobre el beneficio a los que se refiere esta norma son aquellos impuestos directos, 
que se liquidan a partir de un resultado de la entidad calculado de acuerdo con las normas 
fiscales. 
La Fundación está acogida a la  Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que está exenta del 
mencionado impuesto, y que todos sus ingresos proceden de actividades propias de su objeto 
social. 
 
11. Ingresos y gastos. 
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.  

Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco 
ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 
principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. 
 

12. Provisiones y contingencias. 
Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas en las que es 
mayor la probabilidad de que se tenga que atender la obligación. 

Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen 
obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 
contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las que fueron originalmente 
reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de 
existir o disminuyen. 
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13. Subvenciones, donaciones y legados 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 

En lo que respecta a la cesión de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y por 
tiempo determinado, al ser contrato de cesión de uso rescindible por la cedente en cualquier 
momento, la entidad reconocerá un gasto de alquiler por el valor razonable atribuible al bien 
cedido, siendo éste el valor catastral último disponible (corresponde al 2 de noviembre de 2015) 
dividido por los 10 años que se estima la concesión, asimismo se registrará un ingreso al 
excedente del ejercicio por el mismo importe. 

 

14. Negocios conjuntos. 
No aplica. 
 

      15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
Las transacciones entre partes vinculadas se realizan a precio de mercado. 

 
 
5,-  INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

Las partidas que componen el inmovilizado material de la Fundación, así como el movimiento 
de cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente: 

2019  
 

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  1.690,22 - - - 1.690,22 

Mobiliario 6.242,97 - - - 6.242,97 
Equipos procesos de 
información 4.013,31 - - - 4.013,31 

TOTAL 11.946,50 - - - 11.946,50 
 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  323,96 169,02 - - 492,98 

Mobiliario 731,14 624,30 - - 1.355,44 
Equipos procesos de 
información 3.510,51 502,80 - - 4.013,31 

TOTAL 4.565,61 1.296,12 - - 5.861,73 
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Correcciones valorativas 

deterioro 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  - - - - - 

Mobiliario - - - - - 
Equipos procesos de 
información - - - - - 

TOTAL - - - - - 

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio, Están totalmente amortizados 
equipos informáticos por valor de 4.013,31 euros todos en funcionamiento actualmente. 

 

2018  
 

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  1.690,22 - - - 1.690,22 

Mobiliario 6.242,97 - - - 6.242,97 
Equipos procesos de 
información 4.013,31 - - - 4.013,31 

TOTAL 11.946,50 - - - 11.946,50 
 

 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  154,94 169,02 - - 323,96 

Mobiliario 106,84 624,30 - - 731,14 
Equipos procesos de 
información 2.507,18 1.003.,33 - - 3.510,51 

TOTAL 2.768,96 1.796,65 - - 4.565,61 
 
Correcciones valorativas 

deterioro 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Instalaciones técnicas  - - - - - 

Mobiliario - - - - - 
Equipos procesos de 
información - - - - - 

TOTAL - - - - - 

  No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio 
 
Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Sociedad, así como el movimiento de 
cada una de estas partidas se puede observar en el cuadro siguiente:  
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2019 
 

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos 

Saldo 
Final 

Propiedad industrial 1.247,69 - - - 1.247,69 

Aplicaciones informáticas 5.597,65 - - - 5.597,65 

Derecho de uso de bienes 72.215,33 - - - 72.215,33 

TOTAL 79.060,67 - - - 79.060,67 
 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos 

Saldo 
Final 

Propiedad industrial 1.247,69 - - - 1.247,69 

Aplicaciones informáticas 3.451,59 955,22 - - 4.406,81 

Derecho de uso de bienes 8.023,93 8.023,93 - - 16.047,86 

TOTAL 12.723,21 8.979,15 - - 21.702,36 
 

Correcciones valorativas 
deterioro 

Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Propiedad industrial - - - - - 

Aplicaciones informáticas - - - - - 

Derecho de uso de bienes - - - - - 

TOTAL - - - - - 

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio. Y están amortizado en su 
totalidad bienes por valor de 3.987,32 euros. 

 

2018 
 

Coste 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos 

Saldo 
Final 

Propiedad industrial 1.247,69 - - - 1.247,69 

Aplicaciones informáticas 5.597,65 - - - 5.597,65 

Derecho de uso de bienes - 72.215,33 - - 72.215,33 

TOTAL 6.845,34 72.215,33 - - 79.060,67 
 

Amortización 
Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Propiedad industrial 1.169,70 77,99 - - 1.247,69 

Aplicaciones informáticas 2.052,18 1.399,41 - - 3.451,59 

Derecho de uso de bienes 0,00 8.023,93   8.023,93 

TOTAL 3.221,88 9.501,33 - - 12.723,21 
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Correcciones valorativas 
deterioro 

Saldo 
Inicial Entradas Salidas Traspasos Saldo Final 

Propiedad industrial - - - - - 

Aplicaciones informáticas - - - - - 

TOTAL - - - - - 
 

No se han practicado correcciones valorativas durante el ejercicio, ni hay ningún bien totalmente 
amortizado. 

 
La fundación no tiene inversiones inmobiliarias 

 
Inmuebles cedidos a la entidad:  
Con fecha 7 de marzo de 2017 se comunica a la Fundación la resolución de la Subsecretaría de la 
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Servicio de Gestión Patrimonial de 
la autorización de ocupación temporal del Inmueble de la Calle Mayor 83 locales 9º en la planta 
1ª y local núm. 4 semisótano., a favor de la Fundación como nueva sede. Desde el mes de enero 
de 2017 por la resolución recibida el 24 de noviembre de 2016 por resolución de la Subsecretaría 
de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Servicio de Gestión 
Patrimonial se procedió a abandonar el edificio ubicado en la calle Mayor 91. Está pendiente en 
el momento de la redacción de estas cuentas anuales el cambio de domicilio social y fiscal. 

 
 
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
La Fundación no tiene en su activo ningún bien al que le corresponda la mencionada calificación, 
así pues, no cabe comentario alguno al respecto. 
 
 
7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 

2019 

 
 

 
Los saldos finales corresponden: 
 
Patrocinadores, afiliados y otros deudores:                   

Cuenta Saldo 
Inicial  

Entradas 
Cargos 

Salidas 
Abonos Saldo final  

Deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patrocinadore
s, afiliados y 

otros deudores 
485.733,37 300.000,00 389.874,89 395.858,48 

TOTAL 485.733,37 300.000,00 389.847,89 395.858,48 
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“Generalitat Valenciana”:                                                              395.858,48 euros 
Agencia Tributaria                                                                                    0,00 euros 
 
Respecto al saldo resultante de la cuenta “Generalitat Valenciana”, son las subvenciones 
pendientes de recibir de la Generalitat: 

 

  2019 2018 y anteriores 
Total subv. pendiente de cobro  95.858,48 
Corriente Capítulo IV 300.000,00 95.376,49 

Inversión Capítulo VII             0,00       481,99 
 

 
2018 
 

Cuenta Saldo Inicial  Entradas 
Cargos 

Salidas 
Abonos Saldo final  

Deudores 1.418,83 0,00 1.418,83 0,00 

Patrocinadores, 
afiliados y 

otros deudores 
636.181,99 300.000,00 450.448,62 485.733,37 

TOTAL 637.600,82 300.000,00 451.867.45 485.733,37 

  
Los saldos finales corresponden: 
 
Patrocinadores, afiliados y otros deudores:                   
“Generalitat Valenciana”:                                                              485.733,37 euros 
 
 
Respecto al saldo resultante de la cuenta “Generalitat Valenciana”, son las subvenciones 
pendientes de recibir de la Generalitat: 

 

  2018 2017 y anteriores 
Total subv. pendiente de cobro 300.000,00 185.733,37 
Corriente Capítulo IV 300.000,00 185.251.38 
Inversión Capítulo VII            0,00      481,99 

 
 
 

8. BENEFICIARIOS – ACREEDORES 
 

No hay beneficiarios al cierre del ejercicio 
 
 

9. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
1.- Activos financieros no corrientes. 
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El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no 
corrientes es el siguiente: 

 
 
 
 
 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos 
Derivados y otros TOTAL 

Saldo al inicio del ejercicio 2018  551.872,00 551.872,00 
(+) Altas  - - 
(-) Salidas y reducciones  - - 
(+/-) Traspasos y otras variaciones  - - 
Saldo final del ejercicio 2018  551.872,00 551.872,00 
(+) Altas  - - 
(-) Salidas y reducciones  - - 
(+/-) Traspasos y otras variaciones  - - 
Saldo final del ejercicio 2019  551.872,00 551.872,00 

 

Este valor corresponde a la participación que la Fundación posee de la Universidad Internacional 
Valenciana – Valencian International University, (VIU) y corresponde al 30% del capital social 
de dicha sociedad, la fundación no ejerce control alguno sobre ella. 

Los dividendos recibidos durante el ejercicio 2019 ascienden a  0,00 euros 

Los dividendos recibidos durante el ejercicio 2018 ascendieron a 658.892,10 euros. 

Los datos de la entidad participada por la Fundación son: 

-Denominación: Universitat Internacional Valenciana – Valencian International University, S.L. 
– Régimen jurídico Sociedad limitada  

-CIF: B98585797; Fecha de constitución 14 de noviembre de 2013. Con domicilio social en la 
calle Pintor Sorolla 21, 46002 Valencia. 

Las participaciones y derechos de voto están distribuidas entre la Editorial Planeta De Agostini 
SL 70% y la Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores 
30%. La Sociedad no cotiza en bolsa. 

El objeto social de la Sociedad  es la promoción de la  Universidad Internacional Valenciana y 
prestación de los servicios propios de Universidad relativos a la docencia, investigación y 
trasferencia de conocimientos, en particular, de forma “on line”, así como la realización de las 
siguientes funciones al servicio de la sociedad: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la 
ciencia, de la técnica y la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales 
que exija la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; la 
difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad 
de vida y del desarrollo económico; la difusión del conocimiento y la cultura a través de la 
extensión universitaria y la formación continua. 

 

2.- La Fundación durante el ejercicio no ha efectuado correcciones de valor. 
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10.  PASIVOS FINANCIEROS 
 
1.- Información sobre: 
a) Importe de las deudas que vencen durante los cinco años siguientes al cierre del ejercicio. 
(Excepto con administraciones públicas). 

 
 

Vencimiento 
Entidades 

crédito Otros Total 
2019 - 47.245,63 47.245,63 

2020 - - - 

2021 - - - 

2022 - - - 

2023 y siguientes - - - 

Total - 47.245,63 47.245,63 

Menos parte a corto plazo - 47.245,63 47.245,63 

Total largo plazo - 0,00 0,00 

 

b) La Fundación no tiene deudas con garantía real 

c) La Fundación no tiene líneas de descuento. 

2.- La Fundación no tiene cuotas de préstamos impagadas al cierre del ejercicio. 
 
 

11. FONDOS PROPIOS 
 
 

Cuenta Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 
Dotación fundacional 60.000,00 - - 60.000,00 
Otras reservas 3.001.060,96 237,50 0,00 3.001.298,46 
Excedentes negativos 
ejerc. anteriores 

- - - - 

Remanente-
Excedente ejercicio 
anteriores 

 519.683,23  519.683,23 

Pérdidas y ganancias 519.683,23 - 519.683,23 0,00 
Totales 3.580.744,19 519.920,73 519.683,23 3.580.981,69 
 
El alta en otras reservas corresponde a un ingreso de un siniestro ocurrido en 2017 cuyo gasto fue 
menor que el ingreso recibido por la compañía de seguros y que se comunicó para su devolución 
no solicitando esta la devolución. 
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12. SITUACIÓN FISCAL 
 

Impuestos sobre beneficios 
La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, regulado en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. En virtud del 
artículo 7.10 de la citada Ley, las explotaciones económicas desarrolladas por la Fundación, que 
se correspondan con su objeto social, se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades, por 
lo que la base imponible del ejercicio 2.019 de este impuesto es cero. Por esta misma normativa, 
estamos exentos del impuesto sobre Actividades Económicas. 
La Fundación, como entidad sin ánimo de lucro, tiene reconocida la exención fiscal del Impuesto 
de Sociedades. Toda la actividad desarrollada por la Fundación, se corresponde con sus fines 
sociales, y no desarrolla actividad mercantil alguna por la que deba tributar en este Impuesto. 
En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadido, dada la naturaleza de su actividad, está exenta la 
Fundación de este impuesto. 

 
 

13.   INGRESOS Y GASTOS 
 
En el ejercicio 2019, el importe de todos los gastos de gestión y administración del patrimonio de 
la entidad ha ascendido a 313.853,00 euros 
En el ejercicio 2018, el importe de todos los gastos de gestión y administración del patrimonio de 
la entidad han ascendido a 511.814,64 euros. 

 
1. Desglose de la partida 3.d) de la cuenta de resultados. “Reintegro de subvenciones 
donaciones y legados”  
 
En el ejercicio 2019 se ha considerado la devolución de 68.919,31 euros  
En el ejercicio 2018 se ha considerado la devolución de la totalidad de la subvención recibida 
300.000 euros.. 
 
2. Desglose de la partida 6 “Aprovisionamientos”  
 En 2019 no aplica. 
 En 2018 no aplica. 
 
3. Desglose de la partida 8 “Gastos de personal” 
A 31 de diciembre el personal de la Fundación está compuesto por 3 trabajadores. El coste de los 
becarios está incluido dentro de otros gastos de explotación ayudas monetarias  

 
 

TIPOLOGIA TRABAJADORES 
 2019 2018 

INDEFINIDOS HOMBRES 1 1 
 MUJERES 2 2 

TEMPORALES HOMBRES 0 0 
 MUJERES 0 0 
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PERFIL TRABAJADORES 
 2019 2018 

ALTOS CARGOS HOMBRES 1 1 

 
MUJERES 0 0 

   
PERSONAL 
DIRECCION HOMBRES 

- - 

 
MUJERES - - 

   
TÉCNICOS HOMBRES 0 0 

 
MUJERES 2 2 

   
BECADOS HOMBRES 0 0 

 
MUJERES 0 0 

   
 

El detalle de la cuenta de los gastos de personal es:    
 

CONCEPTO 2019 2018 
Sueldos y salarios 113.607,48 110.971,32 
Indemnizaciones 0,00 0,00 
Seguridad Social empresa 27.892,73 32.102,16 
Otros gastos sociales 165,00 1.245,00 

TOTAL 141.665,21 144.318,48 
 

 
4. Desglose de la partida 9 “Otros gastos de la actividad”. 

 
CONCEPTO 2019 2018 

Arrendamientos y cánones 689,16 689,16 
Reparaciones y conservación 8.719,95 8.128,31 
Servicios de profesionales independientes 13.192,22 40.281,41 
Primas de seguros 224,34 819,63 
Servicios bancarios y similares 321,95 258,60 
Publicidad propaganda y relaciones públicas 18.000,00 0,00 
Suministros 3.361,87 3.022,55 
Otros servicios 2.645,80 2.344,83 
Otros tributos 800,42 529,94 
Otros gastos en gestión corriente 37,50 123,75 
TOTAL 47.993,21 56.198,18 

 
5. Gastos por ayudas y reintegro de subvenciones y dotaciones 
 

CONCEPTO 2019 2018 
Ayudas monetarias 45.000,00 0,00 
Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados 68.919,31 300.000,00 
TOTAL 113.919,31 300.000,00 
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En 2019 Se realiza el movimiento de la devolución a retornar por aplicación del Según el RD. 
204/1990 por valor de 68.919,31 euros correspondientes a las subvenciones no consumidas y la 
fundación realiza una Subvención nominal por valor de 45.000€ a la Sociedad española de 
Matemática Aplicada (SeMA)  
En 2018 Se realiza el movimiento de la devolución a retornar por aplicación del Según el RD. 
204/1990 por valor de 300.000,00 euros correspondientes a las subvenciones no consumidas. 
 
6. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 
 
En 2019 no aplica. 
En 2018 no aplica. 
 
7. Información de la partida “Otros resultados”. 
 
En 2019 se realiza la cancelación definitiva del exceso de la paga extraordinaria del ejercicio 
2012 al no haber recibido comunicación formal para realizar el pago por parte de algunos 
empleados por valor de 5.037,33 euros. 
En 2018 se han incluido unos ingresos extraordinarios por importe de 62.767,41 euros que se 
corresponde con el ingreso de las costas a las que fue sentenciado en fecha 10 de noviembre de 
2015, el acreedor Cela Open Institute, S.L. y a favor de la Fundación. 

 
 
14.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 
14.1 Actividad de la entidad 

  
ACTIVIDAD 1  

 
A) Identificación. 

 
Denominación de 
la actividad  

Ayudas y colaboración en el área astrofísica y física Teórica 

Tipo de actividad   Actividad propia 
 
Identificación de la actividad por sectores. INVESTIGACIÓN 
 
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunitat Valenciana 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Colaboración en la organización del Congreso científico internacional “22nd International 
Conference on General Relativity and Gravitation / 13th Edoardo Amaldi Conference on 
Gravitational Waves, celebrado en el Palau de Congresos de València del 7 al 12 de julio de 2019 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 

 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0 .01 0 16.8 
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Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 0 0 0 0 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas físicas - - 
Personas jurídicas 1 1 

Proyecto sin cuantificar 
beneficiarios 

x x 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

 
Gastos / Inversión Importe 

 Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   
       a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 
       b) Ayudas no monetarias   
       c) Reintegro de subvenciones donaciones y legados   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal 0,00 478,8 
Otros gastos de la actividad 12.000,00 12.000,00 
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

  

Subtotal gastos 12.000,00 12.478,80 
Adquisiciones de inmovilizado   
Cancelación deuda no comercial   
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 12.000,00 12.478,80 

 
              E)  Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Previsto Realizado 

  
Promover la divulgación de los 
descubrimientos científicos en los sectores 
del conocimiento de la Relatividad, la 
Gravitación y las ondas gravitacionales y 
apoyar el trabajo del comunidad científica 
en las áreas de la relatividad y la 
gravitación  

Número de actividades gestionadas  
1 

 
1 
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 ACTIVIDAD 2  
           

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Ayuda y colaboración en el área de matemática aplicada   

Tipo de 
actividad 

        Actividad propia                                                  

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

       Sector Investigación 

Lugar 
desarrollo  
de la actividad 

       Comunidad Valenciana y en el exterior 

 

          
         A)    Descripción detallada de la actividad prevista 

 
r Colaboración con la sociedad española de Matemática Aplicada (SeMA) para el 

desarrollo del “International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 
2019 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0,01 0,10 16,8 168 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 0 0 0 0 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas físicas x x 
Personas jurídicas 1 1 

Proyecto sin cuantificar 
beneficiarios 

x X 

 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

 
Gastos / Inversión Importe 

 Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   
       a) Ayudas monetarias 45.000,00 45.000,00 
       b) Ayudas no monetarias   
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       c) Reintegro de subvenciones donaciones y legados   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal 478,80 4.788,00 
Otros gastos de la actividad   
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   
Subtotal gastos 45.478,80 49.788,00 
Adquisiciones de inmovilizado   
Depósitos bancarios   
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 45.478,80 49.788,00 

          
   E)  Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Objetivo Indicador               
Cuantificación 

 

  Previsto Realizado 

Ayudar a la participación de 
estudiantes en el Congreso 
Internacional de Industria y 
Matemática Aplicada y otros 
gastos de divulgación 
científica 

Número de becas de voluntarios 
entre estudiantes de grado y máster. 

- 172 

 
 
ACTIVIDAD 3  
           

A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

Ayudas y colaboración con la Real Academia de Medicina de la Comunitat 
Valenciana   

Tipo de 
actividad 

        Actividad propia                                                  

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

       Sector Investigación 

Lugar 
desarrollo  
de la actividad 

       Comunidad Valenciana 

 

          
         A)    Descripción detallada de la actividad prevista 
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r Colaboración en la difusión y divulgación de los estudios , informes y actividades de la 
Real Academia de Medicina 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0 0,01 0 16,8 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 0 0 0 0 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas físicas x x 
Personas jurídicas 1 1 

Proyecto sin cuantificar 
beneficiarios 

x X 

 
 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

 
Gastos / Inversión Importe 

 Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros   
       a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 
       b) Ayudas no monetarias   
       c) Reintegro de subvenciones donaciones y legados   
Aprovisionamientos   
Gastos de personal 0,00 478,80 
Otros gastos de la actividad 6.000,00 6.000,00 
Amortización del inmovilizado   
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   
Gastos financieros   
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   
Diferencias de cambio   
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   
Subtotal gastos 6.000,00 6.478,80 
Adquisiciones de inmovilizado   
Depósitos bancarios   
Subtotal recursos   
TOTAL 6.000,00 6.478,80 

          
   E)  Objetivos e indicadores de la actividad 
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Objetivo Indicador               

Cuantificación 
 

  Previsto Realizado 

Seguimiento y control de la 
gestión de preparación de 
material promocional y charlas 
y seminarios en institutos.  

Acuerdos realizados 1 1 
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II.- RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 
 

GASTOS / INVERSIONES  
 

Actividad 1 Actividad 2 
 

Actividad 3 Total 
actividades 

No imputados a las 
actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros - -  - - - 

a) Ayudas monetarias - 45.000,00  45.000,00 - 45.000,00 

b) Ayudas no monetarias - -  - - - 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - -  - - - 

       d) reintegro de subvenciones - -  - 68.919,31 68.919,31 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

- -  - - - 

Aprovisionamientos - -  - - - 

Gastos de personal 478,80 4.788,00 478,80 5.745,60 135.919,61 141.665,21 

Otros gastos de explotación 12.000,00  6000,00 18.000,00 29.993,21 47.993,21 

Amortización del inmovilizado -    10.275,27 10.275,27 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado       

Gastos financieros     0,00 0,00 

Gastos excepcionales       

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros        

Diferencias de cambio       

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros       

Impuestos sobre beneficios        

Subtotal gastos 12.478,80 49.788,00 6.478,80 68.745,60 245.107,40 313.853,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 
 

 
 

 - 
 

- 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico       

Cancelación deuda no comercial       

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 12.478,80 49.788,00 6.478,00 68.745,60 245.107,40 313.853,00 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

 
A. Ingresos obtenidos por la entidad. 

 
 

INGRESOS Previsto Realizado Desviación 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 0,00 
Ventas y prestaciones de servicios derivados de 
las actividades propias 0,00   

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00   
Subvenciones del sector público 300.000,00 300.000,00 0,00 

Aportaciones privadas 0,00   
Otro tipo de ingresos / Remanente de ejercicios 
anteriores 

0,00 13.853,00 
 

13.853,00 
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 300.000,00 313.853,00 13.853,00 

 
En otro tipo de ingresos están incluidos 8.815,67 euros correspondientes a la compensación por las 
amortizaciones subvencionadas traspasadas al excedente del ejercicio, y el exceso de provisiones 
de otros ejercicios como ha sido la paga extraordinaria del ejercicio 2012 por valor de 5.037,33 
euros. 

  
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

 
OTROS  RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas - - 
Otras obligaciones financieras asumidas - - 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS - - 
 
 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.  
 

Durante este ejercicio se ha firmado un convenio de colaboración  
 

DESCRIPCIÓN Ingresos Gastos 

No 
produce 
corriente 

de 
bienes y 
servicios 

Congreso Internacional de Matemática Aplicada  realizado con SeMA 45.000,00 45.000,00  

    
 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades 
previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las 
han ocasionado. 
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1º.-  Desviaciones en la liquidación del presupuesto de ingresos. 
 
Se corresponde con la contraprestación del gasto ocasionado por la amortización por valor de 
8.815,67 euros. Y el exceso de provisiones llevadas al ejercicio correspondiente a la provisión 
de la paga extraordinaria del ejercicio 2012 por valor de 5.037,33 euros, ninguna de ellas 
previstas en el presupuesto. 
 
2º.- Desviaciones en la liquidación del presupuesto de gastos.  
 
a) La desviación en la partida de “Gastos de personal” es una desviación positiva de 66.730 
euros. Esta diferencia se produce como resultado de la no contratación del puesto vacante en el 
organigrama de la Fundación.  
b) la desviación en la partida de “otros gastos de explotación” es una desviación negativa por 
valor de 1.400 euros, habiendo cumplido todas las necesidades esta diferencia ha sido cubierta 
por la cancelación de la provisión de la paga extraordinaria del ejercicio 2012 no solicitada por 
los trabajadores y por valor de 5.037,33€ 
c) La desviación en la partida de amortización negativa por valor de 10.275,27 euros, ya que no 
está incluido en el presupuesto. 
d) La desviación en la partida de adquisiciones de inmovilizado positiva de 1.500 euros ha sido 
debido a que no se consideró necesaria realizar más inversiones siendo las realizadas 
suficientes para el desempeño de la actividad. 
f) Desviación positiva en 2.500 euros en la cuenta de garantías constituidas en bancos por los 
préstamos matrículas concedidos, es debido a que no se ha producido ninguna incidencia. 

 
14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios   

 
El capital fundacional inicial asciende a 60.000,00 euros.  
 
Las partidas del activo del balance vinculadas al cumplimiento de los fines propios de la 
Fundación son las siguientes:  

 

CONCEPTO 2019 2018 

Inmovilizado intangible: 57.358,31 66.337,46 

Inmovilizado material: 6.084,77 7.380,89 

Inversiones financieras a largo plazo 551.872,00 551.872,00 

Deudores 395.858,48 485.733,37 

Periodificaciones a corto plazo 709,68 222,86 

Tesorería: 4.052.577,76 4.267.980,80 

TOTAL 5.064.461,00 5.379.527,38 
 

En relación al destino de rentas e ingresos a que se refiere el art. 20 de la Ley 8/1998, de 9 de 
diciembre de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y art. 22 del Decreto 139/2001 de 5 de 
septiembre, se presenta el siguiente detalle: 
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
 

 
         APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

 
 

 
RESULTADO 
CONTABLE 

 AJUSTES 
NEGATIVOS 

 
AJUSTES 
POSITIVOS 

 
BASE DE 
CÁLCULO 

 
RENTA A 

DESTINAR 
 

RECURSOS 
DESTINADOS 
A FINES 
(GASTOS + 
INVERSIONES) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  
IMPORTE 

PENDIENTE 

    Importe %         
2014 2.812.713,07 -     454.598,23 3.267.311,30 3.267.311,30 100     545.255,16 - - 2.6220.079,96 636.273,54 10.957,80 - 0,00 
2015  805.594,34  269.210,19     546.022,23 1.082.406,38 1.082.406,38 100     821.985,36 - - -  478.260,88 313.853,00 290.292,50 
2016         0,00  2.229.096,21  1.070.329,58 -1.158.766,63 -1.158.766,63 100 3.299.425,79 - - -        
2017             0,00      633.571,00     633.571,00     633.571,00 100     636.273,54       633.571,00 
2018  519.683,23      489.218,68 1.008.901,92 1.008.901,92 100     489.218,68 -      1.008.901,92 
2019             0,00 -  313.853,00 313.853,00 313.853,00 100      313.853,00       313,853,00 

              
TOTAL - - - - - - - - 2.620.079,96 636.273,54 489.218,68 313.853,00 2.246.618,42 

 
Ajustes negativos: No se incluyen como ingresos: 

-     Los ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados por los 
fundadores o terceros, en concepto de dotación fundacional. En 2019    0,00 euros 

-     Los ingresos reflejados en la cuenta de resultados procedentes de la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad 
desarrolle su actividad propia, siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo 
fin.  En 2019  0,00 euros   

 
Ajustes positivos: Total de gastos de la cuenta de resultados: 313.853,00  

 
Ajuste positivo o negativo, en función de su signo, el resultado contabilizado directamente en el Patrimonio Neto, como consecuencia de 
cambios en los criterios contables o la subsanación de errores. En 2019: 0,00  
 
Base del cálculo: el resultado contable más los ajustes positivos menos los ajustes negativos: 
  
Recursos destinados a fines la totalidad de los gastos incluido las amortizaciones + el incremento de las compras de inmovilizado equivalente a: 
313.853,00 de gastos + 0,00 en 2019 de inversión = 313.853,00 
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2. Recursos aplicados en el ejercicio.        
 
 IMPORTE 
1. Gastos en cumplimiento de fines 303.577,73         
 Fondos 

propios 
Subvenciones 
donaciones y 

legados 

Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 
2.2) 

 
791,74 

 

2.1 Realizadas en el ejercicio  0,00  
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores  791,74  
       a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas  
en ejercicios anteriores 

   

       b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores 

 
791,74 

 

TOTAL (1 + 2)  304.369,47  
 
 

(1) Total de gastos del ejercicio menos las dotaciones para las amortizaciones y provisiones 
(2.1) Inversiones financiadas con Subvenciones de capital, se computan en la misma proporción 
que lo hagan los ingresos de esa subvención. En esta casilla ponemos el importe de la 
amortización de los elementos adquiridos durante este ejercicio, que se corresponderá con el 
importe de sus ingresos computados. 
(2.2) En nuestro caso, registraremos el importe total de la cuenta “Subvenciones de capital 
traspasadas al resultado del ejercicio”, menos la cantidad de la casilla (2.1) 
 
14.3. Gastos de administración: 
 
La Fundación no tiene gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la Fundación, ni se han producido gastos de los que los 
patronos tengan derecho a ser resarcidos. 
 
 
15.   OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 
 En 2019 no aplica. 
   En 2018 no aplica. 

 
 

16.- OTRA  INFORMACIÓN. 
 
El Consell, en su reunión del día 23 de diciembre de 2016, acordó designar patronos de la 
Fundación de la Comunitata Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores a las personas 
titulares de los cargos de la Generalitat siguientes:   
Secretaría Autonómica de Empleo y Dirección General del SERVEF de la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
Dirección del Gabinete del President de la Generalitat. 
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Dirección General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte. 
Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio de la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico 
Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología i Calidad de la Conselleria de 

Sanidad Universal y Salud Pública. 
Vicepresidencia Ejecutiva del Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e 

Innovación. 
Como consecuencia de los Decretos 5/2019, de 16 de junio, del President de la Generalitat, por 
el que se determinaron el número y la denominación de las Consellerias y sus atribuciones 
(DOCV de 17 de junio) y 105/2019, de 5 de julio del Consell por el que se establecía la 
estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la Generalitat (DOCV de 
12 de julio) se modificaron las competencias y denominación de altos cargos del Consell, así y 
puesto que los miembros del patronato de la FFES lo son por condición de su cargo, cesaron en 
el momento que cesan como altos cargos del Consell y son sustituidos por sus sucesores, según 
queda establecido en los Estatutos de la FFES que rezan del siguiente modo: 
  
“Artículo 11. Composición del Patronato: 
1.Será su Patrono de Honor el Molt Honorable President de la Generalitat, que lo presidirá cuando asista a sus 
sesiones. 
2.La Presidencia, corresponderá al titular de la Conselleria con competencias en materia de universidades, quién 
podrá delegar la asistencia al Patronato y su presidencia en aquellas sesiones a las que no pueda asistir. 
3.Además del Presidente o Presidenta, el Patronato estará integrado por un mínimo de siete vocales y máximo de 
quince, personas físicas o jurídicas, nombrados todos ellos por el Consell de la Generalitat, a propuesta del titular 
de la Conselleria con competencia en materia de universidades. En todo caso, serán vocales natos del Patronato los 
titulares de la secretaría autonómica, subsecretaría y dirección general con competencias en materia de 
universidades…” 

Con fecha 31 de octubre de 2019, se formalizó el acepto de la Presidenta de la Fundación, 
(Consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital) Doña Carolina Pascual 
Villalobos, quedando pendiente al cierre del ejercicio la formalización del resto de miembros 
del órgano de gobierno de la FFES. 

 
2.- Información sobre el personal: 
 
 Al 31 de diciembre el personal de la Fundación está compuesto por 3 trabajadores fijos. 

 
TIPOLOGIA TRABAJADORES 

 2019 2018 
INDEFINIDOS HOMBRES 1 1 

 MUJERES 2 2 
TEMPORALES HOMBRES - - 

 MUJERES - - 
 

PERFIL TRABAJADORES 
 2019 2018 

ALTOS CARGOS HOMBRES 1 1 

 
MUJERES 0 0 
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PERSONAL 
DIRECCION HOMBRES 

- - 

 
MUJERES - - 

   
TÉCNICOS HOMBRES 0 0 

 
MUJERES 2 2 

   
BECADOS HOMBRES 0 0 

 
MUJERES 0 0 

   
 
 No hay ningún trabajador con discapacidad mayor o igual al 33%. 
 
 El número medio de personas empleadas ha sido de 3 trabajadores fijos. 
 
3.- Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las 
entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales. 
 
La Fundación se ha ceñido al cumplimiento de la normativa vigente y no ha realizado 
inversiones arriesgadas ni especulaciones con ningún activo financiero
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 17.- INVENTARIO. 
 

FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Presidente del Patronato de la FFES Presentado por Gerente  FFES 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA 

    
EUROS   Don Vicent Marzà Ibáñez Juan José Querol Ballester 

 
 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
FECHA 

ADQUISICIÓN VALOR 
% 

AMORTIZACIÓN 
Amortización 

acumulada  

Pérdidas 
por 

deterioro 
Valor neto 
contable 

         
Propiedad industrial 10-03-2014 1.247,69 25% 1.247.69  0,00 

Subtotal Propiedad industrial  1.247,69  1.247.69  0,00 
       

Aplicaciones informáticas 31-03-2015 1.270,50 25% 1.270,50 - 0,00 
Aplicaciones informáticas 16-04-2015 1.270,50 25% 1.270,50 - 0,00 
Aplicaciones informáticas 08-07-2015 198,63 25% 198,63 - 0,00 
Aplicaciones informáticas 06-09-2017 2.858,02 25% 1.667,18 - 1.190,84 

Subtotal aplicaciones informáticas  5.597,65  4.406,81  1.190,84 
       
Valor derechos sobre uso de bienes 01-01-2018 72.215,33 10% 16.047,86  56.167,47 
Subtotal Valor derechos sobre uso 
de bienes  72.215,33  16.047,86  56.167,47 

       
TOTAL INTANGIBLE  79.060,67  21.702,36  57.358,31 
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INMOVILIZADO MATERIAL 
DESCRIPCIÓN ADQUISIC. VALOR 

% 
AMORTIZ. AMORT.ACUMULADA 

PÉRDIDAS 
DETERIORO VALOR NETO CONTABLE 

Instalaciones técnicas 22/02/2017 1.690,22 10% 492,98 - 1.197,24 

Instalaciones Técnicas  1.690,22                   492,98 - 1.197,24 
       

Equipos informáticos 18/06/2015 3.958,41 25% 3.958,41 - 0,00 

Equipos informáticos 23/07/2015 54,90 25% 54,90 - 0,00 
Subtotal equipos 

informáticos  4.013,31  4.013,31 - 0,00 
       

Mobiliario 16/09/2016 155,22 10% 51,74 - 103,48 

Mobiliario 03/11/2016 326,95 10% 103,53 - 223,42 

Mobiliario 19/12/2017 5.760,80 10% 1.200,17  4.560,63 

Subtotal mobiliario  6.242,97  1.355,44 - 4.887,53 
       

       
TOTAL INMOVILIZADO 

MATERIAL  11.946,50  5.861,73 - 6.084,77 
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INMOVILIZADO FINANCIERO 

 

  
FECHA 

ADQUISICIÓN VALOR    
Valor neto 
contable 

       
Inversiones en entidades del grupo 

y asociadas a largo plazo 14/11/2013 551.872,00    551.872,00 

Inversiones financieras  a largo 
plazo       

       
TOTAL INVERSIONES 

FINANCIERAS  551.872,00    551.872,00 

 
 

ACTIVO CORRIENTE  
     

  
VALOR  

AMORT. 
ACUM DETERIORO 

Valor neto 
contable 

Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia 

 395.858,48 - - 
 

- 395.858,48 

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

 0,00 - - - 0,00 

Periodificaciones a corto plazo  709,68 - - - 709,68 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  4.052.577,76 - - - 4.052.577,76 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  4.449.145,92 - - - 4.052.577,76 
       
TOTAL BIENES Y DERECHOS DE LA 
FUNDACIÓN 

  
5.092.025,09 

-  
27.564,09 

-  
5.064.461,00 
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18.-  ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
Se ha preparado una propuesto para elevar al Consell con los nuevos patronos de la Fundación. La 
propuesta de patronos si lo considera conveniente y salvo decisión en contrario sería la siguiente: 
 

Secretaria Autonómica de Universidades e Investigación.  
Subsecretario de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. 
Directora General de Universidades 
Director/a de Ciencia e Investigación. 
Secretario Autonómico de Empleo y Director General de LABORA – Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación.  
Director General de Investigación y Alta Inspección Sanitaria. 
Directora General de Análisis y Políticas Públicas. 
Vicepresidente Ejecutivo del Alto Consejo Consultivo en Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 
19.-    INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
 
Durante el presente ejercicio no se ha realizado ninguna inversión ni gasto relevante de forma 
específica para la protección y mejora del medio ambiente. Tampoco existen contingencias de 
relevancia relacionadas con el medio ambiente. 
 
 
20.-  INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.  
 
Disposición adicional tercera. ”Deber de información” de la Ley 15/2010 de 5 de julio. Nota Voluntaria.  
En las operaciones no se incluye los movimientos con la Generalitat 
 
 

mes (anualizado) Año 2019 Año 2018 
Periodo medio de pago a proveedores 6,74 9,13 

Ratio de operaciones pagadas 6,79 9,89 

Ratio de operaciones pendientes de pago 2,84 6,93 

  Importe Importe 
Total pagos realizados 63.350,12 29.806,69 

Total pagos pendientes 819,08 10.362,61 
 

 
Cuentas Anuales del Ejercicio 2019, formuladas en fecha 19 de junio de 2020, documento que 
consta de 42 páginas, de la página 1 a la 42 escritas a dos caras, formuladas por el Gerente y 
firmadas por el Presidente de la Fundación Comunitat Valenciana para el Fomento de Estudios 
Superiores. 
 

Firmado por JUAN JOSE QUEROL
BALLESTER - NIF:05233015D el día
19/06/2020 con un certificado
emitido por ACCVCA-120 y número de
serie 1535370264691838993
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Al Patronato de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea 

 

 

1.-Opinión modificada con salvedades 

La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los 

artículos 92 y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del 

Sector Público Instrumental y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad 

Fundació de la Comunitat Valenciana Regió Europea que comprenden el balance abreviado a 

31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha en colaboración con la firma de 

auditoría T.A.M. Auditores Asociados, S.L.P. en virtud del contrato CNMY2017/INTGE/31 Lote 

5, suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención 

General de la Generalitat en el marco del Plan de Auditorías del Sector Público 

correspondiente al Ejercicio 2020. 

 

El presente informe tiene carácter definitivo los responsables de la entidad en el plazo 

concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, no han presentado escrito 

de alegaciones al citado informe. 

 

En nuestra opinión basada en nuestra auditoria, excepto por los efectos y los posibles efectos 

de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión de nuestro informe, las 

cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de 

sus resultados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el 

marco normativo de información financiera que resulta de aplicación que se identifican en la 

nota 2 de la memoria y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 

mismo.” 

 

2.- Fundamento de la opinión modificada 

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

actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras 

responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro 

informe. 
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Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y 

protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales 

para el Sector Público en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas de dicho Sector Público. 

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

suficiente y adecuada para nuestra opinión modificada con salvedades. 

 

1.- Durante el ejercicio 2019 Presidencia, mediante Resolución de fecha 12 de marzo de 2019, 

y previo informe favorable de la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y 

Patrimonio, adscribe a la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea un espacio de 16 

metros cuadrados en la planta tercera del edificio situado en Carrer Cavallers, nº 9 de 

Valencia y un espacio de 27 metros cuadrados en la planta baja de la sede de la Delegación 

del Consell, situada en la Avenida Dr. Gadea, 10 de Alicante y que serán utilizados para el 

cumplimiento normal de las tareas que tienen encomendadas. 

 

Por parte de la Fundación se está amortizando este bien en base al precio medio de alquiler 

en la zona, sin haber dado de alta el propio bien en los activos de sus cuentas anuales, así 

mismo también está imputando a resultados como ingreso este importe sin haber dado de 

alta la correspondiente partida en el patrimonio neto de la Fundación. 

 

Por nuestra parte no disponemos de la información relativa al valor neto del bien o por el 

contrario al valor venal del derecho de uso al objeto de su inclusión en balance por lo que 

no podemos cuantificar en qué medida se encuentra infravalorado o sobrevalorado el 

activo, el patrimonio neto, y los gastos e ingresos del ejercicio. 

 

2.- De la información recibida por parte de los Proveedores hemos podido constatar una 

diferencia, que asciende a 1.859,49.-€, que a la fecha de emisión del presente informe no 

ha podido ser conciliada. 

 

3.- El principio de devengo establece que las transacciones y otros hechos económicos deberán 

reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 

representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 

derivada de aquellos. En este sentido se ha comprobado la contabilización de gastos en el 

ejercicio 2019 correspondientes a otros ejercicios por valor de 5.332,07.-€ y el devengo de 

gastos durante el ejercicio 2.019 no contabilizados por valor de 3.548,68.-€. En 

consecuencia, de haberse registrado correctamente, el resultado del ejercicio 2019 se 

hubiera incrementado en 1.783,39.-€. 
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4.- Hemos podido comprobar la existencia de los siguientes errores en las cuentas anuales 

adjuntas 

- En el punto 2 “Bases de presentación de las cuentas anuales” en su apartado 7 

“Corrección de errores” indica que no se han detectado errores que pudieran 

aconsejar ajustes, no obstante por parte de los auditores se ha comprobado que 

durante el ejercicio se ha procedido a realizar ajustes en reservas por errores de 

ejercicios anteriores que han aumentado las mismas en 4.454,35.-€. Así mismo y en 

relación a este hecho se ha observado que las cifras del ejercicio precedente no han 

sido reexpresadas como consecuencia de estos ajustes. 

- La partida “A-1) Fondos propios” del balance abreviado refleja un importe de 

125.512,63.-euros, no obstante la suma de las diferentes partidas que integran este 

epígrafe no es coincidente con el mencionado importe porque no se refleja el 

resultado del ejercicio que debería ascender a unas pérdidas de 75,00.- euros, según 

la contabilidad de la Fundación. 

- En la cuenta de resultados abreviada adjunta no se encuentran reflejados “ingresos 

por actividad propia” por valor de 3.816,68.-€, así mismo tampoco se encuentran 

incluidos “ingresos extraordinarios” y “gastos extraordinarios” por valor de 0,15.-€ y 

75,00.-€ respectivamente, lo que situaría el excedente de la actividad en un resultado 

negativo de 75,00.-€. 

- En el punto 6 de la memoria abreviada “Usuarios y otros deudores de la actividad 

propia”, en el detalle de la partida BIII. Deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar, constan en la partida “Hacienda pública, deudora por subvenciones 

concedidas” y en la partida “Hacienda pública, deudora por devolución de impuestos” 

las cantidades de 10.705,91.-€ y 690,77.-€ respectivamente, estos importes deberían 

ascender a 10.676,66.-€ y -690,26.-€, lo que supondría que el total de este detalle 

ascendería a 10.766,45.-€ en lugar de 11.795,19.-€. 

- En el punto 7 de la memoria abreviada “Fondos propios”, el saldo final de “Fondos 

propios” para el ejercicio 2019, 154.715,83.-€ no es coincidente con el saldo reflejado 

en este epígrafe del balance abreviado, 154.640,53.-€ 

- En el punto 10.2 de la memoria abreviada “Aplicación de elementos patrimoniales a 

fines propios”  en su punto A) el importe de la cuenta “Admon deudora subvenciones 

y otros” refleja un saldo en el ejercicio 2019 de 0,00.-€ y en el ejercicio 2.018.-€ de 

5,86.-€, estos importes deberían ascender a 10.676,66.-€ y 37.529,25.-€ 

respectivamente, lo que modificaría asimismo los totales de la mencionada tabla. 

- En el punto 10.2 de la memoria abreviada “Aplicación de elementos patrimoniales a 

fines propios”  en su punto C) el total de los gastos expuestos no corresponde con el 

sumatorio de los gastos detallados en la mencionada tabla. 
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- En el punto 15 de la memoria abreviada “Pasivos financieros” el total de los pasivos 

financieros a corto plazo para el ejercicio 2018 expuestos en la tabla debería 

ascender a 19.790,60.-€ en lugar de 20.240,60.-€ 

- En el Anexo II: Inventario de la memoria abreviada no es coincidente el inventario del 

inmovilizado material e intangible expuesto con los datos expuestos en el balance 

abreviado ni con la contabilidad de la Fundación, así mismo en el inventario del 

activo corriente no se encuentra incluida la deuda de la GVA por la subvención 

corriente relativa al ejercicio 2019 por un importe de 10.676,66.-€. 

 

3.- Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 

profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales 

del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de 

las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 

expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones. 

 

Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión, hemos 
determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en 
nuestro informe. 

 

4.- Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 2 de la memoria adjunta en la que se 
indica que la Fundación depende del apoyo financiero de la Generalidad Valenciana, dado que 
no genera los recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto social, para atender sus 
deudas y realizar sus activos. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

 

5.- Responsabilidad del Órgano de Gestión en relación con las cuentas anuales 

El órgano de gestión es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-

patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con 

el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control 

interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 

incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, el órgano de gestión es responsable de la valoración 

de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 

según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando 

el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el órgano de gestión tiene la 

intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista 

otra alternativa realista. 
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6.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 

realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas 

para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando 

existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

También: 

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 

material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del 

control interno. 

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

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

interno de la entidad. 

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de 

gestión. 

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de 

la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 
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Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 

atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada 

en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 

opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 

obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o 

condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en 

funcionamiento. 

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y

hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

En Valencia a 18 de Mayo de 2.020 

T.A.M. AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P. INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
GENERALITAT 

DOLORES AGUADO SANCHIS VICEINTERVENTOR GENERAL 
DE CONTROL FINANCIERO Y 
AUDITORÍAS 
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I.  BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO 2019 

 
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

 

N.º CUENTAS ACTIVO 

NOTAS  de 
la 

MEMORIA 
2019 2018 

  A) ACTIVO NO CORRIENTE   42.109,29 62.556,35 

20,(280), (2830),(290) I. Inmovilizado intangible 5 
25.620,76 

 

 
43.101,88 

 
240,241,242,243,244,249,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico   0,00 0,00 

21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material 5 16.183,53 19.149,47 
22,(282),(2832),(292) IV. Inversiones inmobiliarias   0,00 0,00 

2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo   0,00 0,00 
(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)       

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265, VI. Inversiones financieras a largo plazo 14 305,00 305,00 
267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)       

474 VII. Activos por impuesto diferido   0,00 0,00 
        

  B) ACTIVO CORRIENTE 
  

191.554,93 
 

257.140,21 
 

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias     
447,448,(495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 0,00 0,00 

430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6,14 
 

10.766,45 

 
 

37.067,79 
(493),440,441,446,449,460,464,470,471,       

472,558,544       
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo   0,00 0,00 

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,       
5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)       

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, V. Inversiones financieras a corto plazo   0,00 0,00 
541,542,543,545,546,547,548,(549),551,       
5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),       

(597),(598)       
480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo   0,00 0,00 

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   180.788,48 220.072,42 
  TOTAL ACTIVO (A+B)   233.664,22 319.696,56 
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Nº CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

NOTAS de 
la 

MEMORIA 
2019 2018 

  A) PATRIMONIO NETO   154.640,53 167.742,45 
  A-1) Fondos propios   125.512,63 121.140,57 
       I. Dotación fundacional   100.000,00 100.000,00 

100        1. Dotación fundacional 7 100.000,00 100.000,00 
(103)        2. (Dotación fundacional no exigida)   0,00 0,00 

111,113,114,115      II. Reservas   16.936,73 12.482,38 
120,(121)      III. Excedentes de ejercicios anteriores   8.650,90 8.651.05 

129      IV. Excedente del ejercicio  3 0,00 0,00 
          

133,1340,137 A-2) Ajustes por cambio de valor   0,00 0,00 
        

130,131,132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   29.129,90 46.609,02 
        
  B) PASIVO NO CORRIENTE   0,00 0,00 

14 I. Provisiones a largo plazo   0,00 0,00 
  II. Deudas a largo plazo   0,00 0,00 

1605,170     1. Deudas con entidades de crédito   0,00 0,00 
1625,174     2. Acreedores por arrendamiento financiero   0,00 0,00 

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,     3. Otras deudas a largo plazo 15 0,00 0,00 
180,185,189         

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo   0,00 0,00 
479 IV. Pasivos por impuesto diferido   0,00 0,00 
181 V. Periodificaciones a largo plazo   0,00 0,00 

        

  C) PASIVO CORRIENTE   79.023,69 
 

151.954,11 
499,529 I. Provisiones a corto plazo     

  II. Deudas a corto plazo   466,85 466,05 
5105,520,527     1. Deudas con entidades de crédito   0,00 0,00 

5125,524     2. Acreedores por arrendamiento financiero   0,00 0,00 
500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,     3. Otras deudas a corto plazo 15 466,85 466,05 

523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,       
5566,5595,5598,560,561,569       

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, 
5144,5523,5524,5563,5564 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo   0,00 0,00 

412 IV. Beneficiarios-Acreedores    0,00 0,00 
 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   78.557,84 151.488,06 

400,401,403,404,405,(406)     1. Proveedores   0,00 0,11 
410,411,419,438,465,466,475,476,477     2. Otros acreedores   78.557,84 151.487,95 

485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo   0,00 0,00 
  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   233.664,22 319.696,56 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12 DE 2019 
 

      (Debe) Haber 
N.º CUENTAS   Nota 2019 2018 

  A) Excedente del ejercicio     

  1. Ingresos de la actividad propia   425.000,20 
 

474.187,44 
720     a) Cuotas de asociados y afiliados   0,00 0,00 
721     b) Aportaciones de usuarios  0,00 4.187,64 

722,723     c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   0,00 0.00 
740,747,748     d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 16 425.000,20 469.999,80 

728     e) Reintegro de ayudas y asignaciones   0,00 0,00 
  2. Gastos por ayudas y otros   -38.587,93 -109.323,34 

(650)     a) Ayudas monetarias   0,00 0,00 
(651)     b) Ayudas no monetarias   0,00 0,00 

(653),(654)     c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno   0,00 0,00 
(658)     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados   -38.587,93 -109.323,34 

(6930),71*,7930 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de     
      fabricación   0,00 0,00 

73 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo   0,00 0,00 
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080, 5. Aprovisionamientos 9 0,00 -4.502,83 

6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,       
(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933      

75 6. Otros ingresos de la actividad   0,00 0,00 
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950 7. Gastos de personal 9 -333.754,65 -315.845,83 

(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695), 8. Otros gastos de la actividad       9 -53.508,36 -43.242,29 
794,7954,(656),(659)       

(68) 9. Amortización del inmovilizado 5 -20.060,06 
 

-12.616,21 
745,746 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente     

        del ejercicio.   17.481,12 11.342,60 
7951,7952,7955,7956 11. Exceso de provisiones   0,00 0,00 

(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado   -387,00 0,00 
(670),(671),(672) 13.Otros resultados     

     
  A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)   0,00 -0.46 

760,761,762,767,769 14. Ingresos financieros   0,00 0,46 
(660),(661),(662),(664),(665),(669) 15. Gastos financieros   -0,15 0,00 

(663),763 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros     
(668),768 17. Diferencias de cambio     

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698), 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros     
(699),766,773,775,796,797,798,799       

  A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)   -0,15 0,46 
  A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   0,00 0,00 

(6300)*,6301*,(633),638 19. Impuestos sobre beneficios 8     

  
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3+18)   0,00 0,00 

  B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto       
940,9420 1. Subvenciones recibidas       
941,9421 2. Donaciones y legados recibidos       

(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95 3. Otros ingresos y gastos       
(8300)*,8301*,(833),834,835,838 4. Efecto impositivo       

  
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)   0,00 0,00 

  C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio       
(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas       
(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos       

(802),902,993,994,(812),912 3, Otros ingresos y gastos       
8301*,(836),(837) 4. Efecto impositivo       

  
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio (1+2+3+4)   0,00 0,00 

  
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)   0,00 0,00 

  E) Ajustes por cambios de criterio     
  F) Ajustes por errores     
  G) Variaciones en la dotación fundacional      
  H) Otras variaciones      

  
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)   0,00 0,00 
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II. MEMORIA ABREVIADA 2019 
 
 
01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
 
04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN  
 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
06 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA  
 
07 – FONDOS PROPIOS 
 
08 - SITUACIÓN FISCAL 
 
09 - INGRESOS Y GASTOS  
 
10 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
11 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
12 - OTRA INFORMACIÓN 
 
13 - INVENTARIO 
 
14 – ACTIVOS FINANCIEROS 
 
15 – PASIVOS FINANCIEROS  
 
16 – SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS 
 
17 – HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
18 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
 
19 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN 
ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO  
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01 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 La entidad FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA a que se refiere la presente memoria se 
constituyó el año 2003 y tiene su domicilio social y fiscal en CALLE CABALLEROS, 9, 46001, VALENCIA. El Régimen 
Jurídico en el momento de su constitución fue de FUNDACIÓN. 
 
ACTIVIDAD:  
 
La Entidad tiene como actividad principal: 
 
COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Durante el ejercicio social a que se refiere la presente memoria, la actividad que ha realizado la entidad es la propia 
del objeto fundacional, siendo el contenido de las actividades desarrolladas el fomento de la participación de todos 
los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea. 
 
 
02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
1. Imagen fiel: 
 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Entidad.  
 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en la 
Primera Parte del Anexo I del Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y el modelo del plan de actuación de 
las entidades sin fines lucrativos y el resto de las disposiciones legales vigentes en materia contable. 
 

En todo lo no modificado específicamente por las normas de adaptación, la entidad ha aplicado el Plan 
General de Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como las 
adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 
 

 Estas cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por la Directora de la Fundación y se someterán a su 
aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.  
 
2. Principios contables: 

 Las cuentas anuales adjuntas se han preparado de acuerdo con los principios contables obligatorios 
y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y tomando como 
referencia general el Plan General de Contabilidad de Pymes. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 Las cuentas anuales se han presentado sobre la base de continuidad en la gestión y actividad fundacional, en 
este sentido la Fundación, dado que no genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto social, viene 
recibiendo anualmente los fondos necesarios a través de subvenciones para el desarrollo principal de su actividad. 
Por lo tanto, el funcionamiento y continuidad de la misma, para que pueda atender sus deudas y realizar sus activos, 
depende del necesario apoyo financiero que de forma periódica viene realizando la Generalitat Valenciana, y de 
hecho así se desprende de la Ley de Presupuestos aprobada para el ejercicio 2019. 
 
4. Comparación de la información: 
 Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y cuenta de 
resultados, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información 
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contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos, con la información 
correspondiente al ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance. 
 
6. Cambios en criterios contables 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la 
adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
7. Corrección de errores 
 No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los 
hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del 
ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes. 
  
 
03 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
Tras la aportación recibida en 2018 con cargo al presupuesto de la Generalitat en el Capítulo VIII de activos 
financieros, por valor de 111.450,00 euros, se repuso la dotación fundacional de la FCVRE, que se había mermado por 
excedentes negativos de ejercicios anteriores. 
 
El resultado del ejercicio 2019, que era de 38.587,93 euros, se ha contabilizado a Reintegro de subvenciones, 
donaciones y legados, para así obtener un excedente cero, tal y como viene indicando la firma de auditoría externa 
desde hace varios ejercicios. 
 
 
04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 

1. Inmovilizado intangible: 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran 
a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con 
origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si 
procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los 
aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada, que se han 
considerado que son 5 años. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 

En el ejercicio 2018, a través de un convenio suscrito con la Generalitat Valenciana, se calculó el porcentaje 
de oficina utilizado por los trabajadores de la FRVRE en la delegación de la Generalitat Valenciana en Bruselas para 
poder cuantificar el uso cedido del espacio y poderlo reflejar en contabilidad. El importe mensual se contabiliza como 
inmovilizado intangible.  
 

2. Inmovilizado material: 
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos 

de efectivo, debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial. 
 
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de 
producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de 
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valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen 
necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
 

a) Amortizaciones 
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los 
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y 
disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarles. Se ha 
amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma linear: 
 

 Años de vida útil estimada 
Edificios y construcciones 30-35 
Instalaciones técnicas y maquinaria 8-12 
Mobiliario y enseres 8-10 
Elementos de transporte 7-9 
Equipos para procesos de información 4-5 

 
b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo 

 Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de 
flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por 
referencia al coste de reposición.  
 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material 
o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes 
recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.  
 

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de 
forma individualizada.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de 
flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se 
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene 
como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 
 

c) Costes de renovación, ampliación o mejora:  
Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 

inmovilizado no generadores de flujos de efectivo. 
 

d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación. 
En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material. 

 
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: 

 Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplican a los bienes del Patrimonio 
Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizan de 
acuerdo con el siguiente criterio: 
 

a) En la determinación del precio de adquisición se tiene en cuenta la incidencia de los costes relacionados 
con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de forma distinta a la del 
resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.  
 
  b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una 
sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja 
cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien. 
 La Fundación no dispone de elementos de esta naturaleza en el ejercicio 2019. 
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4. Permutas: 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 

5. Créditos y débitos por la actividad propia: 
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, 

con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el 
vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado. 
 

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del 
interés de mercado. 
 

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia 
objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste 
amortizado. 
 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, 
originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen 
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero 
en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido 
en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la 
prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites 
formales o administrativos. 

 
No se han concedido ayudas u otras asignaciones a beneficiarios, ni anuales ni plurianuales. 

 
6. Existencias: 

 No existen existencias. 
 
 7. Ingresos y gastos: 
 Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se 
incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la 
entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión. 
 
 En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas 
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados. 
 
 Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos: 
 
 a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a 
un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real. 
 
 b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los 
períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los 
gastos de carácter plurianual. 
 
 Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se 
contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de 
pasivo, por el valor actual del compromiso asumido. 
  

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, 
etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo 
que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o 
cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo. 
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 En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas: 
 
 a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.  
 
 b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan. 
 c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
 d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 
 
 8. Fusiones entre entidades no lucrativas 
 Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
 9. Instrumentos financieros:  
 a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos 
financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 
 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:  
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de 
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han 
originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, 
presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable, que no es otra cosa que el precio de la 
transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente 
atribuibles. 
 
 Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas 
y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a 
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de 
los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que 
hayan experimentado.  
 
 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento 
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo requeridos por todos los conceptos a lo largo de su vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos 
contractuales.  
 
 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del 
valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
recuperables.  
 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un 
mercado activo y con vencimiento fijo, en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su 
finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado.  
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 

En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un 
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha considerado 
conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
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 Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido atribuibles 
directamente se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta de resultados las 
variaciones que se hayan producido en el valor razonable.  
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras 
entidades que no se han incluido en otra categoría.  
 Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el importe de los 
derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.  
 
 Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de 
transacción en los cuales han de incurrir para su venta.  
 Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto. 
 
Derivados de cobertura 
 Dentro de esta categoría se han incluido los activos financieros que han sido designados para cubrir un riesgo 
específico que puede tener impacto en la cuenta de resultados por las variaciones en el valor razonable o en los flujos 
de efectivo de las partidas cubiertas.  
 
 Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza. 
 
Correcciones valorativas por deterioro 
 Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia 
objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe 
recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro y, si procede, su reversión, se han registrado como un gasto o un 
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del 
activo financiero.  
 
 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito 
(o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como 
consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado 
una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar 
motivado por insolvencia del deudor.  
 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de 
su reconocimiento inicial. 
 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 
Débitos y partidas a pagar 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y 
servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que, no siendo instrumentos derivados, no tienen un 
origen comercial.  
 
 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable, que es el precio de la 
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.  
 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en 
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de 
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se 
espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  



MEMORIA 2019 (ABREVIADA) 
FUNDACION C.VALENCIANA- REGION EUROPEA                    G97374771 

  

13 
 

 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de 
costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión se contabilizan según el criterio del 
devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del 
instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.  
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes, salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar 
la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.  
 
 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal. 
Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un 
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha considerado 
conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable, que es el precio de la transacción. Los costes de 
transacción que han sido directamente atribuibles se han registrado en la cuenta de resultados. También se han 
imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 
 
 b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 
 Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero. 
 
 c) Instrumentos financieros híbridos: 
 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido. 
 
 d) Instrumentos financieros compuestos: 
 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto. 
 
 e) Contratos de garantías financieras: 
 No se dispone de contratos de garantías financieras. 
 
 f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas: 
 No se han realizado inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías 
de instrumentos financieros: 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición 
se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha 
utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a 
recibirlo.  
 
 h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc. 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición 
se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 
 
 i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad: 
 Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha 
registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones, 
incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra el patrimonio neto 
como menores reservas.  
 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se han 
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 10. Transacciones en moneda extranjera: 
 No existen transacciones en moneda extranjera. 
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 11. Impuesto sobre beneficios:  
La Fundación está sujeta a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, que establece un régimen tributario especial para las fundaciones, que 
incluye la exención parcial en el Impuesto de Sociedades, siempre que cumpla con determinados requisitos 
relacionados con el resultado obtenido en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social. 
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del 
ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y 
créditos fiscales.  
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el 
resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de 
la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente 
son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto 
por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los 
activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos 
por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o 
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, 
los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y 
deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la 
Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como 
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos 
de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
 12. Provisiones y contingencias: 
 Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la 
probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos 
presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 
disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. 
Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su 
reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 
 13. Subvenciones, donaciones y legados: 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base 
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, 
donación o legado.  
 
 En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue 
este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se 
reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos 
propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social. 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la 
entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando 
existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han 
cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción. 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido, 
siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable. 
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 14. Combinaciones de negocios: 
 Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza. 
 
 15. Negocios conjuntos: 
 No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica. 
 
 16. Transacciones entre partes vinculadas: 
 No existen transacciones entre partes vinculadas. 
 
 
05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible 
e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por 
deterioro de valor acumulado: 
 
MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Importe 2019 Importe 2018 

SALDO INICIAL BRUTO 51.534,82 42.260,58 

(+) Entradas   9.274,24 

(+) Correcciones de valor por actualización ------------------------- ------------------------- 

(-) Salidas ------------------------- ------------------------- 

SALDO FINAL BRUTO 51.534,82 51.534,82 
 
MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL Importe 2019 Importe 2018 

SALDO INICIAL BRUTO 32.385,35 31.111,74 

(+) Aumento por dotaciones 2.965,94 
 

1.273,61 

(+) Aum. Amort. Acum. Por efecto de actualización ------------------------- ------------------------- 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos ------------------------ ------------------------ 

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos 0,00 0,00 

SALDO FINAL BRUTO 35.351,29 
 

32.385,35 

 
MOVIMIENTOS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE Importe 2019 Importe 2018 

SALDO INICIAL BRUTO 54.444,48 0,00 

(+) Entradas  0,00 54.444,48 

(+) Correcciones de valor por actualización ------------------------- ------------------------- 

(-) Salidas ------------------------- ------------------------- 

SALDO FINAL BRUTO 54.444,48 54.444,48 
 
MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE Importe 2019 Importe 2018 

SALDO INICIAL BRUTO 11.342,60 0,00 

(+) Aumento por dotaciones 17.481,12 11.342,60 

(+) Aum. Amort. Acum. Por efecto de actualización ------------------------- ------------------------- 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos ------------------------ ------------------------ 

(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos 0,00 0,00 

SALDO FINAL BRUTO 28.823,72 11.342,60 
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 Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción 
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. 
 
 El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando 
al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes. 
 
 Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al 
activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que 
resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, 
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el 
ejercicio en que se incurre en ellos. 

 
 La amortización del inmovilizado material, con excepción de los terrenos que no se amortizan, se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada. 
 
 2. Información sobre: 

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o 
revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 
 

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro  
 

c) Se ha cedido el uso de parte de un inmueble sito en Bruselas a la FCVRE.  
 

d) Cobertura de seguros contratados. Los seguros relativos al inmueble en el que la FCVRE desarrolla su 
actividad están a su nombre según establecen los términos del convenio de colaboración con la Generalitat 
Valenciana para la cesión de los espacios de la oficina de Bruselas y el reparto de sus gastos. Se trata de un seguro de 
hogar que cubre continente y contenido. La fundación tiene contratado el seguro de convenio colectivo en España y 
cumple con sus obligaciones en materia de salud en el trabajo, pues tiene contratada la prevención de riesgos 
laborales del personal ubicado en España con la empresa ANTEA PREVENCION y en Bélgica con ARISTA SPRL durante 
todo el ejercicio 2019. 

 
 
06 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” se 
refleja en las siguientes tablas: 
 
Movimiento usuarios, deudores  Importe 2019 Importe 2018 
SALDO INICIAL BRUTO  - - 
(+) Entradas  - - 
(-) Salidas  - - 
SALDO FINAL BRUTO  --------------------------- --------------------------- 
 
Movimiento deudores dudoso cobro Importe 2019 Importe 2018 
SALDO INICIAL BRUTO  18.194,17 18.194,17 
(+) Entradas  --------------------------- --------------------------- 
(-) Salidas  --------------------------- --------------------------- 
SALDO FINAL BRUTO  18.194,17 18.194,17 
 
Correcciones de valor deterioro usuarios  Importe 2019 Importe 2018 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL  18.194,17 18.194,17 
(+) Correc. valorat.deterioro reconocidas período  --------------------------- --------------------------- 
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Correcciones de valor deterioro usuarios  Importe 2019 Importe 2018 
(-) Reversión  --------------------------- --------------------------- 
(-) Salidas, bajas, reducciones o traspasos  --------------------------- --------------------------- 
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL  18.194,17 18.194,17 
 
 El reconocimiento y reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a usuarios 
y deudores se han incluido dentro de "otros gastos de la actividad" en la cuenta de resultados. Normalmente se dan 
de baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existan expectativas de recuperar más 
efectivo. 
 
 El resto de las partidas incluidas en "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" y "Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar" no han sufrido deterioro de valor. 
 
El detalle de la partida BIII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se incluye a continuación: 
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Importe 2019 Importe 2018 
Deudores 735,93 185,04 
Anticipos de remuneraciones 44,12 44,12 
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas  10.705,91 37.529,25 
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos 690,77 690,71 
TOTAL 11.795,19 37.067,70 

 
 
07 - FONDOS PROPIOS 
 
La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente: 
 
Ejercicio 2019: 

Descripción Saldo inicial Incremento Disminución Saldo final 

DOTACIÓN FUNDACIONAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

RESERVAS VOLUNTARIAS 12.482,38 5.947,30 1.492,95 16.936,73 

REMANENTE 8.651,05 0,00 0,00 8.651,05 

EXCEDENTES NEG. EJER. ANT. 0,15 0,00 0,00 0,15 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBVENCIONES 43.109,02 0,00 17.481,12 25.627,90 

DONACIONES 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 

Total 167.742,60 5.947,30 18.974,07 154.715,83 
 
Ejercicio 2018: 

Descripción Saldo inicial Incremento Disminución Saldo final 

DOTACIÓN FUNDACIONAL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

RESERVAS VOLUNTARIAS 3.709,52 8.772,86 0,00 12.482,38 

REMANENTE 8.651,05 0,00 0,00 8.651,05 

EXCEDENTES NEG. EJER. ANT. -111.442,86 111.442,86 0,00 0,00 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBVENCIONES 0,00 165.894.48 122.785,46 43.109,02 

DONACIONES 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 

Total 4.417,71 286.110,20 122.785,46 167.742,45 
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08 - SITUACIÓN FISCAL 
  

Dado que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto 
sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado 
contable. 

Durante el presente ejercicio la totalidad de actividades realizadas están comprendidas en el objeto de la 
fundación, no habiendo llevado a cabo actividades o explotaciones económicas sujetas al impuesto, dado el régimen 
fiscal de la entidad y ajustándose a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002.  

 
Para el ejercicio 2019: 
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2018 
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2019 0,00 
 Aumentos  Disminuciones  0,00 

Impuesto sobre Sociedades 0,00   0,00  0,00 
Diferencias permanentes: 

428.816,88 428.816,88 0,00    · Resultados exentos 
   · Otras diferencias 0,00   0,00  0,00 
Diferencias temporales: 0,00  

0,00  
 0,00 
 0,00 

 0,00 
 0,00    · con origen en el ejercicio 

   · con origen en ejercicios anteriores 0,00   0,00  0,00 
Compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicio s anteriores 0,00   0,00  0,00 
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) ................................. 0,00 

 
Para el ejercicio 2018: 
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2018 
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2018 0,00 
 Aumentos  Disminuciones  0,00 

Impuesto sobre Sociedades 0,00   0,00  0,00 
Diferencias permanentes: 

474.187,44  474.187,44  0,00    · Resultados exentos 
  · Otras diferencias 0,00   0,00  0,00 

Diferencias temporales: 0,00  
0,00  

 0,00 
 0,00 

 0,00 
 0,00   · con origen en el ejercicio 

  · con origen en ejercicios anteriores 0,00   0,00  0,00 
Compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicio s anteriores 0,00   0,00  0,00 
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) ................................. 0,00 

 
 Resumen de las actividades desarrolladas, con los ingresos y gastos correspondientes, una vez efectuado el 
prorrateo de gastos generales y disposición en la que se basa la exención, cuando proceda: 
 
Para el ejercicio 2019: 

GENERALES 
REPRESENT CV 

ASISTENCIA PROYECTOS 
I 

FINANCIEROS   TOTAL 
TOTAL INGRESOS 2019 0,00 428.816,88 0,00  428.816,88 
TOTAL GASTOS 2019 0,00 428.817,03 0,00  428.817,03 
RESULTADO  ** -0,15 0,00  0,00 
AJUSTE NEGATIVO 428.816,88 0,00  428.816,88 
AJUSTE POSITIVO 428.817,03 0,00  428.817,03 
RDO ACTIVID EXENTAS 0,00 0,00  0,00 
RDO ACTIVID GRAVADAS (B.I. I.S.) 0,00 0,00  0,00 
RDO TOTAL ACTIVID(ANTES IMP SOC) 0,00 0,00  0,00 
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Para el ejercicio 2018: 

GENERALES 
REPRESENT CV 

ASISTENCIA PROYECTOS I FINANCIEROS   TOTAL 
TOTAL INGRESOS 2018 0,00 474.187,44  0,00 0,46 474.187,90  
TOTAL GASTOS 2018 0,00 474.187,90  0,00  474.187,90 
RESULTADO  ** -0,46 0,00 0,46 0,00 
AJUSTE NEGATIVO 474.187,44  0,00 0,46 474.187,90  
AJUSTE POSITIVO 474.187,90  0,00  474.187,90  
RDO ACTIVID EXENTAS 0,00 0,00  0,00 
RDO ACTIVID GRAVADAS (B.I. I.S.) 0,00 0,00  0,00 
RDO TOTAL ACTIVID(ANTES IMP SOC) 0,00 0,00  0,00 
 
 
Disposiciones de la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos aplicadas para determinar la 
exención de las rentas obtenidas: 
 

ACTIVIDAD DISPOSICIÓN Ley 49/2002 
FORMACIÓN  Art. 7,7º 
SEGUIMIENTO INICIAL EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS Art. 7,8º 
COLABORACIÓN TÉCNICA  Art. 7,11º 
CONVENIOS COLABORACIÓN, ACCIONES INT. GRAL                 Art.6,1.a) y Art. 25 
PROY EUROPEOS PUBLICACIONES, CONFER Y EXPOS Art. 7, 8º y 9º 
DONACIONES Art. 6,1º 
INGRESOS FINANCIEROS                              Art. 6,2º 
 
 No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que 
supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales. 
 
 La Fundación tiene pendientes de inspección los últimos cinco ejercicios en lo referente al Impuesto sobre 
Sociedades y los cuatro últimos ejercicios en lo referente al resto de los impuestos que le son aplicables. No se espera 
que se devenguen pasivos adicionales como consecuencia de una eventual inspección.  
 
 Dentro del epígrafe otros proveedores se incluyen los siguientes saldos con Administraciones Públicas: 
 

    Euros 
    2019   2018 
         
Deudas        
Hacienda Pública, acreedora por IVA  719,85    
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas  8.562,28   6.598,76 
Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar  49.071,35   119.806,76 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores   8.821,33   5.757,99 

    67.174,81   132.163,51 
 
 
9 - INGRESOS Y GASTOS 
 

Se adjuntan las tablas en la que se detallan las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio, todas 
ellas relacionadas con asuntos europeos y en cumplimiento de sus fines fundacionales, tal y como aparecen regulados 
en los estatutos de la entidad. Teniendo en cuenta la reducción de ingresos por la reducción de convenios y 
proyectos, se ha procedido a concentrar las actividades en áreas prioritarias, reduciendo al máximo la participación 
en proyectos, lo que, junto con el esfuerzo realizado por el personal de la entidad, ha permitido alcanzar con un alto 
grado los objetivos esperados. 
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 La mayor parte de las actividades realizadas son sin contraprestación, así que los ingresos obtenidos por las 
mismas, excluidas las subvenciones y donaciones, se han percibido en concepto de participación en los gastos 
asumidos por la entidad o por la participación y organización conjunta en distintos eventos, de modo que los 
importes percibidos se han calculado al objeto de cubrir los gastos necesarios asumidos, sin añadir márgenes de 
beneficios. 
 
 Hay que señalar que se ha procedido a imputar los gastos generales en función de los gastos particulares de 
cada actividad, ya que se ha entendido que a mayor consumo de recursos a título particular también se está haciendo 
sobre los gastos generales, excepto en lo referido a los gastos de personal, que se han asignado directamente a las 
distintas actividades, en base a las labores que cada persona ha venido desarrollando durante el ejercicio. 
 

1. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” por 
actividades: 
 

Beneficiario Importe 
concedido 

Reintegros 
producidos Actividad para la que son concedidas las ayudas 

--------------------------------- ---------------- --------------- ----------------------------------------------------------- 
 

2. Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias” 
por actividades: 

 

Beneficiario Importe 
concedido 

Reintegros 
producidos Actividad para la que son concedidas las ayudas 

--------------------------------- ---------------- --------------- ----------------------------------------------------------- 
 

3.  A continuación, se detallan el desglose de la partida de la cuenta de resultados de: 
 

“Aprovisionamientos”: 
APROVISIONAMIENTOS Importe 2019 Importe 2018 

Consumo de mercaderías ------------------ 4.502,83 

 a) Compras netas, devolución y dto., de las cuales: ------------------ 4.502,83 

   - nacionales ------------------ 4.502,83 
 

Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma: 
Concepto Importe 2019 Importe 2018 

Cargas sociales 67.355,94 62.793,27 

 a) Seguridad Social a cargo de la empresa 66.496,76 61.651,46 

 b) Aportaciones y dotaciones para pensiones ------------------ ------------------ 

 c) Otras cargas sociales 859,18 1.141,81 
 
 El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a: 
Concepto Importe 2019 Importe 2018 

Otros gastos de la actividad 53.508,36 43.242,29 

 a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales ------------------- ------------------- 

 b) Resto de gastos de la actividad 53.508,36 43.242,29 
 

4. No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios. 
5. No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida “Otros 

resultados”. 
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10 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
 
 El detalle de las actuaciones, sus objetivos y sus indicadores de seguimiento se incluyen en el Plan de 
Actuación del ejercicio 2019. A continuación, se describen, agrupados por líneas de actuación, las actividades y los 
objetivos alcanzados durante 2019. 
 
10.1. Actividad de la entidad 
 

ACTIVIDAD 1. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES VALENCIANOS EN EL ÁMBITO EUROPEO: 
SEGUIMIENTO DE PROCESOS LEGISLATIVOS DE LA UE, COORDINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN 
ESPAÑOLA EN EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES, IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS EUROPEOS, 
POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES VALENCIANOS. 
              

A) Identificación. 
             

Denominación de la actividad REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE INTERESES VALENCIANOS EN EL ÁMBITO EUROPEO 
Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 
Identificación de la actividad por sectores Instituciones Europeas 
Lugar de desarrollo de la actividad Bruselas/Comunitat Valenciana 
              
Descripción detallada de la actividad prevista.         

Esta línea de trabajo irá en consonancia con los objetivos marcados por el Consell, cuyas prioridades estratégicas, políticas y 
sectoriales serán tenidas en cuenta en su desarrollo. Estas prioridades se establecen a través de las líneas estratégicas que se 
puedan marcar desde Presidencia de la GVA, de relaciones bilaterales con las diferentes Consellerias y en forma coordinada con la 
DGRUE, así como de los trabajos de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la UE y del Comité 
Valenciano de Asuntos Europeos. De esta forma, podremos mantener actualizado permanentemente el mapa integral de 
prioridades políticas y económicas de la Comunitat Valenciana y esto, a su vez, nos permitirá orientar nuestras actuaciones más 
eficazmente y realizar un seguimiento ajustado y específico de las políticas europeas. 
Este año se añade un nuevo objetivo (1.5) relacionado con la coordinación de la participación de la Delegación Española en el 
Comité Europeo de las Regiones, que ha asumido la Comunitat Valenciana a partir del mes de julio de 2017. Estas tareas de 
coordinación serán responsabilidad del equipo de la FCVRE en Bruselas hasta la finalización del mandato en diciembre de 2019. 
 
OBJETIVOS: 
1.1. Mantener actualizadas conjuntamente las prioridades estratégicas, políticas y sectoriales con las Consellerias. 
1.1.1. Mantener reuniones para establecer y actualizar objetivos, áreas de interés y acciones. 
1.2. Influir y proyectar la posición y los intereses de la Comunitat Valenciana en las políticas de la UE. 
1.2.1. Detectar situaciones con potencial impacto directo o indirecto y orientar/asesorar acerca de la estrategia de actuación más 
adecuada. 
1.2.2. Identificar interlocutores clave en las instituciones, aliados potenciales y posiciones comunes en la UE. 
1.2.3. Reuniones de trabajo con las instituciones de la UE y entidades en Bruselas. Participación en el Consejo de la UE. 
1.2.4. Participar en la producción de documentos de posición y consultas públicas. 
1.2.5. Realizar y dar seguimiento a las invitaciones a los representantes de las instituciones europeas para participar en actividades 
de la Comunitat Valenciana. 
1.2.6. Confeccionar agendas de trabajo en Bruselas, incluyendo a los actores europeos relevantes en la temática específica. 
1.3. Potenciar la cooperación con otros territorios europeos a nivel local y regional de interés estratégico para la Comunitat 
Valenciana. Se trabajará conjuntamente con los diferentes departamentos de la Generalitat Valenciana en las posibles líneas de 
cooperación estratégica con instituciones, redes interregionales y organizaciones y empresas de otras regiones europeas. 
1.3.1 Identificar territorios europeos, búsqueda de oportunidades de cooperación en áreas de interés estratégico, y establecimiento 
de contactos que impulsen la colaboración en propuestas de cooperación a nivel regional y local para la Comunitat Valenciana. 
1.3.2. Impulsar y reforzar colaboración con otras oficinas regionales en Bruselas. 
1.3.3. Participación en redes regionales y grupos de trabajo. 
1.4 Desarrollar las actividades que contribuyan al posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito europeo. Nuestro 
cometido será impulsar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana con una serie de actuaciones que contribuyan a la difusión a 
nuestra identidad y nuestros valores.  
1.4.1. Participar en conferencias y foros. 
1.4.2. Coordinar grupos de trabajo. 
1.4.3. Promover actividades culturales de la Comunitat Valenciana.  
1.4.4. Desarrollar acciones de comunicación dirigidas tanto a valencianos desplazados a Bruselas como a contactos del ámbito 
europeo. 
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1.5. Coordinar la participación de la Delegación Española en el Comité Europeo de las Regiones. A partir del mes de julio de 2017 y 
hasta diciembre del 2019, la Comunitat Valenciana preside la Delegación Española en el Comité de las Regiones. Esta presidencia 
implica asumir las tareas de coordinación de la participación de todas las CCAA en el Comité Europeo de las Regiones, trabajo 
realizado por el personal de la FCVRE en Bruselas. Entre las actividades de mayor relevancia se destacan el seguimiento de las 
reuniones y actividades de la Mesa del Comité Europeo de las Regiones, las sesiones plenarias, las reuniones de la delegación y otras 
actividades relacionadas con la preparación e información técnica de estas sesiones. La previsión de horas de este nuevo objetivo 
para 2019 es de aproximadamente 1.000 horas. 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad: 
 

Tipo Previsto Realizado         

Personal asalariado 8 7         

Personal con contrato de servicios 0 0 
        

Personal voluntario 0 0         

 
El número de horas por año realizado en la actividad: 
     

Tipo Previsto Realizado         

Personal asalariado 18.486 5.349,44         

Personal con contrato de servicios 0 0 
        

Personal voluntario 0 0         

              
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad: 
         

Tipo 
Número         

Realizado          

Personas físicas Indeterminado         
Personas jurídicas Indeterminado         
              
D) Recursos económicos empleados en la actividad:  
      

Gastos/Inversiones Previsto Realizado*       
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00       
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00       
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00       

c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 0,00 0,00       

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00 0,00       

Aprovisionamientos 0,00 0,00       
Gastos de personal 422.082,24 141.952,95       
Otros gastos de la actividad 27.534,88 22.758,24       

Amortización del Inmovilizado 382,88 8.531,97 
       

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 0,00 0,00       

Gastos financieros 0,00 0,05       

Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 0,00 0,00       

Diferencias de cambio 0,00 0,00       
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Deterioro y resultado por enajenaciones de  
instrumentos financieros 0,00 0,00       

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00       
Subtotal gastos 450.000,00 173.243,21       
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00       

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00       
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00       
Subtotal inversiones 0,00 0,00       
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 450.000,00 173.243,21       
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad:     
     

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
1.1. Mantener actualizadas conjuntamente las prioridades 
estratégicas, políticas y sectoriales con las Consellerias. 

Número de reuniones de trabajo 
9 37 

1.2. Influir y proyectar la posición y los intereses de la 
Comunitat Valenciana en las políticas de la UE. 

Número de consultas, documentos y 
reuniones promovidas 20 94 

1.3. Potenciar la cooperación con otros territorios europeos a 
nivel local y regional de interés estratégico para la Comunitat 
Valenciana. 

Número de reuniones de cooperación 
mantenidas 10 97 

1.4. Desarrollar las actividades que contribuyan al 
posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito 
europeo. 

Número de reuniones, conferencias y actos 
organizados o en los que se ha participado 
activamente 2 45 

1.5. Coordinación de la participación de la Delegación Española 
en el Comité Europeo de las Regiones. 

Número de reuniones del CdR en el que se 
han realizado actividades organizativas 6 5 

 
 
ACTIVIDAD 2: ASISTENCIA A ENTIDADES Y FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS   
             

A) Identificación. 
             

Denominación de la actividad ASISTENCIA A ENTIDADES Y FORMACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS 
Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación de la actividad por sectores Instituciones/Empresas 

Lugar de desarrollo de la actividad Bruselas/Comunitat Valenciana 

             
Descripción detallada de la actividad prevista.         
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La negociación y aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual, así como la definición de nuevos programas, afectará 
positivamente a esta línea estratégica de colaboración con entidades de la Comunitat Valenciana. La aprobación del nuevo Marco 
Financiero Plurianual traerá nuevas oportunidades de financiación para los actores valencianos, y la posibilidad de explorar nuevas 
líneas de colaboración y la puesta en marcha de nuevos convenios de colaboración, a los efectos de proyectar los intereses 
valencianos. 
 
OBJETIVOS: 
2.1. Proporcionar información sobre programas europeos y sus convocatorias para promover la participación de entidades 
valencianas en proyectos. 
2.1.1. Identificar convocatorias de interés para la Comunitat Valenciana y envío de información para las entidades interesadas. 
2.1.2. Apoyar la organización y fomentar la participación en jornadas informativas de programas y convocatorias. 
2.1.3. Incentivar y facilitar la asistencia de actores interesados valencianos en eventos organizados en Bruselas en el marco de cada 
programa y convocatoria. 
2.1.4 Apoyar la búsqueda de socios y presencia en consorcios de proyectos. 
2.2. Implementar las actividades previstas en los convenios firmados. 
2.2.1. Promover y defender los intereses sectoriales de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la Unión Europea. 
2.2.2. Transferir conocimiento e información mediante actividades de formación, estancias formativas e informes. 
2.2.3. Actividades de apoyo en Bruselas para la organización de agendas de trabajo y presentaciones. 
2.2.4. Realizar un seguimiento de convocatorias para nuestros conveniados, identificando oportunidades de participación, 
acompañándolos en el ciclo de vida de los programas europeos de su interés. 
2.3. Desarrollar nuevos convenios con entidades interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece la UE. 
2.3.1. Identificar entidades interesadas. 
2.3.2. Establecer contacto para analizar conjuntamente sus necesidades. 
2.3.3. Establecer y firmar el texto del convenio. 
2.4. Formar a profesionales (incluidos jóvenes en prácticas) de la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante estancias 
formativas en Bruselas. 
2.4.1. Confeccionar planes de formación personalizados, atendiendo a las características de las entidades de referencia y a la 
formación y experiencia del/a becario/a. 
2.4.2. Integrar a los y las profesionales en prácticas en el equipo de trabajo de la FCVRE en Bruselas. 
2.4.3. Llevar a cabo y fomentar acciones formativas de acuerdo con dicho plan. 
2.4.4. Propiciar el contacto con instituciones de la UE, entidades europeas en Bruselas, regiones y redes. 
2.4.5. Facilitar la integración de los jóvenes en prácticas en las redes de becarios existentes. 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad.      
             

Tipo Previsto Realizado         

Personal asalariado 4 7         

Personal con contrato de servicios 0 0 
        

Personal voluntario 0 0         
 
El número de horas por año realizado en la actividad:    
             

Tipo Previsto Realizado         

Personal asalariado 2.570 3.420,43         

Personal con contrato de servicios 0 0 
        

Personal voluntario 0 0         

              
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.         
              

Tipo 
Número         

Realizado         

Personas físicas Indeterminado         

Personas jurídicas Indeterminado         
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D) Recursos económicos empleados en la actividad:         
              

Gastos/Inversiones Previsto Realizado*       
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00       
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00       
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00       
c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 0,00 0,00       
Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00 0,00 
      

Aprovisionamientos 0,00 0,00       
Gastos de personal 58.661,38 90.764,66       
Otros gastos de la actividad 2.528,62 14.551,62       
Amortización del Inmovilizado 42,34 5.455,34       
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 0,00 0,00       
Gastos financieros 0,00 0,05       
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 0,00 0,00       
Diferencias de cambio 0,00 0,00       
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 0,00 0,00       
Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00       
Subtotal gastos 61.232,34 110.771,67       
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)           
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico           
Cancelación deuda no comercial           
Subtotal inversiones 0,00 0,00       
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 61.232,34 110.771,67       
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad: 
         

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
2.1. Proporcionar información sobre programas europeos y sus 
convocatorias para promover la participación de entidades 
valencianas en proyectos y actividades. 

Número de reuniones, conferencias y actos 
asistidos en Bruselas y de envíos realizados 10 

 146 

 
2.2. Implementar las actividades previstas en los convenios 
firmados. 

Número de: 
·agendas formativas 
· agendas de trabajo organizadas 
· informes enviados 
· comunicaciones electrónicas enviadas 

 
5 
5 

10 
50 
 

 
9 
5 

27 
74 

 
2.3. Desarrollar nuevos convenios con entidades interesadas en 
aprovechar las oportunidades que ofrece la UE. 

 
Número de nuevos convenios firmados 3 

 3 

2.4. Formar a profesionales (incluidos jóvenes en prácticas) de 
la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante 
estancias formativas en Bruselas. 

 
Número de estancias formativas 3 4 
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ACTIVIDAD 3: ACCIONES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN    
 
A) Identificación.          
           
Denominación de la actividad COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Instituciones/Empresas 

Lugar de desarrollo de la actividad Bruselas/Comunitat Valenciana 

           
Descripción detallada de la actividad prevista. 
      

La FCVRE mantendrá sus actividades de comunicación relacionadas con la UE a través de su página web (www.ue.gva.es) y de las 
redes sociales. Igualmente, se seguirá ofreciendo información sobre las instituciones europeas y sus políticas, así como 
oportunidades que la Unión Europea ofrece a la ciudadanía través de la oficina en Alicante de Europe Direct Comunitat Valenciana, 
que forma parte de una red de información de la Comisión Europea y a través de la cual se realizan también acciones para difundir 
las actividades de la FCVRE. 
 
OBJETIVOS 
3.1. Realizar acciones de información y comunicación de carácter presencial. 
3.1.1. Impulsar el conocimiento entre los ciudadanos, empresas e instituciones de la Comunitat Valenciana de las iniciativas que la 
UE desarrolle y que tengan incidencia en la Comunitat Valenciana, ofreciendo información actualizada a través del Servicio Europe 
Direct y el mix comunicacional de la FCVRE. 
3.1.2. Formar, informar y sensibilizar a la sociedad valenciana en su conjunto sobre el proceso de integración europea. 
3.1.3. Organizar jornadas, seminarios informativos y conferencias temáticas, así como participar en otras actuaciones de este tipo 
organizadas por terceros. 
3.2. Realizar acciones de información y comunicación de carácter no presencial. 
3.2.1. Desarrollar actividades de comunicación de la FCVRE que incluye, entre otros canales, las redes sociales. 
3.2.2. Actualizar periódicamente los contenidos en la página web de la FCVRE y en redes sociales. 
3.2.3. Reforzar la difusión de las acciones del Consell y de las entidades valencianas conveniadas en temas europeos. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
     

Tipo Previsto Realizado      
Personal asalariado 2 8      
Personal con contrato de servicios 0 0 

     
Personal voluntario 0 0      
 
El número de horas por año realizado en la actividad: 
      

Tipo Previsto Realizado      
Personal asalariado 3.020 3.807,54      
Personal con contrato de servicios 0 0 

     
Personal voluntario 0 0      
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C)Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
    

Tipo Previsto      

Personas físicas Indeterminado      

Personas jurídicas Indeterminado      
      
D) Recursos económicos empleados en la actividad:     
    

Gastos/Inversiones Previsto Realizado*    
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00    
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00    
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00    
c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno 0,00 0,00    
Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 

0,00 0,00    

Aprovisionamientos 0,00 0,00    
Gastos de personal 68.876,38 101.037,03    
Otros gastos de la actividad 8.816,50 16.198,50    
Amortización del Inmovilizado 74,78 6.072,75   
Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado 0,00 0,00   
Gastos financieros 0,00 0,05   
Variaciones de valor razonable 
en instrumentos financieros 0,00 0,00   
Diferencias de cambio 0,00 0,00   
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de  
instrumentos financieros 

0,00 0,00   

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00   
Subtotal gastos 77.767,66 123.308,33   
Adquisiciones de Inmovilizado 
(excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 

      
Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico       
Cancelación deuda no comercial       
Subtotal inversiones 0,00 0,00   
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 77.767,66 123.308,33   

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad:       

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
3.1. Realizar acciones de información y 
comunicación presenciales. 

N.º de conferencias, actos de promoción y reuniones 
N.º de publicaciones y material promocional sobre UE 
enviadas/distribuidas 
Colaboración con entidades de la CV 
N.º de consultas 

15 
 
1.000 
50 
500 

16 
 

200 
8 

35 
3.2. Realizar acciones de información y 
comunicación no presenciales. 

N.º de actualizaciones web 
N.º de visitas a la web 
N.º de actualizaciones redes sociales 

350 
10.000 
150 

971 
41.574 
2.009 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 
 

Gastos/Inversiones 

REP. Y DEFENSA 
INTERESES 

VALENCIANOS 

SEGUIMIENTO 
INICIATIVAS Y 
ASISTENCIA 

ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN 
E INFORMACIÓN Total actividades 

No imputado a 
las actividades TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variación de existencias de productos terminados 
y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos de personal        141.952,95 90.764,66 101.037,03 333.754,64 0,00 333.754,64 

Otros gastos de la actividad     22.758,24 14.551,62 16.198,50 53.508,36 0,00 53.508,36 

Amortización del Inmovilizado    8.531,97 5.455.34 6.072,75 20.060,06 0,00 20.060,06 
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,05 0,05 0,05 0,15 0,00 0,15 
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subtotal gastos 173.243,16 110.771,62 123.308,28 407.323,21 0,00 407.323,21 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 173.243,21 110.771,67 123.308,33 407.323,21 0,00 407.323,21 
 
 

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad   
 

A)  Ingresos obtenidos por la entidad. Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación: 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 0,00 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 0,00 

Subvenciones del sector público (Subvenciones europeas) 470.000,00 425.000,00 

Aportaciones Privadas 0,00 0,00 

Otros tipos de ingresos 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 470.000,00 425.000,00 
 
 
 
Otros recursos económicos obtenidos por la entidad: 
 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas 0,00 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 0,00 
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Convenios de colaboración con otras entidades  
 

En el ejercicio 2019 se firmaron convenios con la entidad IVACE y con la Universidad CEU-Cardenal Herrera 
para la acogida de becarios en la sede de Bruselas, pero dichos convenios no preveían una compensación económica 
para la FCVRE. Además, en abril de 2019 se firmó un convenio de colaboración con el Comité de Entidades 
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-CV) para el asesoramiento e información sobre asuntos 
europeos. Por último, se prorrogó el convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
para 2019, que remunera los servicios de asistencia técnica, colaboración y acogida de becarios con 20.000,00 €. 
 
 
10.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 
A) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional: 
 

DESCRIPCIÓN 2019 2018 

Inmovilizado intangible 25.620,76 43.101,88 

207 DERECHOS CESION DE USO 54.444,48 54.444,48 

    280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE -28.823,72 -11.342,60 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 16.183,53 19.149,47 

    216 MOBILIARIO 24.105,22 24.105,22 

    217 EQUIPOS INFORMÁTICOS 18.979,60 18.979,60 

    219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.450,00 8.450,00 

    281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -35.351,29 -32.385,35 

Instrumentos de patrimonio 305,00 305,00 

    250 PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO 305,00 305,00 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00 

    446 DEUDORES DUDOSO COBRO 18.194,17 18.194,17 

    447 USUARIOS, DEUDORES 0,00 0,00 

    495 DETER. VALOR CRÉDITO USUARIOS Y PATROCINADORES -18.194,17 -18.194,17 

Clientes  735,93 185,04 

    430 CLIENTES 735,93 185,04 

Personal   44,12 44,12 

    460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 44,12 44,12 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 0,00 5,86 

    470 ADMON DEUDORA SUBVENCIONES Y OTROS 0,00 5,86 

    440 DEUDORES 0,00 0,00 

Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

   480 GASTOS ANTICIPADOS 0,00 0,00 

Efectivo otros activos líquidos equivalentes 180.788,48 220.072,42 

    570 CAJA, EUROS 231,88 26,71 

    572 BANCOS INST. CRED. C/C VISTA EUROS 180.556,60 220.045,71 

Total bienes y derechos 223.677,82 282.863,79 

 
B) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios: 

Son los indicados en el apartado anterior. 
 
C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones): 
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La tabla que sigue incluye lo establecido en la Ley 49/2002, concretamente lo referido a identificación de las 
rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades, señalando el correspondiente número y letra de los 
artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002, que ampara la exención con indicación de los ingresos y gastos de cada una de 
ellas. También se indican los cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución de los gastos entre las 
distintas rentas obtenidas por la Fundación y se identifican los ingresos y gastos correspondientes a cada 
proyecto europeo o actividad realizados por la Fundación para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su 
objeto fundacional. Los gastos de cada proyecto se clasifican por categorías, tales como gastos de personal, 
gastos por servicios externos o de adquisición de material. 

 
 
Para el ejercicio 2019: 
 

  GENERALES 
REPRESENT CV 

ASISTENCIA PROYECTOS I FINANCIEROS          TOTAL 
INGRESOS   428.816,88   428.816,88 

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  1.767,93    1.767,93 

GRAL REPARAC Y CONSERVACION  0,00    0,00 

GRAL. SERV PROFESIONALES  22.655,17    22.655,17 

SERVICIOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS  0,00   0,00 
SEGUROS GENERALES  924,22    924,22 

GASTOS BANCARIOS  553,42    553,42 

GRAL. DIET Y DESPL PERSON  4.537,88    4.537,88 

SUMINISTROS  3.613,39   3.613,39 

GRAL OTROS GASTOS  16.552,69    16.552,69 

GASTOS COLABORADORES  0,00   0,00 
GRAL. TASAS  66,66    66,66 

SUELDOS Y SALARIOS  266.398,71    266.398,71 

INDEMNIZACIONES  0,00    0,00 
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.  66.496,76    66.496,76 

PREVENCION  859,18    859,18 

REINTEGRO GENERALITAT  38.587,93    38.587,93 

INT.DE DEUDAS,OTRAS ENTIDADES  0,00    0,00 
AMORT.DEL INMOV.  20.060,06    20.060,06 

TOTAL GASTOS  428.816,88  0,00 428.816,88 

    Art. 6,1º.c) y 7,11º Art. 7,8º,9º Art. 6,2º   
** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas  

 
Para el ejercicio 2018: 
 

  GENERALES 
REPRESENT CV 

ASISTENCIA PROYECTOS I FINANCIEROS          TOTAL 
INGRESOS   474.187,44  0.46 474.187,90 

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  5.121,35    5.571,35 

GRAL REPARAC Y CONSERVACION  1.500,75    1.500,75 

GRAL. SERV PROFESIONALES  13.989,36    13.989,36 

SERVICIOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS  0,00   0,00 
SEGUROS GENERALES  698.81    698.81 
GASTOS BANCARIOS  220,45    220,45 
GRAL. DIET Y DESPL PERSON  1.000,12    1.000,12 
SUMINISTROS  7.662,80   7.662,80 
GRAL OTROS GASTOS  10.930,83    10.930,83 
GASTOS COLABORADORES  0,00   0,00 
GRAL. TASAS  6,12    6,12 
SUELDOS Y SALARIOS  253.052,56    253.052,56 
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INDEMNIZACIONES  0,00    0,00 
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.  61.651,46    61.651,46 
PREVENCION  1.141,81    1.141,81 
REINTEGRO GENERALITAT  109.323,34    109.323,34 
INT.DE DEUDAS,OTRAS ENTIDADES  0,00    0,00 
AMORT.DEL INMOV.  12.616,21    12.616,21 
TOTAL GASTOS   474.187,90  0,00 474.187,90 

    Art. 6,1º.c) y 7,11º Art. 7,8º,9º Art. 6,2º   
** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas  

 
 

 
2) Recursos aplicados en el ejercicio: 

 
 IMPORTE   

1. Gastos en cumplimiento de fines 428.816,88   

 Fondos propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2) 0,00 0,00 0,00 

2.1. Realizadas en el ejercicio  0,00 0,00 0,00 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores  0,00 0,00 

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores   0,00 

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores  0,00  

TOTAL (1 + 2) 
 

428.816,88 0,00 0,00 
 
10.3. Gastos de administración: 
 

A continuación, se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser 
resarcidos. La entidad no ha incurrido en este tipo de gastos, no habiendo sufragado gastos relacionados con gestión 
del patrimonio ni retribuciones o gastos a patronos, durante el ejercicio. 

         

Ejercicio RDO 
CONTABLE AJUSTES NEGAT 

AJUSTES 
POSITIVOS BASE DE 

CÁLCULO 
RENTA A DESTINAR 

RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES 
(GASTOS+INVERSIO

NES) 

 APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
IMPORTE 
PENDIENT

E  

Importe %           

2014 105.143,94 89.944,89 662.116,33 677.315,38 767.260,27 100 767.260,27  662.116,33      17.572,64  

2015 0,00 757.555,41 757.555,41 0,00 757.555,41 100 757.555,41   757.555,41     17.572,64  

2016 0,00 382.691,47 382.691,47 0,00 382.691,47 100 382.691,47    382.691,47    17.572,64  

2017 0,00 349.095,24 349.095,24 0,00 349.095,24 100 349.095,24     349.095,24   17.572,64  

2018 0,00 474.187,90 474.187,90 0,00 474.187,90 100 474.187,90      474.187,90  17.572,64  

2019 0,00 428.817,03 428.817,03 0,00 428.817,03  428.817,03       428.817,03   

TOTAL 105.143,94 2.482.291,94 3.054.353,38 677.315,38 3.159.007,32 100 3.652.643,89 551.881,01 662.116,33 757.555,41 382.691,47 349.095,24 

 
 

474.187,90 

 
 

428.817,03 17.572,64  
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Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados Detalle del gasto Criterio de imputación a la función 

de administración del patrimonio Importe 

---------- ---------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------- -------------- 
---------- ---------------------------------- ------------------------------ ------------------------------------- -------------- 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -------------- 
 
Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos: 
 

Ejercicio 

Límites alternativos (art. 33 
Reglamento RD1337/2005) Gastos 

directamente 
ocasionados por la 
administración del 
patrimonio 
[3] 

Gastos 
resarcibles a los 
patronos 
[4] 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN 
EL EJERCICIO 
[5] = [3] + [4] 

Supera (+) 
No supera (-) el 
límite máximo 
 
(el mayor de 1 y 2) 
–[5] 

5% de los 
fondos propios 
[1] 

20% de la base de 
cálculo del art. 27 
Ley 50/2004 y Art. 
32.1 Reglamento RD 
1337/2005 
[2] 

---------- ---------------- --------------------- ---------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
---------- ---------------- --------------------- ---------------------- --------------------- --------------------- ------------------- 
 
 
11 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

1. No existen remuneraciones al personal de alta dirección. 
2. No existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración. 

 
 
12 - OTRA INFORMACIÓN 
 
1) Se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 

 
 Hay que tener en cuenta que el artículo 12.4 de los Estatutos de la Fundación establece la composición del 
Patronato, que es el órgano de gobierno de la misma, distinguiendo entre Patronos vitalicios y Patronos electivos. 
  
En dicho artículo, en su apartado a), determina que son patronos vitalicios: 
-El Presidente de la Generalitat, que será presidente de la Fundación. 
-Los demás miembros del Consell, que ostentarán cada uno de ellos la condición de Patronos. 
 
 Por otro lado, según el artículo 13.1. de los Estatutos, los patronos electivos serán elegidos por el Patronato y 
su cargo tendrá una vigencia de 5 años, teniendo que renovar su cargo con esta periodicidad. Así, en el patronato 
previsto para diciembre de 2019 que finalmente se celebró el 17 de enero de 2020 se incorporó un nuevo patrono 
electivo que había sido invitado previamente por el patronato. El patrono nombrado fue el Comité de Entidades 
Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV). 

 
2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 
 
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2019 
 
 
Categoría  Personal  
OF.1ª ADMV 0,6250 
TIT.SUPER. 7,041 
 
Total 

 
7,666 
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DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORÍAS EJERCICIO 2018 
 
Categoría  Personal  
OF.1ª ADMV 0,6250 
TIT.SUPER. 7,2160 

 
Total 7,8410 

 
3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y diferenciados 
por sexos:  
 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019 
 

Categoría Hombres Mujeres 
                                             OF.1ª ADMV  0 1 

TIT.SUPER. 3 4 
 

Total 3 5 
 
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018 
 

Categoría Hombres Mujeres 
                                             OF.1ª ADMV  0 1 

TIT.SUPER. 3 4 
 

Total 3 5 
 

4) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios 
prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación: No se han atendido gastos por auditoría de 
cuentas. 

5) La entidad no tiene acuerdos que no figuren en el balance. 
 
13 - INVENTARIO 
 
 Se anexa a la memoria el inventario donde se detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance 
de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen. 
 
14- ACTIVOS FINANCIEROS 
 

1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad de 
grupo, multigrupo y asociadas: 
 

a) Activos financieros a largo plazo: 
Activos financieros a largo plazo 2019 2018 

Inversiones financieras a largo plazo 305,00 305,00 

TOTAL 305,00 305,00 
 

b) Activos financieros a corto plazo: 
Activos financieros a corto plazo 2019 2018 

Créditos, derivados y otros 10.766,45 37.067,79 

TOTAL 10.766,45 37.067,79 
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c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:  
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

 
2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  

 No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito. 
 

3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas: 
La entidad FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA tiene vinculación con la Generalitat 

Valenciana y las entidades y organismos que de esta dependan. 
 
15 - PASIVOS FINANCIEROS 
 

1. Información sobre los pasivos financieros de la entidad: 
 
a) Pasivos financieros a largo plazo: 

A continuación, se detallan los pasivos financieros a largo plazo atendiendo a las categorías establecidas 
en la norma de registro y valoración novena: No existen. 
 

b) Pasivos financieros a corto plazo: 
Pasivos financieros a corto plazo Importe 2019 Importe 2018 

Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 

Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 

Otras deudas a corto plazo 465,85 466,05 

Acreedores varios 11.383,03 
 

19.324,55 

TOTAL 11.848,88 20.240,60 
 

2. Información sobre: 
a) No existen deudas con entidades financieras al cierre del ejercicio 2019. 
b) No existen deudas con garantía real. 
c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 
 No existen préstamos pendientes de pago. 
 
16 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

Existen subvenciones recibidas durante el ejercicio por importe de 425.000 euros en concepto de 
subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana, y otras subvenciones recibidas por convenios de colaboración.  
 

DENOMINACIÓN 2019 2018 

1.- Donaciones 0,00 0,00 

2.- Subvenciones de capital 0,00 0,00 

3.- Subvenciones europeas (proyectos) 0,00 0,00 

4.- Generalitat Valenciana 405.000,00 450.000,00 

5.- Ayuntamiento de Castellón de la Plana 20.000,00 20.000,00 

6.-Generalitat (Eurodisea) 0,00 0,00 

7.- Europe Direct 0,00 0,00 

TOTAL 425.000,00 470.000,00 
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El importe total indicado en el cuadro anterior, que asciende a 425.000 euros, se desglosa en la cuenta de 
resultados en el punto 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio. 
 

- Generalitat Valenciana. La Generalitat consignó 450.000,00 euros para sufragar gastos corrientes con cargo 
al presupuesto 2019, de los que se anula un importe de 45.000 euros debido a reajustes en el citado 
presupuesto de la Generalitat. Se reconoce un importe a reintegrar de 38.587,93 euros. 

 
- Ayuntamiento de Castellón. En diciembre de 2017 se firmó un convenio de colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana, que se ha prorrogado en octubre de 2018 para el ejercicio 2019. El 
convenio de asistencia técnica incluye la acogida en la oficina de Bruselas de un/a becario/a seleccionado/a y 
becado/a por el Ayuntamiento. El convenio está financiado por el municipio a través de una subvención, la 
correspondiente al 2019 se justificó en el mes de diciembre con un informe y una cuenta justificativa de 
gasto, según establece el convenio referido. 

 
 
17 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 

No se ha producido ningún suceso posterior al cierre del ejercicio que deba ser recogido en estas cuentas 
anuales. 
 
 
18 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
 
 1. Información sobre medio ambiente 

 
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad 

correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba 
ser incluida en la Memoria de acuerdo con las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre). 

 
 2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

 
Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
 
 
19 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE 
JULIO 

A continuación, se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega 
de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio: 
 
Concepto Número de días 2019 Número de días 2018 

Periodo Medio de Pago a Proveedores 0,00 12,76 
 
 Resolución de 29 de enero de 2016, del ICAC.  
 
 PMP = (Saldo medio acreedores comerciales/Compras netas y gastos por servicios exteriores) * 365. 
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III. ANEXO I: PROYECTOS Y SUBVENCIONES  
 
 
               

 PROYECTO Inicio 

Importe 
concedido 
hasta 2012 

Importe 
concedido 

2015 
Total 

concedido 

Imputado 
resultado 

hasta 2012 
Imputado 

resultado 2015 
Total imputado 

resultados 
Pendientes de 

aplicación 
Cobrado 

hasta 2012 
Importe 

cobrado 2015 
Importe 

cobrado 2016 
Cobrado 

hasta 2016 

Importe 
pendiente 

cobro/pago 
1 ECOVITRUM 2010 20.570,46 0,00 20.570,46 20.570,46 0,00 20.570,46 0,00 27.471,00 0,00   27.471,00 -6.900,54 
2 KIC CLIMATE 15 2015 0,00 312.882,79 312.882,79 0,00 299.671,61 299.671,61 13.211,18 0,00 146.378,42 166.504,37 312.882,79 0,00 
3 SEIMED III 2015 0,00 11.833,66 11.833,66 0,00 11.833,66 11.833,66 0,00 0,00 13.952,00   13.952,00 -2.118,34 
4 SMALL CITY C 2009 15.032,50 0,00 15.032,50 15.032,50 0,00 15.032,50 0,00 16.497,04 0,00   16.497,04 -1.464,54 

  TOTAL TOTAL 35.602,96 324.716,45 360.319,41 35.602,96 311.505,27 347.108,23 13.211,18 43.968,04 160.330,42 166.504,37 370.802,83 -10.483,42 
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IV. ANEXO II: INVENTARIO 
 

FUNDACIÓN: FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
ELEMENTO 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN  

AMORTIZACIONES, DETERIORO 
Y OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS  

CARGAS Y GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN AL 

ELEMENTO  
VALOR NETO 

CONTABLE  
OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS 

INMOVILIZADO MATERIAL 
Terrenos y bienes naturales     -  
     -  
Construcciones     -  
     -  
Instalaciones técnicas     -  
     -  
Otros inmovilizados 
materiales     -  
2160000001 MOBILIARIO 
USADO 6/9/04 06/09/2004 3.464,00 3.464,00  -  
2160000002 MOBILIARIO 
4/9/06 04/09/2006 1.994,33 1.994,33  -  
2160000003 CAMARA 
CANON IXUS 55 7/6/2006 07/06/2006 257,76 257,76  -  
2160000004 CAMARA IXUS 
CANON 30/6/06 30/06/2006 257,77 257,77  -  
2160000005 MOBILIARIO 
28/7/06 28/07/2006 12.099,84 12.099,84  -  
2160000010 EQUIP CANO 
EOS 400D14/3/08 14/03/2008 904,87 904,87  -  
2160000012 CAMARA 
PANASONIC 8/5/08 08/05/2008 286,15 286,15  -  
2160000014 MOBILIARIO 
ARKIMOFI 3/10/08 03/10/2008 1.803,80 1.803,80  -  
2160000019 CANON 
MINIDV HV30 CAMARA 27/04/2009 840,38 840,38  -  
2160000021 NIKON FL 
SPEED SB-600 11/3/10 11/03/2010 225,46 225,46  -  
2160000022 CAMARA SONY 
HDRXR550VE  10/06/2010 1.407,99 1.407,99  -  
2170000000 OCHO ORDEN. 
PENTIUM BRUXELAS 24/04/2017 980.88 659,74  321,14  
2170000025 EQ HP NX 7300 
PERSPECT 14/6/07 14/06/2007 1.019,83 1.019,83  -  
2170000028 PORTATIL HP 
6710B 13/3/08 13/03/2008 1.153,69 1.153,69  -  
2170000029 PORTATIL HP 
6710B 13/3/08 13/03/2008 1.153,69 1.153,69  -  
21700030 PORTATIL 
HP PROBOOK 450 GA 03/08/2018 745.36 263,43  481,93  
2170000036 TERMINAL 
SERVER 12/9/08 12/09/2008 2.159,85 2.159,85  -  
2170000050 THINKPAD 
T410 4/4/2011 04/04/2011 1.390,29 1.390,29  -  
2170000051 POWERSUPPLY 
HP 1.1.14 01/01/2014 476,00 476,00  -  
2170000052 DOS 
ORDENADORES LENOVO 
YOGA 18/10/2017 1.004,04 302.59  

553,60 
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2170000053 SERVIDOR 18/10/2018 8.372,35 
2.752,56 

  5.619,79  
       
2190000007 CUADRO 
RAFAEL RUBIO 08/01/2007 2.000,00   2.000,00  
2190000009 CUADRO"SEX 
SYMBOL"J RODRIGUEZ 31/12/2013 1.000,00   1.000,00  
2190000010 
CUADRO"VALENCIA" XAVIER 
GARCIA 31/12/2013 2.500,00   

2.500,00 
 

       
Inmovilizaciones materiales 
en curso     -  

     -  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
Investigación      -  
     -  
Desarrollo     -  
     -  
Concesiones administrativas     -  
     -  
Propiedad industrial e 
intelectual     -  

     -  
Aplicaciones informáticas     -  
     -  
Otro inmovilizado intangible     -  
20700000 CESION 
ESPACIOS LOCAL BRUSELAS 26/02/2018 54.444,48 24.953,72  29.490,76 

  

       
       

Total parcial  1  101.942,81 65.578,75 - 36.364,06  
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL 
ELEMENTO 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN  

AMORTIZACIONES, DETERIORO Y 
OTRAS PARTIDAS 

COMPENSADORAS  

CARGAS Y GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN AL 

ELEMENTO  
VALOR NETO 

CONTABLE  
OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS 

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
A detallar si los 
hubiere       

(Descripción)       
INVERSIONES INMOBILIARIAS 
Terrenos y bienes 
naturales       

       
Construcciones       
       
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 
Valores negociables       

       
Préstamos y otros 
créditos concedidos       

       

       

       
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
Valores negociables       
260000000 CAJAMAR 
CAJA SERIE A  305,00   305,00  
Préstamos y otros 
créditos concedidos       

       
Fianzas y depósitos 
constituidos       

       

       
Total parcial 2  305,00 - - 305,00  
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FUNDACIÓN: FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

BIENES Y DERECHOS 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE 
ADQUISICIÓN  

AMORTIZACIONES, DETERIORO Y 
OTRAS PARTIDAS COMPENSADORAS  

CARGAS Y GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN AL 

ELEMENTO  
VALOR NETO 

CONTABLE  
OTRAS 

CIRCUNSTANCIAS 
ACTIVO CORRIENTE 
Activos no corrientes 
mantenidos para la venta       

       
Existencias       
       
Usuarios y otros deudores de 
la actividad propia       
4460000080 ENTIDAD 
METROPOL TRAT RESID EM  2.950,00 2.950,00  -  
4460000082 FEDERAC 
VALENC DE EMPRESAR CON  14.160,00 14.160,00  -  
4460000102 COMITE DE LAS 
REGIONES  1.084,17 1.084,17  -  
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar       

43000000    CLIENTES   
735,93 

                   735,93   

46000280 ANTICIPOS                     44,12                       44,12   

 47080003 AYUNTAMIENTO 
DE CASTELLÓN    

     

47080007 COMISION 
EUROPEA REPRE ESPAÑA   

 
     

47080017    CONSEJ DE 
PRESIDENCIA   

 
     

47090000    HP DEUDORA 
POR IVA   

                     29,11 
    29,11   

47090017    HP DEUDORA 
POR IS   

                     0,14 
                         0,14   

Inversiones en entidades del 
grupo y asociadas a c/p       

       
Inversiones financieras a 
corto plazo       

       
Periodificaciones a corto 
plazo       
48000001 GASTOS 
ANTICIPADOS       
TESORERÍA (Efectivo y otros 
activos líquidos equiv.)       

57000001 CAJA  231,88   231,88  
57200000 CAJAMAR 2744  68.509,71   68.509,71  
57200003 TARJETA E 
SHOPPING  128,42   128,42  

57206993 ING BELGIUM 6993  468,47   468,47  
57200002 CAJAMAR 0072  111.450,00   111.450  

Total parcial  3  199.791,95                 18.194,17                            - 181.597,78  
TOTAL (1+2+3)  302.039,76 83.772,92                            - 218.266,84  

 



 

 

 

 

 

 

 

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària I Biomédica de 
la Comunitat Valenciana (FISABIO) 
  



 
 

 

 
 

INTERVENCIÓN GENERAL 
Ciudad Administrativa 9 de Octubre 
Carrer de la Democràcia, 77, Edificio B2  
46018 València 
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Al Patronato de FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)  
 
 
1.-Opinión con salvedades 
 

La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los artículos 92 y 
119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental 
y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO) que comprenden el 
balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados, la memoria económica y la memoria de 
actividades fundacionales correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha en colaboración con la 
firma de auditoría Fides Audit Assurance, S.L., en virtud del contrato EXPEDIENTE CNMY19/INTGE/47. 
LOTE 2, suscrito con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a propuesta de la Intervención 
General de la Generalitat en el marco del Plan de Auditorías del Sector Público correspondiente al 
Ejercicio 2020. 

 

El presente informe tiene carácter definitivo. El Director Gerente de la Fundación, en el plazo concedido 
al efecto por la Intervención General de la Generalitat, ha presentado escrito de alegaciones al citado 
informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, se han estimado parcialmente 
las mismas. 

 

En nuestra opinión  basada en nuestra auditoria, excepto por los efectos y posibles efectos de las 
cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las 
cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y 
de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de 
efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifican en la nota 2 de la 

memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
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2.- Fundamento de la opinión con salvedades  
 

Tal y como se recoge en la Nota 27 de la memoria adjunta, en el informe de auditoría de cumplimiento 
del ejercicio 2018, elaborado por la Intervención General de la Generalitat Valenciana, se informaba que 
la Fundación había incumplido el requisito de cifra de actividades del ente destinatario del encargo en el 
ejercicio de los cometidos que le han sido confiados el poder adjudicador que hace el encargo (artículo 
32 Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público), que comporta la pérdida de su condición como medio 
propio personificado y, por tanto, la imposibilidad de seguir efectuando encargos de la Generalitat 
Valenciana. A raíz de lo estipulado en el mencionado artículo y a la vista del contenido del referido 
informe de auditoría, la Dirección de la Fundación ha propuesto que se apruebe en el próximo 
Patronato la modificación de los Estatutos en el que se elimine la condición de medio propio de la 
Generalitat Valenciana. La memoria adjunta  no informa sobre el cumplimiento del requisito de 
actividad para el ejercicio 2019 que recoge el citado artículo 32 ni contiene información que permita 
evaluar las consecuencias para la Fundación de la pérdida de la condición de medio propio, que ha 
generado ingresos en el ejercicio 2019 por 7.321 miles de euros. 
 
La Nota 26 de la memoria adjunta contiene las manifestaciones del  Director Gerente de la Fundación en 
relación con su estimación del impacto del Covid-19 en la entidad. En relación con las operaciones 
manifiesta que no se espera que la actividad se vea mermada por el efecto del COVID-19. En cambio en 
las reuniones de la Junta de Gobierno de 16 de septiembre y de Patronato de 17 de septiembre de 2020 
se informa que se estiman unas pérdidas entorno a 1.800 miles de euros, consecuencia de una 
reducción de los ingresos por asistencia sanitaria de 1.300 miles de euros y de inversiones derivadas del 
COVID-19. 
 
Tal y como se recoge en la Nota 24 de la memoria adjunta, se ha acordado por el Patronato con efectos 
desde 31 de diciembre de 2019 la cesión en bloque de los derechos y obligaciones de la unidad de 
investigación “FISABIO - Departamento de Salud de Alicante – Hospital General”. La cesión de estos 
derechos y obligaciones reúne las condiciones para ser clasificada como actividad interrumpida. En 
consecuencia, la cuenta de resultados adjunta debería incluir en la partida Excedente del ejercicio 
procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos el resultado de esta actividad, que 
asciende a 495 y 133 miles de euros en los ejercicios 2019 y 2018 respectivamente, y debería disminuir 
cada uno de los epígrafes de ingresos y gastos correspondiente a esta actividad por los importes que 
figuran en la Nota 24.4 de la memoria adjunta. 
 
El inmueble donde la Fundación tiene su sede y ejerce parte de su actividad es propiedad de la 
Generalitat Valenciana sin que se haya formalizado la ocupación del citado inmueble ni se disponga de 
la información necesaria que permita proceder al registro contable del valor del derecho de uso gratuito 
recibido. 
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 

con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

 

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la 
independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en 
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho 
Sector Público. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión con salvedades. 
 
3.- Cuestiones clave de la auditoría 
 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han 
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, 
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas 
cuestiones. 

 

Además de las cuestiones descritas en la sección de Fundamento de la opinión con salvedades hemos 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría 
que se deben comunicar en nuestro informe.  

 

Reconocimiento de ingresos por subvenciones 

 

Descripción 

 

La principal fuente de financiación de la Fundación procede de las subvenciones recibidas, 
principalmente de organismos públicos. Los ingresos reconocidos en el ejercicio 2019 ascienden a 7.864 
miles de euros, y el saldo en el balance adjunto por Deudas transformables en subvenciones asciende a 
6.502 miles de euros en el pasivo no corriente y  12.545 miles de euros en el pasivo corriente. La 
estimación del ingreso de cada proyecto al cierre del ejercicio requiere la realización de estimaciones 
por parte de la dirección motivo por el que se ha considerado un aspecto relevante en nuestra auditoría. 
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Nuestra respuesta 

 

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión han comprendido, entre otros, la 
comprensión y evaluación de los controles implantados por la Dirección, la realización de pruebas en 
detalle para una muestra, tales como, obtención de las Resoluciones de Concesión, compresión de las 
condiciones establecidas para su concesión y recepción,  comprobación de los gastos incurridos en los 
proyectos subvencionados correspondientes y obtención de confirmaciones de terceros de los importes 
concedidos. 

 

Asimismo, hemos evaluado la adecuación de la información contenida en la memoria adjunta de 
conformidad al marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

 
4.- Responsabilidad del Director Gerente de la Fundación en relación con las cuentas anuales 
 

El Director Gerente de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, y del resultado económico-
patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

 

En la preparación de las cuentas anuales, el Director Gerente de la Fundación es responsable de la 
valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Director Gerente de la Fundación tiene 
la intención o la obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra 
alternativa realista. 
 
5.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene nuestra opinión. 
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público 
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en las cuentas anuales. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control 
interno. 

 

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
entidad. 

 
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de 
gestión. 

 

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de 
la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 
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Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada 
en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones 
futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en 
funcionamiento. 

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un 
modo que logran expresar la imagen fiel.  

FIDES AUDIT ASSURANCE, S.L.     INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

JUAN CARLOS TORRES SANCHIS IGNACIO PÉREZ LÓPEZ                 
 SOCIO AUDITOR VICEINTERVENTOR GENERAL  

DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS 
Valencia, 20 de septiembre de 2020 
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Notas Ejercicio Ejercicio Notas Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Memoria 2019 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2019 2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 18.969.754,17 16.644.495,95 A) PATRIMONIO NETO 38.391.907,66 35.182.963,21 

I. Inmovilizado intangible Nota 8 2.038.297,45 2.300.451,99 A-1) Fondos propios Nota 13 22.409.110,55 22.489.339,13
   3. Patentes, licencias, marcas y similares 0,00 0,00 I. Dotación fundacional/Fondo social 2.019.094,06 2.019.094,06
   5. Aplicaciones informáticas 940.304,85 1.105.000,91    1. Dotación fundacional/Fondo social 2.019.094,06 2.019.094,06
   6. Derechos sobre activos cedidos en uso 1.097.992,60 1.195.451,08 

II. Reservas 20.401.836,05 20.434.095,36
III. Inmovilizado material Nota 5 14.618.201,86 12.108.951,23    2. Otras reservas 20.401.836,05 20.434.095,36
   1. Terrenos y construcciones 7.857.998,41 8.367.031,57 
   2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 6.760.203,45 3.741.919,66 IV. Excedente del ejercicio Nota 3 (80.571,56) (32.602,29)

IV. Inversiones financieras a largo plazo Nota 10 2.313.254,86 2.235.092,73 V. Otras aportaciones de socios 68.752,00 68.752,00
   5. Otros activos financieros 2.313.254,86 2.235.092,73 

A-2) Ajustes por cambios de valor Nota 10 286.355,22 (429.760,81)
   I. Activos financieros disponibles para la venta 286.355,22 (429.760,81)

B) ACTIVO CORRIENTE  59.071.059,18 51.937.583,12 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 21 15.696.441,89 13.123.384,89

II. Existencias 273.873,90 261.734,13    I. Subvenciones 15.429.761,29 12.834.746,61
   1. Bienes destinados a la actividad 273.873,90 261.734,13    II. Donaciones y legados 266.680,60 288.638,28

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 10 y 11 7.703.246,21 6.847.781,20 
   1.0 Usuarios y ot. deu. act. propia 2.436.672,38 2.372.310,76 B) PASIVO NO CORRIENTE 7.486.280,96 9.493.269,59 
   1.1. Usuarios y ot. deu. act. propia emp. grupo y asoc. Nota 27 5.266.573,83 4.475.470,44  

II. Deudas a largo plazo Nota 10 7.486.280,96 9.493.269,59
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.518.366,75 13.790.249,05    5.0 Otras pasivos financieros 6.692.245,33 9.130.265,89
   4. Personal Nota 10 2.710,32 2.491,79    5.1 Otras pasivos financieros con emp. grupo y asoc. Nota 27 794.035,63 363.003,70
   5. Activos por impuesto corriente Nota 16 10.027,08 9.483,34  
   6.0. Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 16 10.253.181,57 10.970.836,04 C) PASIVO CORRIENTE 32.162.624,73 23.905.846,27 
   6.1. Otr. Créd. Admin. Púb. emp. grupo y asoc. Nota 16 y 27 5.252.447,78 2.807.437,88  

III. Deudas a corto plazo Nota 10 12.778.036,58 11.103.695,77
VI. Inversiones financieras a corto plazo Nota 10 28.866.066,98 27.037.021,35    5.0 Otras pasivos financieros 12.359.131,82 10.952.371,28
   5. Otras activos financieros  28.866.066,98 27.037.021,35    5.1 Otras pasivos financieros con emp. grupo y asoc. Nota 27 418.904,76 151.324,49

VII. Periodificaciones a corto plazo 18.603,02 17.340,53 V. Beneficiarios-Acreedores Nota 10 y 12 3.401.845,93 46.061,68
1.0 Beneficiarios-Acreedores 17.766,21 17.766,21

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 10 6.690.902,32 3.983.456,86 1.1 Beneficiarios-Acreedores emp. grupo y asoc. Nota 27 3.384.079,72 28.295,47
   1. Tesorería  6.690.902,32 3.983.456,86 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.153.418,22 636.902,00
   1. Proveedores Nota 10 36.584,15 0,00
   3.0. Acreedores varios Nota 10 4.608.705,43 187.828,18

   3.1. Acreedores varios emp. grupo y asoc. Nota 10 y 27 88,65 348,12
   4. Personal Nota 10 0,00 2.664,22
   6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 16 508.039,99 446.061,48

VII. Periodificaciones a corto plazo 10.829.324,00 12.119.186,82

TOTAL ACTIVO (A + B) 78.040.813,35 68.582.079,07 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 78.040.813,35 68.582.079,07
Las notas 1 a 33 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2019.

Fdo.: Dª. ANA BARCELO CHICO Fdo.: Dª. MARIA JOSE IZQUIERDO GRIMA

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITARIA I
BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Valencia, a 31 de marzo de 2020

PRESIDENTA SECRETARIA



Notas Ejercicio Ejercicio
Memoria 2019 2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 21.269.362,34 19.709.897,14
     a.0) Ingresos asistencia oftalmológica 1.865.631,07 2.113.545,73
     a.1) Ingresos asistencia oftalmológica emp grupo y asoc. Nota 27 5.463.717,02 5.773.515,60
     c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones Nota 17 7.303.487,55 5.554.285,48
     d.0) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas  
         a la actividad propia  4.121.446,43 4.253.069,48 
     d.1) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas  
         a la actividad propia empresas del grupo y asociadas Nota 27 2.515.080,27 2.015.480,85 
2. Ayudas monetarias y otros Nota 17 (57.036,37) (56.830,38)
     a) Ayudas monetarias (57.036,37) (56.830,38)
     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 
 6. Aprovisionamientos Nota 17 (3.458.001,69) (3.458.636,34)
 7. Otros ingresos de la actividad 30.189,96 26.440,96 
 8. Gastos de personal Nota 17 (13.644.300,09) (12.301.973,42)
     a) Sueldos y salarios (10.575.296,93) (9.619.855,04)
     b) Cargas sociales (3.069.003,16) (2.682.118,38)
 9. Otros gastos de la actividad Nota 17 (3.812.944,60) (3.397.745,57)
     a) Servicios exteriores (3.807.974,08) (3.336.695,69)
     b) Tributos (4.970,52) (4.739,42)
     c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 10 0,00 (56.310,46)
 10. Amortización del inmovilizado Nota 5 (1.655.935,99) (1.530.882,58)
 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio Nota 21 1.212.623,46 938.154,15 
     a.0) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 1.120,68 1.120,68 
     a.1) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio emp. grupo y asoc. Nota 27 1.169.109,27 894.871,74 
     b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 42.393,51 42.161,73 
 13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 (221,53)
     b) Resultados por enajenaciones y otras Nota 5 0,00 (221,53)

A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+6+7+8+9+10+11+13) (116.042,98) (71.797,57)

14. Ingresos financieros 67.782,27 74.081,76
     b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 67.782,27 74.081,76
         b2) De terceros 67.782,27 74.081,76
15. Gastos financieros (31.228,92) (34.598,08)
     b) Por deudas con terceros (31.228,92) (34.598,08)
17. Diferencias de cambio Nota 15 (1.081,93) (288,40)

A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15) 35.471,42 39.195,28

A.3. EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) (80.571,56) (32.602,29)

A.4. VARIACION DEL PATRIMONIO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.2.+A.3) (80.571,56) (32.602,29)

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Activos financieros disponibles para la venta 716.116,03 (526.857,22)
3. Subvenciones recibidas Nota 21 3.832.399,03 1.615.000,00 

C.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
        DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+3) 4.548.515,06 1.088.142,78

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3. Subvenciones recibidas Nota 21 (1.197.376,08) (927.450,08)
4. Donaciones y legados recibidos Nota 21 (61.965,95) (42.161,73)

D.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
        EXCEDENTE DEL EJERCICIO (3+4) (1.259.342,03) (969.611,81)

E) VARIACION EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
      DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1. + D.1.) 3.289.173,03 118.530,97
G) AJUSTES POR ERRORES Nota 2.8 342,98 0,00
I) OTRAS VARIACIONES Nota 21 0,00 0,00
J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (A.4+D+H+G) 3.208.944,45 85.928,68

Las notas 1 a 33 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
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Fdo.: Dª. ANA BARCELO CHICO Fdo.: Dª. MARIA JOSE IZQUIERDO GRIMA

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITARIA I
BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Valencia, a 31 de marzo de 2020

SECRETARIA



 
MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    

eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    
3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

   
  3 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
  
El Consell de la Generalitat Valenciana, en su reunión de 1 de agosto de 2008, adoptó, entre 
otros, el acuerdo de constituir la Fundación denominada Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana. 

 
En virtud de dicho acuerdo la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunitat Valenciana se constituye mediante escritura pública autorizada de 
20 de octubre de 2008 ante el notario de Valencia D. Alberto Domingo Puchol. 
 
Mediante resolución de 13 de enero de 2009 de la Ilma. Sra. Secretaria Autonómica de 
Justicia de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat 
Valenciana, se acuerda inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana a 
la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat 
Valenciana, con el número 501 V y clasificarla de carácter de investigación. 
 
Su domicilio social radica en Valencia, en la calle Micer Mascó, número 31, si bien tiene 
fijado el lugar en el que desarrolla sus actividades en la calle Avenida Catalunya 21, en 
Valencia. 
 
El artículo 6 de sus Estatutos Sociales establece como fin principal promover, favorecer, 
difundir, desarrollar y ejecutar la investigación científico-técnica y la innovación sanitaria y 
biomédica en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la prestación asistencial, así como la 
cooperación al desarrollo de terceros países en materia de investigación y de asistencia 
sanitaria. Para la consecución de este objetivo, el Patronato de la fundación determinará las 
actuaciones a realizar, entre las que se encuentran: 
 
1. Facilitar, promover, desarrollar y ejecutar la investigación de acuerdo con los planes de 

investigación existentes en la Conselleria de Sanidad. 
 

2. Actuar como centro motor de la investigación científico- técnica y la innovación, 
aportando las bases necesarias para favorecer la interacción con los equipos de 
investigación localizados en las Universidades, Hospitales, Consejo Superior de 
Investigaciones científicas y otras Instituciones de su entorno. 
 

3. Facilitar y promover la formación de los profesionales y de los investigadores del ámbito 
de la salud.  
 

4. Realizar e impulsar todo tipo de estudios que generen conocimiento en el ámbito de la 
salud y la atención en general de la salud. 
 

5. Recopilar y difundir la información acerca de la obtención de ayudas y subvenciones a la 
investigación. 
 

6. La gestión y aval de los proyectos y programas que presenten sus beneficiarios a las 
convocatorias nacionales e internacionales. 
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7. Diseñar líneas propias de financiación de proyectos con los fondos de que disponga 
mediante la creación y concesión de becas, bolsas de estudios, ayudas económicas y 
premios para iniciativas o trabajos de investigación que se enmarquen dentro de los fines 
fundacionales. 
 

8. Cooperar por medio de convenios y otras formas de concierto con organismos, 
instituciones, empresas, centros o compañías nacionales o extranjeras. 
 

9. Cooperar y desarrollar actividad asistencial. 
 

10. Proyectar a la sociedad la experiencia y el potencial de aportación responsable y relevante 
para el fomento de la investigación en el Sistema Sanitario Público Valenciano mediante 
la organización de conferencias, congresos, mesas, seminarios, charlas, coloquios, 
debates, campañas informativas etc. 
 

11. Velar por la orientación significativa de la investigación aplicada a la mejora de la práctica 
clínica y de la calidad asistencial. 
 

12. Facilitar la financiación, la administración y la gestión de la investigación sanitaria y 
biomédica. 
 

13. Establecer mecanismos de transferencia de los resultados de la actividad al sector 
productivo o cualquier otro sector social beneficiario del avance técnico científico, incluso 
apoyando el desarrollo de iniciativas innovadoras. 
 

14. Realizar cualquier otro tipo de actividades que, a juicio del Patronato, sean adecuadas para 
la consecución de los objetivos de la Fundación. 

 
El Patronato podrá determinar cualquier otro modo de acción que la Fundación para el 
Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, dentro de sus 
posibles competencias, pueda llevar a cabo para impulsar y agilizar el fomento y desarrollo de 
la investigación sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
Las prestaciones de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica 
de la Comunitat Valenciana se otorgarán de forma no lucrativa. 
 
El ejercicio económico coincide con el año natural. 
 
Su régimen jurídico queda establecido básicamente por la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. 3391 de 11 de diciembre), modificada, 
entre otras por la Ley 9/2008, de 3 de julio, por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana,  
así como por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (B.O.E. 307 de 24 de diciembre). 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 
 
1) Imagen fiel. 

 
a) Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas en primera 

convocatoria por el Director Gerente el 31 de marzo de 2020 a partir de los registros 
contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2019, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 
Para ello se ha aplicado lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. 
 

b) No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, se hayan 
dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable.  

 
c) No existe información complementaria alguna en la memoria de la gestión económica 

de las cuentas anuales que resulte necesario incluir, puesto que las disposiciones 
legales vigentes son suficientes para mostrar la imagen fiel. 

 
2) Principios contables no obligatorios aplicados. 

 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por el contrario, la contabilidad 
de la Fundación y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las cuentas 
anuales, se han desarrollado aplicando los principios contables obligatorios establecidos 
en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos, que son los de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, 
no compensación e importancia relativa. 
 

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, la Dirección ha realizado 
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos 
y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han 
realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio.  
 
La Fundación ha elaborado las cuentas anuales aplicando 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. Las 
estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a: 
 
- La vida útil y la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 

del inmovilizado. 
 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados saldos deudores. 
 

- El impacto del Coronavirus (COVID-19) (Nota 26). 
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Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 
información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre los hechos 
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza 
o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras. 
 

4) Comparación de la información. 
 
Las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2018 son perfectamente comparables entre sí.  
 

5) Agrupación de partidas. 
 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance o en la cuenta de resultados. 
 

6) Elementos recogidos en varias partidas. 
 
Los elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance son los 
siguientes: 
 
AÑO 2019 

  Epígrafe B II  Epígrafe C III 
Elemento patrimonial Importe Importe Importe 

 
Otras deudas transformables en subvenc. 
Préstamo metagenoplat 
Préstamo Mineco 

 
19.047.228,42 
1.054.225,15 

116.573,33 

 
6.502.069,09 

910.313,08 
68.971,26 

 

 
12.545.159,33 

143.912,07 
47.602,07 

 

 
AÑO 2018 

  Epígrafe B II  Epígrafe C III 
Elemento patrimonial Importe Importe Importe 

 
Otras deudas transformables en subvenc. 
Préstamo metagenoplat 
Préstamo Mineco 

 
19.197.256,50 
1.174.644,33 

156.831,76 

 
8.335.132,84 
1.030.732,26 

122.476,96 
 

 
10.862.123,66 

143.912,07 
34.354,80 

 

 
7) Cambios en criterios contables. 

 
No se han producido cambios en criterios contables en el ejercicio 2019. 
 

8) Corrección de errores. 
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En el ejercicio 2018 no hubo corrección de errores. En el ejercicio 2019 se ha registrado 
un asiento incrementado las reservas voluntarias, por importe de 342,98 euros, por 
retenciones prácticas en ejercicios anteriores por el banco en el abono de intereses 
financieros. Dada la inmaterialidad del saldo no se procede a reexpresar el balance del año 
2018. 
 
 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 
 
El ejercicio 2019 presenta un excedente negativo (desahorro) de 80.571,56 euros. Las principales 
partidas que forman dicho resultado son las de ingresos de la actividad propia, con 21,2 millones 
€ (distribuidos entre 7,3 millones € de ingresos por la actividad de oftalmología, 7,3 millones € de 
promociones, patrocinadores y colaboraciones, y 6,6 millones € subvenciones, donaciones y 
legados afectas a la actividad propia de la Fundación). En el año 2018 los ingresos de la actividad 
propia alcanzaron la cifra de 19,7 millones €, lo que ha supuesto un incremento en el año 2019 de 
casi 1,6 millones €, un 7,88%. 
 
En el apartado de gastos mencionamos como partidas más relevantes los 3,4 millones € de 
aprovisionamientos (cifra casi idéntica que la del año 2018), los 13,6 millones € de gastos de 
personal (un 10,91% mayores a la cifra de 2018) y los 3,8 millones de otros gastos de la actividad 
(un 12,22% mayores a la cifra de 2018). 
 
Como los ingresos han aumentado en una cifra inferior al incremento de los gastos, el resultado 
negativo del ejercicio de 80.571,56 euros ha empeorado ligeramente con respecto al resultado 
negativo del ejercicio 2018, que ascendió a 32.602,29 euros de pérdidas. 
 
La propuesta de aplicación del excedente negativo que se propondrá a la Junta de Patronos para 
su aprobación, comparativamente con la propuesta del año anterior, es la siguiente: 
 

Base de reparto Importe 2019 Importe 2018 
 
Excedente del ejercicio (desahorro) 
 

 
-80.571,56 

 

 
-32.602,29 

 
TOTAL -80.571,56 -32.602,29 

 
Aplicación Importe 2018 Importe 2018 

 
A reservas voluntarias 

 
-80.571,56 

 

 
-32.602,29 

 
TOTAL -80.571,56 -32.602,29 

 
El artículo 20 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, establece que: 

“a la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% 
de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por 
cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio 
del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los 
cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio”. 
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“El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o 
bien a reservas, según el acuerdo del Patronato”. 

 
 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 
1) Inmovilizado intangible. 

 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
por deterioro registradas. 

 
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo 
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que 
procedan. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” 
derivadas de los activos intangibles. 

 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
 
Tanto la Propiedad Industrial (patentes y marcas) como las Aplicaciones Informáticas se 
registran por su precio de adquisición. En ambos casos se amortizan por sistema lineal 
desde su entrada en funcionamiento, aplicando los siguientes coeficientes en función de su 
vida útil y su valor residual estimado: 
 

o Propiedad industrial   10 años 
o Aplicaciones informáticas  4 - 5 años en general (*) 
o Derechos sobre terreno cedido en uso 30 años (periodo de la cesión del 

derecho) 
 

(*) Excepto el 2060015 Software aplicación Horus y el 2080001 software sistema 
videograbación intervenciones quirófano, que se amplía su plazo de amortización a 10 
años. 
 
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas son cargados en la cuenta de 
pérdidas ganancias en el ejercicio en que se producen. 
 

2) Inmovilizado material. 
 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del 
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los 
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 
funcionamiento, como gastos de transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 
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La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura 
de tales obligaciones de futuro.  
 
La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el 
valor recuperable de los mismos. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por 
la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del 
mismo. 
 
No existen costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado 
material, ni arrendamientos financieros. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento 
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal, durante su 
vida útil estimada, considerando un valor residual nulo, según los siguientes porcentajes de 
amortización: 

 
Descripción Método % Anual 

Construcciones 
Instalaciones técnicas 
Maquinaria 
Instalaciones 
Mobiliario 
Equipos informáticos 
Otro inmovilizado 
 

Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 

 

3,33 % 
12 % 

7 – 10 % 
11 % 
11 % 

15 -25 % 
15 % 

 
3) Inversiones inmobiliarias. 

 
Sin contenido. 
 

4) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
 
Sin contenido. 
 

5) Arrendamientos. 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los 
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
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No existen contratos de arrendamiento financiero en los que la Fundación actúa ni como 
arrendadora ni como arrendataria. 
 
Los gastos correspondientes al arrendatario derivados de los acuerdos de arrendamiento 
operativo se consideran gastos del ejercicio en que los mismos se devengan, imputándose 
directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los ingresos correspondientes al 
arrendador derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se consideran ingresos 
del ejercicio en que los mismos se devengan, imputándose directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  
 

6) Permutas. 
 
Sin contenido. 

 
7) Instrumentos financieros. 

 
Los criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 
activos y pasivos  financieros son los siguientes: 
 
ACTIVOS FINANCIEROS: 
 
a) Inversiones financieras a largo plazo. 

 
La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras  largo plazo dentro de la 
categoría de activos financieros disponibles para la venta. 
 
Se valoran inicialmente por su valor razonable que equivale al precio de la 
transacción.  
 
Los cambios que se producen en el valor razonable se imputan directamente al 
patrimonio neto hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, 
momento en que el importe así reconocido se imputará a la cuenta de resultados. 
 

b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
 

La Fundación ha clasificado sus créditos con usuarios y otros deudores de la actividad 
propia dentro de la categoría de préstamos y partidas a cobrar. Incluye en esta 
categoría los créditos con patrocinadores, afiliados y otros, por las cantidades a 
percibir para contribuir a los fines de la actividad propia de la Fundación, en particular 
las donaciones y legados. Figuran valorados por su valor nominal ya que su importe se 
espera recibir en el corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 
Dentro de este epígrafe del balance se incluyen como activos financieros los créditos 
con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, que constituyen una 
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actividad principal propia (prestación de servicios de realización de ensayos clínicos) 
y las entregas a cuenta de remuneraciones al personal de la Fundación. 
 
Estos activos financieros, a efectos de su valoración, figuran clasificados en la 
categoría de préstamos y partidas a cobrar.  

 
Los créditos con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, con 
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual y los 
anticipos de remuneraciones se valoran por su valor nominal puesto que el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

  
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que 
exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito por operaciones comerciales se 
ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

 
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros se calcula por diferencia 
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima 
van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

 
Las correcciones valorativas por deterioro de créditos por operaciones mercantiles, así 
como su reversión, cuando el importe de la pérdida disminuye por causas relacionadas 
con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, 
dentro del apartado de otros gastos de explotación de la cuenta de resultados. 
 
En este epígrafe del balance se incluyen también, aunque no se les califica como 
activos financieros, las subvenciones y en general cuantas percepciones sean debidas 
por motivos fiscales o de fomento realizadas por las Administraciones Públicas, 
excluida la Seguridad Social. 
 

d) Inversiones financieras a corto plazo. 
 

La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras a corto plazo dentro de la 
categoría de Préstamos y partidas a cobrar. Incluye en esta categoría las imposiciones 
a corto plazo en entidades financieras, y los intereses devengados y no vencidos de las 
mismas por tratarse de activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio 
ni derivados, no tienen origen comercial, sus cobros son de cuantía determinada o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. 

 
Las imposiciones a corto plazo en entidades financieras se valoran por su valor 
nominal puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
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e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 

La Fundación registra en este epígrafe el efectivo en caja y los saldos a su favor en 
cuentas corrientes a la vista y de ahorro, de disponibilidad inmediata, en bancos e 
instituciones de crédito. 

 
 
PASIVOS FINANCIEROS: 
 
a) Deudas a largo plazo. 

 
Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o 
particulares con carácter de subvención, donación o legado que tienen el carácter de 
reintegrables, pero que a largo plazo se prevé que pierdan este carácter, convirtiéndose 
en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables.  La Fundación ha clasificado 
estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran valoradas por su 
nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 
b) Deudas a corto plazo. 
 

Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o 
particulares con carácter de subvención, donación o legado que al cierre del ejercicio 
tienen el carácter de reintegrables, pero que a corto plazo se prevé que pierdan este 
carácter, convirtiéndose en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables.  La 
Fundación ha clasificado estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y 
figuran valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 

c) Beneficiarios-Acreedores. 
 
La Fundación registra en este epígrafe las deudas a corto plazo, contraídas como 
consecuencia de las ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de sus fines 
propios. Tienen su origen en la designación a la Fundación como entidad gestora del 
programa +i en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
Se clasifican estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran 
valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo.  
 

d) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  
 
Los pasivos financieros que figuran en este epígrafe del balance se corresponden con 
deudas con acreedores y remuneraciones pendientes de pago al personal de la 
Fundación. Figuran clasificados en el apartado de débitos y partidas a pagar y figuran 
valorados por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo. 
 
El resto de los conceptos que aparecen en este epígrafe del balance se corresponden 
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con débitos a la Hacienda Pública por IVA, retenciones de I.R.P.F. y a la Seguridad 
Social que no tienen la consideración de pasivos financieros a los efectos establecidos 
en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 
 

8) Coberturas contables. 
 
Sin contenido. 

 
9) Créditos y débitos por la actividad propia. 

 
Especificados en el punto 7 anterior. 

 
10) Existencias. 

  
Se trata de existencias no comerciales y están valoradas por su valor de adquisición. Para 
la realización del inventario se aplica el criterio FIFO. 
 

11) Transacciones en moneda extranjera. 
 
Sin contenido. 

 
12) Impuestos sobre beneficios. 

 
La Fundación ha comunicado a la Administración Tributaria la opción por la aplicación 
del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. En este sentido la Fundación está exenta en el impuesto sobre sociedades por 
los rendimientos derivados de las actividades que constituyen su objeto social. Durante el 
ejercicio 2018 no ha realizado actividades que caigan fuera de éste. 
 

13) Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante,  la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
 

14) Provisiones y contingencias. 
 
Sin contenido. 
 

15) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
Sin contenido. 
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16) Criterios empleados para el registro de los gastos de personal. 
 

Los sueldos y salarios se registran por el importe íntegro de las remuneraciones 
devengadas (importe líquido a pagar más las retenciones de tributos y cuotas a la 
Seguridad Social a cargo del personal) y la Seguridad Social a cargo de la empresa por el 
importe de las cuotas devengadas. 

 
No existen gastos de personal referidos a compromisos por pensiones. 

 
17) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran directamente en el 
patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de 
la subvención, donación o legado. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de la 
Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables, esto es, cuando se hayan 
cumplido las condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención. 
 
En particular, las subvenciones recibidas para financiar proyectos de ejecución plurianual 
se califican como no reintegrables en proporción al gasto ejecutado, registrando el ingreso 
correspondiente en la cuenta de resultados del ejercicio, siempre que no existan dudas 
razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del 
otorgamiento. El resto de la ayuda recibida se calificará como subvención reintegrable y 
se calificará en el pasivo del balance como deudas a corto o a largo según el periodo en 
que se espera que los proyectos asociados a las ayudas recibidas finalicen. 
 
Las subvenciones de capital se reconocen inicialmente en el patrimonio neto y se traspasa 
al resultado del ejercicio en la medida en que se amorticen los bienes financiados por 
ellas. 
 
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior sobre Impuesto de beneficios, no se 
contabiliza el efecto impositivo de las subvenciones al ser este nulo. 
 
El PCESFL (Plan de Contabilidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos) establece en su 
“Norma segunda” relativa a la aplicación del PCESFL, en su punto 2: 

“2. ….., no tendrán carácter vinculante los movimientos contables incluidos en la 
quinta parte y los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas 
incluidos en la cuarta parte, excepto en aquellos aspectos contengan criterios de 
registro o valoración”. 

 
En función a esta norma, la Fundación ha contabilizado directamente al patrimonio neto 
las subvenciones, donaciones y legados recibidos, al igual que ha imputado directamente a 
resultados dicha subvenciones, donaciones y legados, sin emplear los subgrupos 8 y 9, por 
estar regulado la utilización de estos subgrupos en la quinta parte del PCESFL que no 
tiene carácter vinculante tal como establece la norma anteriormente mencionada. 
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Además, la norma de registro y valoración 20ª establece: 

“20ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con 
carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad, ….” 

 
Finalmente destacar que la contabilización directa a patrimonio neto y a la cuenta de 
resultados permite una mayor agilidad a la hora de analizar el balance y la cuenta de 
resultados mensuales de la Fundación y no incide, para nada, en la interpretación de las 
cuentas anuales. 
 

18) Fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
Sin contenido. 
 

19) Negocios conjuntos. 
 

Sin contenido. 
 

20) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 
Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. 

 
21) Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 
Sin contenido. 
 

22) Operaciones interrumpidas. 
 

Sin contenido. 
 
 

5. INMOVILIZADO MATERIAL. 
 

El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado 
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente: 
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MOVIMIENTOS 2019 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 
          
Terrenos y construcciones 15.302.978,11 0,00 0,00 15.302.978,11 
A.Ac. Terrenos y Construcciones -6.935.946,54 -509.033,16 0,00 -7.444.979,70 
Valor neto Terrenos y Construc. 8.367.031,57 -509.033,16 0,00 7.857.998,41 
     

Inst. Tec. y otro inmov. Mat. 14.512.263,63 3.927.785,83 -1.794.827,48 16.645.221,98 
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat. -10.770.343,97 -735.713,88 1.621.039,32 -9.885.018,53 
Valor neto Inst.Tec. y otro inm. Mat. 3.741.919,66 3.192.071,95 -173.788,16 6.760.203,45 
         
TOTAL VALOR NETO 12.108.951,23     14.618.201,86 
  

  
 

 
En el ejercicio 2019 se produce la escisión de la Instituto de Investigación Sanitaria y 
Biomédica de Alicante (ISABIAL), por lo que se ha procedido a traspasarle su inmovilizado, 
dándolo de baja en Fisabio. El detalle de las salidas y regularizaciones del año 2019 es el 
siguiente: 
 

Elementos  Escisión   
  Devolución Isabial. Traspasos TOTALES 
          
Inst. Tec. y otro inmov. Mat. -14.900,02 -1.779.927,46 0,00 -1.794.827,48 
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat. 0,00 1.619.840,73 1.198,59 1.621.039,32 
TOTALES  -14.900,02 -160.086,73 1.198,59 -173.788,16 
  

  
 

 
MOVIMIENTOS 2018 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 
          
Terrenos y construcciones 15.302.978,11 0,00 0,00 15.302.978,11 
A.Ac. Terrenos y Construcciones -6.426.412,50 -509.534,04 0,00 -6.935.946,54 
Valor neto Terrenos y Construc. 8.876.565,61 -509.534,04 0,00 8.367.031,57 
     

Inst. Tec. y otro inmov. Mat. 13.560.715,06 1.090.944,13 -139.395,56 14.512.263,63 
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat. -10.056.753,28 -852.764,72 139.174,03 -10.770.343,97 
Valor neto Inst.Tec. y otro inm. Mat. 3.503.961,78 238.179,41 -221,53 3.741.919,66 
         
TOTAL VALOR NETO 12.380.527,39     12.108.951,23 
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Las vidas útiles o coeficientes de amortización por clases de elementos, así como los métodos 
de amortización empleados figuran detallados en la nota 4.2 de la memoria.  
 
El importe de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y 
el resto de elementos es el siguiente: 
 

Concepto Importe 2019 Importe 2018 
     
Construcciones 16.696,00 16.696,00 
Resto de elementos 7.715.509,46 8.063.046,38 
    

TOTAL 7.732.205,46 8.079.742,38 
 
Para los inmuebles que figuran dentro del inmovilizado material, la información de forma 
separada del valor de la construcción y del terreno es la siguiente: 
 

 
Descripción 

Valor de coste 
terreno 

Valor de coste 
construcción 

Amortización 
Acumulada 

Valor 
Contable 

     
Terrenos y construcciones 2018 0,00 15.302.978,11 (6.935.946,54) 8.367.031,57 
Terrenos y construcciones 2019 0,00 15.302.978,11 (7.444.979,70) 7.857.998,41 
     

 
En el año 2018 se recibió subvenciones y legados que financian la adquisición del 
inmovilizado material por importe de 965.000,00 euros. En el año 2019 el inmovilizado 
financiado con subvenciones asciende a 3.652.390,76 euros (Conselleria de Sanitat) y 
donaciones privadas por 40.008,27 euros. 
 
Las bajas del inmovilizado material en el año 2018 supusieron un resultado negativo de 221,53 
euros y se registraron en el epígrafe “13. Deterioro y resultado por enajenación del 
inmovilizado” de la cuenta de resultados. En el año 2019 la baja ha sido por devolución de un 
elemento de inmovilizado, por lo que no ha generado ningún resultado en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
 

6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO. 
 
Sin contenido. 
 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 
 
Sin contenido. 
 

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente: 
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MOVIMIENTOS 2019 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 
          

Patentes, licenc., marcas y simil. 1.726,56 1.375,00 -3.101,56 0,0 

Am. Ac. patentes, lic., marc. simil. -1.726,56 -453,72 2.180,28 0,0 

Valor neto Patentes, lic, … 0,00 921,28 -921,28 0,00 
          

Aplicaciones informáticas 2.356.927,61 148.580,67 -163.798,55 2.341.709,73 

Am. Acum. Aplic. Informáticas -1.251.926,70 -313.276,73 163.798,55 -1.401.404,88 

Valor neto Aplic. Informat. 1.105.000,91 -164.696,06 0,00 940.304,85 
          

Derechos act. Cedidos 2.926.680,00 0,00 0,00 2.926.680,00 

Am. Acum. Dchos. Act. Cedidos -1.731.228,92 -97.458,48 0,00 -1.828.687,40 

Valor neto Dchos. Act. Cedidos 1.195.451,08 -97.458,48 0,00 1.097.992,60 
         

TOTAL VALOR NETO 2.300.451,99     2.038.297,45 
          

 
MOVIMIENTOS 2018 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 
          

Patentes, licenc., marcas y simil. 1.726,56 0,00 0,00 1.726,56 

Am. Ac. patentes, lic., marc. simil. -1.726,56 0,00 0,00 -1.726,56 

Valor neto Patentes, lic, … 0,00 0,00 0,00 0,00 
          

Aplicaciones informáticas 1.511.479,57 845.448,04 0,00 2.356.927,61 

Am. Acum. Aplic. Informáticas -1.180.801,36 -71.125,34 0,00 -1.251.926,70 

Valor neto Aplic. Informat. 330.678,21 774.322,70 0,00 1.105.000,91 
          

Derechos act. Cedidos 2.926.680,00 0,00 0,00 2.926.680,00 

Am. Acum. Dchos. Act. Cedidos -1.633.770,44 -97.458,48 0,00 -1.731.228,92 

Valor neto Dchos. Act. Cedidos 1.292.909,56 -97.458.48 0,00 1.195.451,08 
         

TOTAL VALOR NETO 1.623.587,77     2.300.451,99 
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Las vidas útiles o coeficientes de amortización por clases de elementos, así como los métodos 
de amortización empleados figuran detallados en la nota 4.1 de la memoria. 
 
En el ejercicio 2019 se produce la escisión de la Instituto de Investigación Sanitaria y 
Biomédica de Alicante (ISABIAL), por lo que se ha procedido a traspasarle su inmovilizado, 
dándolo de baja en Fisabio. El detalle de las salidas y regularizaciones del año 2019 es el 
siguiente: 
 

Elementos Escisión Traspasos  
  Isabial.  TOTALES 
        
Patentes, licenc., marcas y simil. -3.101,56 0,00 -3.101,56 
Am. Ac. patentes, lic., marc. simil. -152.156,36 -11.642,19 -163.798,55 
Valor neto Patentes, lic, … -155.257,92 -11.642,19 -166.900,11 
  

  
 

Aplicaciones informáticas 2.180,28 0,00 2.180,28 
Am. Acum. Aplic. Informáticas 153.354,95 10.443,60 163.798,55 
Valor neto Aplic. Informat. 155.535,23 10.443,60 165.978,83 
    
TOTALES 277,31 -1.198,59 -921,28 
    

 
De acuerdo con lo establecido en el acuerdo marco de cooperación entre la Agencia 
Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad y la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) de 10 de junio de 
2009, la primera se compromete a colaborar mediante los medios materiales y personales que 
fueran necesarios para dar apoyo y cobertura a los programas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, tanto para el desarrollo de programas propios como aquellos 
resultantes de convenios con otras instituciones. Por su parte, la Fundación hará buen uso de 
los locales, instalaciones y resto de los recursos puestos a su disposición, para estos fines 
exclusivos. 
 
La Fundación no refleja en sus registros contables los activos intangibles derivados del 
derecho gratuito al uso de los locales, instalaciones y resto de los recursos puestos a su 
disposición por la Agencia Valenciana de Salud, al no estar claramente definido el periodo de 
tiempo de uso de los mismos tras su nueva ubicación. 
 
En el mencionado acuerdo marco se establece también que el material inventariable que se 
adquiera como consecuencia de los fondos gestionados y administrados por la Fundación no 
constituye necesariamente patrimonio último de ésta. Habrá material que podrá estar 
transitoriamente adscrito a la Fundación y ser utilizado por ésta, pero que se adscribirá al 
centro del ámbito de la Agencia Valenciana de Salud en el que se ubique por tratarse de 
prestaciones propias del cumplimiento de su fin fundacional, previa aceptación por éste de la 
donación y comprometiéndose a su posterior mantenimiento. 
 



 
MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    

eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    
3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

   
  20 

El importe de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre los distintos 
elementos del inmovilizado intangible es el siguiente: 
 

Concepto Importe 2019 Importe 2018 
    
Patentes, licencias y marcas 0,00 1.726,56 
Aplicaciones informáticas 962.887,27 1.069.975,57 
Derechos sobre activos cedidos en uso 0,00 0,00 

    
TOTAL 962.887,27 1.071.702,13 

 
En el año 2018 el inmovilizado intangible financiado con subvenciones ascendió a 650.000,00 
euros (Conselleria de Sanitat). En el año 2019 han ascendido a 140.000,00 euros (Conselleria 
de Sanitat. 
 
 

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. 
 
Fisabio no posee arrendamientos financieros.  
 
Se contabiliza como gasto el alquiler de copiadoras y determinados aparatos, etc. El total del 
gasto del ejercicio 2019 que se ha contabilizado en la partida de arrendamientos ha ascendido 
a 54.761,38 euros, mientras que en ejercicio 2018 el gasto fue de 45.925,05 euros. 
 
La Fundación obtiene determinadas rentas por arrendamiento, (alquiler de la cafetería de la 
Fundación Oftalmológica, alquiler antena telefonía y, de forma esporádica, alquila en 
determinadas ocasiones el salón de reuniones). El total de ingresos obtenidos por estos 
conceptos en el año 2019 ha ascendido a 29.949,96 euros. Dichos ingresos en el ejercicio 2018 
ascendieron a 26.440,96 euros. 
 
 

10. INTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
10.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 

y los resultados de la Entidad (información relacionada con el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias). 

 
El valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señalados en 
la norma de registro y valoración décima de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, es el siguiente: 
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ACTIVOS FINANCIEROS 
 
a) Inversiones financieras a largo plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Préstamos y 
partidas a cobrar 
 
Activos disponibles
para la venta: 
Valorados a coste
razonable 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

2.313.254,86 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

2.235.092,73 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 
 

----- 
 

TOTAL 2.313.254,86 2.235.092,73 ----- ----- ----- ----- 
 

El valor a 31 de diciembre de 2019 de las cantidades invertidas en fondos de inversión 
asciende a 22.187.446,84 euros, estando clasificada a largo plazo la cantidad de 2.313.254,86 
euros y a corto plazo 19.874.191,98 euros. El valor nominal de la inversión en estos fondos de 
inversión asciende a 21.901.091,62 (16.199.999,98 de euros en 2018). A finales de año la 
apreciación acumulada de los fondos es de 286.355,22 euros, mientras que al cierre del año 
2018 la depreciación acumulada ascendía a 429.760,81 euros. Por tanto, ha habido un aumento 
de la valoración por importe de 716.116,03 euros, mismo importe que se ha visto aumentada la 
partida “A-2) Ajustes por cambios de valor” del patrimonio neto del balance. 
 
b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar  
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

7.703.246,21 

 
 

6.847.781,20 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.703.246,21 6.847.781,20 
 

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar  
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

2.710,32 

 
 

2.491,79 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.710,32 2.491,79 
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El deterioro de valor de los créditos de usuarios y de deudores por operaciones comunes 
asciende, al 31 de diciembre de 2019, a la cantidad de 0,00 euros. 
 
El deterioro de valor de los créditos de usuarios y de deudores por operaciones comunes 
ascendió, al 31 de diciembre de 2018, a la cantidad de 56.310,46 euros y se ha registró en la 
cuenta de resultados en el epígrafe “9.c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales”. Durante este ejercicio se aplicó la provisión por deterioro 
acumulada a compensar saldos deudores por importe de 6.385,00 euros. 
 
d) Inversiones financieras a corto plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar 
 
Activos 
disponibles para
la venta: 
Valorados a coste
razonable 
 

 
 

0,00 
 
 
 
 
 

19.874.191,98 
 

 
 

0,00 
 
 
 
 
 

13.535.146,35 
 

 
 
0,00 

 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 

8.991.875,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 

 
 

13.501.875,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 

TOTAL 19.874.191,98 13.535.146,35 0,00 0,00 8.991.875,00 13.501.875,00 
 

e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Efectivo y 
otros activos 
líquidos 
equivalentes 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

6.690.902,32 

 
 

3.983.456,86 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 6.690.902,32 3.983.456,86 
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PASIVOS FINANCIEROS 
 
a) Deudas a largo plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 
Deudas 
transformables 
en subvenciones 
(Nota 21) 
 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

984.211,87 
 
 
 
 

6.502.069,09 
 

 
 

1.158.136,75 
 
 
 
 

8.335.132,84 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.486.280,96 9.493.269,59 
 

b) Deudas a corto plazo. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 
Deudas 
transformables 
en subvenciones 
(Nota 21) 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

 
 

232.877,25 
 
 
 

12.545.159,33 
 

 
 

241.572,11 
 
 
 

10.862.123,6
6 

 
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12.778.036,58 11.103.695,77 

 
c) Beneficiarios-Acreedores 

 
            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

3.401.845,93 

 
 

46.061,68 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.401.845,93 46.061,68 
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d) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 
 

            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Débitos y 
partidas a pagar 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
4.645.378,23 

 
190.840,52 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4.465.378,23 190.840,52 
 

La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2019 y del resto hasta su último vencimiento de los activos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en 
el balance es la siguiente: 
 

Epígrafe 2020 2021 2022 2023 2024 Resto 
       
Usuarios deudores 7.703.246,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipos remun. 2.710,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inv. Financieras 28.866.066,98 2.313.254,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
Efectivo 6.690.902,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

TOTAL 43.262.925,83 2.313.254,86 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
La información sobre los importes que vencían en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2018 y del resto hasta su último vencimiento de los activos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figuraba 
en el balance fue la siguiente: 
 

Epígrafe 2019 2020 2021 2022 2023 Resto 
       
Usuarios deudores 6.847.781,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipos remun. 2.491,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inv. Financieras 27.037.008,35 2.235.092,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
Efectivo 3.983.456,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

TOTAL 37.870.738,20 2.235.092,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2019 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en 
el balance es la siguiente: 
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Epígrafe 2019 2020 2021 2022 2023 Resto 

              
Deu. trans. sub. 12.545.159,33 6.502.069,09 ----  ----  ----  ----  
Deudas Mineco 53.302,31 35.576,87 25.073,22 8.321,17 ----  ----  
Ptmo. Metag. 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 334.664,80 
Otras deudas ----  ----  ----  ----  ----  ----  
Proveed. Inmov. 21.000,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Partidas pdtes. ----  ----  ----  ----  ----  ----  
Dep-fianzas reci. 14.662,87 4.927,53 ----  ----  ----  ----  
Benef.-Acreed. 3.401.845,93 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveedores 36.584,15 ----  ----  ----  ----  ----  
Acreedores 4.608.794,08 ----  ----  ----  ----  ----  
Remun. Pdtes. ----  ----  ----  ----  ----  ----  
Anticipos ----  ----  ----  ----  ----  ----  
    ----  ----  ----  ----  ----  

TOTAL 20.825.260,74 6.686.485,56 168.985,29 152.233,24 143.912,07 334.664,80 
 
La información sobre los importes que vencían en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2018 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figuraba 
en el balance fue la siguiente: 
 

Epígrafe 2019 2020 2021 2022 2023 Resto 
              
Deu. trans. sub. 10.862.123,66 8.335.132,84 ----  ----  ----  ----  
Deudas Mineco 52.277,34 45.874,14 37.324,00 26.907,71 12.371,11 ----  
Ptmo. Metag. 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 143.912,07 455.083,98 
Otras deudas 13,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveed. Inmov. 35.900,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Partidas pdtes. 6.338,46 ----  ----  ----  ----  ----  
Dep-fianzas reci. 3.144,24 ----  ----  ----  ----  ----  
Benef.-Acreed. 46.061,68 ----  ----  ----  ----  ----  
Proveedores 0,00 ----  ----  ----  ----  ----  
Acreedores 188.176,30 ----  ----  ----  ----  ----  
Remun. Pdtes. 2.664,22 ----  ----  ----  ----  ----  
Anticipos 0,00 ----  ----  ----  ----  ----  
    ----  ----  ----  ----  ----  

TOTAL 11.340.597,97 8.529.846,58 181.236,07 170.819,78 156.283,18 455.083,98 
 
En el ejercicio 2012 se concedió a la FOM un préstamo a largo plazo con tipo de interés 
subvencionado reflejado en la cuenta 171. El préstamo fue concedido por el MINECO 
(Subprograma INNPACTO) Expediente: IPT-2012-0574-300000, siendo las anualidades 
concedidas: 
 

2012 2013 2014 2015 Total 

45.635,15 €  86.550,70 €  90.230,05 €  73.797,90 €  296.213,80 €  

 
Condiciones: 2 años de carencia y 6 de amortización, para la financiación del proyecto de 
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investigación “Desarrollo de una nueva generación de lentes intraoculares multifuncionales 
(HORUS)”. 
 
En el momento inicial el pasivo financiero se valora por su valor razonable, que es el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros descontados al tipo de interés del mercado para 
préstamos de esa naturaleza, que entendemos que es el 5%. Posteriormente se valorará por el 
coste amortizado. 
 
La diferencia entre lo concedido y el valor razonable es una subvención de tipo de interés que 
se reconocerá como ingreso de patrimonio neto, y se imputará a la cuenta de pérdidas y 
ganancias según el gasto financiero del préstamo asociado. 
 
10.2  INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y NIVEL DE RIESGO 

PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
La Fundación ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, 
medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros. Estas 
políticas establecen que no se realicen, en la práctica, operaciones con derivados financieros. 
 
La actividad con instrumentos financieros expone a la Fundación al riesgo de crédito, de 
mercado y de liquidez. 
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de 
no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2018 asciende a unos 29,2 
millones de euros, que se mantienen en depósitos a plazo, una cartera de activos financieros 
gestionada conjuntamente y cuentas corrientes mantenidos con entidades financieras. 
 
Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor 
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios 
en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de cambio, riesgo de 
valor razonable por tipo de interés, riesgo de precio y riesgo de mercaderías. Para la 
Fundación a 31 de diciembre de 2018 este riesgo es prácticamente nulo.  
 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que una entidad no pueda atender a sus 
compromisos de pago en tiempo y forma, sin recurrir a la obtención de fondos en condiciones 
gravosas, ni deteriorar la imagen y reputación de la entidad. 
 
Respecto al riesgo de liquidez de las obligaciones de pago de la Fundación sus políticas 
establecen los límites mínimos de liquidez que se deben mantener en todo momento, los 
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cuales son superados en la práctica por la Fundación, por lo que este riesgo tampoco es 
considerado como especialmente significativo. 
 
 

11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 
El detalle del movimiento habido durante el ejercicio 2019 es el relacionado a continuación, 
expresado en euros: 
 
 

Elementos 
Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Usuarios deudores 
 

TOTALES ….
 

 
6.847.781,20 

 
4.847.781,20 

 

 
18.738.612,23 

 
18.738.612,23 

 
(17.883.147,32) 

 
(17.883.147,32) 

 
0,00 

 
0,00 

 
7.703.246,21 

 
7.703.246,21 

 

 
El detalle del movimiento durante el año 2018 fue el relacionado a continuación, expresado en 
euros: 
 
 

Elementos 
Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Usuarios deudores 
 

TOTALES ….
 

 
4.598.910,13 

 
4.598.910,13 

 

 
23.271.731,58 

 
23.271.731,58 

 
(21.022.860,51) 

 
(21.022.860,51) 

 
0,00 

 
0,00 

 
6.847.781,20 

 
4.847.781,20 

 

 
 

12. BENEFICIARIOS - ACREEDORES. 
 
El detalle del movimiento habido durante el ejercicio 2019 es el relacionado a continuación, 
expresado en euros: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

Saldo 
Final 

 
Beneficiarios – acreedor. 
 

TOTALES ….
 

 
46.061,68 

 
46.061,68 

 

 
3.581.638,29 

 
3.581.638,29 

 
225.854,04 

 
225.854,04 

 
3.401.845,93 

 
3.401.845,93 

 

 
El detalle del movimiento durante el año 2018 fue el relacionado a continuación, expresado en 
euros: 
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Elementos 
Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

Saldo 
Final 

 
Beneficiarios – acreedor. 
 

TOTALES ….
 

 
46.061,68 

 
46.061,68 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
46.061,68 

 
46.061,68 

 

 
El aumento de las operaciones y del saldo final es como consecuencia del saldo final adeudado a 
Isabial por su escisión de Fisabio. 
 
 

13. FONDOS PROPIOS. 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio 2019 de cada partida del balance incluida en esta 
agrupación, es el siguiente: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

Disminuciones / 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Dotación fundacional 
Reservas 
Excedente ejerc. anter. 
Excedente del ejerc. 
Otras aportac. socios 
 

TOTALES ….
 

 
2.019.094,06 

19.726.749,42 
1.489.498,67 

(32.602,29) 
68.752,00 

 
22.489.339,13 

 

 
0,00 

342,98 
0,00 

(80.571,56) 
0,00 

 
(80.228,58) 

 
0,00 

(32.602,29) 
0,00 

32.602,29 
0,00 

 
0,00 

 
2.019.094,06 

18.912.337,38 
1.489.498,67 

(80.571,56) 
68.752,00 

 
22.409.110,55 

 

 
El detalle de la variación de los Fondos Propios en el año 2018 fue el siguiente: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

Disminuciones / 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Dotación fundacional 
Reservas 
Excedente ejerc. anter. 
Excedente del ejerc. 
Otras aportac. socios 
 

TOTALES ….
 

 
2.019.094,06 

19.726.749,42 
1.489.498,67 
(782.152,73) 

68.752,00 
 

22.521.941,42 
 

 
0,00 
0,00 
0,00 

(32.602,29) 
0,00 

 
(782.152,73) 

 
0,00 

(782.152,73) 
0,00 

782.152,73 
0,00 

 
0,00 

 
2.019.094,06 

19.726.749,42 
1.489.498,67 

(32.602,29) 
68.752,00 

 
22.489.339,13 
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En la reunión del Consell de la Generalitat Valenciana de uno de agosto de 2008 se toma, entre 
otros, el acuerdo de aprobar la dotación fundacional inicial de la Fundación para el Fomento de la 
Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana por parte de la Conselleria de 
Sanidad, consistente en una aportación económica de 60.000,00 euros con cargo a la aplicación 
presupuestaria 10.01.62.0000.411.50.8, proyecto PF039. 
 
En el ejercicio 2012, debido a la fusión con la Fundación del Hospital Doctor Peset (F.H.D.P.) la 
dotación fundacional quedó en 90.041,00 euros. 
 
El apartado 6 del artículo 11 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana establece que: “la dotación fundacional podrá incrementarse tanto 
mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio fundacional como a través 
de la transformación de reservas o excedentes que ya figuraban en dicho patrimonio, bien de 
forma voluntaria o por obligación legal, de acuerdo con el artículo 20.5 de la Ley”. 
 
Por su parte el artículo 20 de esta misma Ley 8/1998 establece que: “a) A la realización de los 
fines fundacionales deberá ser destinado, al menos el 70% de los ingresos netos y resultados 
ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el 
plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos 
resultados e ingresos y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio” (Ver nota 24 de la 
memoria) y b) “El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien a reservas, 
según el acuerdo del Patronato”. 
 
 

14. EXISTENCIAS. 
 
No existen gastos financieros capitalizados, ni compromisos firmes de compra, ni corrección 
valorativa de las existencias reflejadas en balance al cierre del ejercicio 2019. 
 
Las existencias que figuran en el balance son existencias no comerciales, y se corresponden con 
el material sanitario fungible del que se hace uso en la Fundación para el desarrollo de su 
actividad. 
 
 

15. MONEDA EXTRANJERA. 
 
En el ejercicio 2018 se han contabilizaron diferencias de cambio que suponen un gasto financiero 
por importe de 1.081,93 euros (288,40 euros en el ejercicio 2018). 
 
 
 



 
MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    

eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    
3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

   
  30 

16.  SITUACIÓN FISCAL. 
 
El detalle de los saldos con administraciones públicas al de diciembre de 2019 y de 2018 es el 
siguiente: 
 

Concepto 31/12/2018 31/12/2018 
H.P. Deudora por Impuesto sobre sociedades 9.243,36 9.243,36 
H.P. Deudora por IVA 708.900,84 160.680,48 
H.P. IVA soportado 1.859,35 0,00 
H.P. Deudora Retenciones y pagos a cuenta 783,72 239,98 
H.P. Deudora por subvenciones concedidas 14.794.869,16 13.617.593,44 
Administraciones Públicas Deudoras 15.515.656,43 13.787.757,26 

 
Concepto 31/12/2019 31/12/2018 
H.P. Acreedora por embargos 48,43 463,85 
H.P. Acreedora por IVA 51,36 51,36 
H.P. Acreedora por IRPF 203.814,07 185.754,89 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 304.126,13 259.791,38 
Administraciones Públicas Acreedoras 508.039,99 446.061,48 

 
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, establece un régimen tributario especial para las 
Fundaciones que incluye la exención parcial en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se 
cumplan determinados requisitos.  
 
Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros impuestos tales 
como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. El 
patronato de la Fundación estima que se cumplen todos los requisitos exigidos por esta 
normativa. 
 
La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos en el ejercicio 
de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como por los 
incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a título 
lucrativo, siempre que unos y otros se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o 
finalidad específica. Dicha exención no alcanza a los incrementos de patrimonio derivados de 
transacciones a título oneroso ni a los rendimientos de explotaciones económicas o del patrimonio 
cedido a terceros, que tributan al tipo del 10%. Los rendimientos de explotaciones económicas 
que coincidan con el objeto o finalidad específica de la Fundación podrán quedar también exentos 
previa solicitud y siempre que se cumplan determinados requisitos. 
 
El resultado fiscal de los ejercicios 2018 y 2019 ha sido nulo, dado que todas las rentas obtenidas 
se derivan de actividades recogidas en su objeto social y, por tanto, todas las rentas están exentas. 
Por este motivo la Fundación no ha registrado gasto alguno por el Impuesto sobre Sociedades de 
dichos ejercicios. 
 
La Fundación tiene sujeto a inspección por parte de las autoridades fiscales los últimos 4 
ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. No se prevén que pudieran derivarse 
pasivos significativos como consecuencia de la inspección de estos ejercicios. 
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Los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase en el curso del ejercicio por el 
personal de alta dirección y los miembros del órgano de gobierno se detallan en la nota 27 de 
esta memoria. 
 
La Fundación no posee participaciones en sociedades mercantiles.  
 
Los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general que desempeña la 
Fundación firmados en el año 2019 son los siguientes:  
 

CELGENE 4.000,00 

SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A. 10.000,00 

MEDTRONIC IBERICA, S.A. 20.000,00 

ASTRAZENECA 2.000,00 

JANSSEN-CILAG, S.A. 5.000,00 

PFIZER S.L.U. 25.000,00 

OXIMESA, S.L. 25.300,00 

ASTRAZENECA 2.200,00 

Izasa Hospital, S.L.U. 600,00 

LUNDBECK ESPAÑA, S.A. 1.165,00 

Izasa Hospital, S.L.U. 14.300,00 

AMICUS THERAPEUTICS, S.L. 4.000,00 

ViiV HEALTHCARE ,S.L. 9.000,00 

Bankia 30.000,00 

LABORATORIOS MENARINI S.A 15.985,00 

ROCHE FARMA 11.400,00 

SANOFI AVENTIS, S.A. 6.000,00 

Merck Sharp&Dohme de España 5.000,00 

NOVARTIS (DONACIONES Y CONVENIOS) 1.386,66 

ALCON HEALTHCARE, S. A. 3.000,00 

LUNDBECK ESPAÑA, S.A. 1.412,00 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA 10.798,00 

AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ 30.000,00 

LABORATORIOS MENARINI S.A 4.000,00 

ROCHE FARMA 18.055,00 

Merck Sharp&Dohme de España 8.000,00 

Merck Sharp&Dohme de España 12.000,00 

GLAXOSMITHKLINE 3.000,00 

ViiV HEALTHCARE ,S.L. 11.580,53 

FUNDACION MUNDO SANO 12.443,50 

ABBOTT 6.000,00 
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CELGENE 20.000,00 

LABORATORIOS MENARINI S.A 1.000,00 

ROCHE FARMA 10.000,00 

ABBOTT 8.000,00 

ABBOTT 10.000,00 

ASTRAZENECA 2.000,00 

ASTRAZENECA 5.000,00 

CELGENE 5.000,00 

FUNDACION ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL 
CANCER 

10.000,00 

GLAXOSMITHKLINE 10.875,00 

SANOFI AVENTIS, S.A. 4.000,00 

ROCHE FARMA 4.690,00 

ViiV HEALTHCARE ,S.L. 4.646,33 

MEDTRONIC IBERICA, S.A. 5.000,00 

LUNDBECK ESPAÑA, S.A. 1.412,00 

SEICAP 10.000,00 

FUNDACION ESPAÑOLA DE REUMATOLOGIA 22.000,00 

Merck Sharp&Dohme de España 5.000,00 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA 14.000,00 

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA 40.000,00 

ABBOTT 20.000,00 

MEDTRONIC IBERICA, S.A. 95.000,00 

SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A. 15.000,00 

JANSSEN-CILAG, S.A. 80.000,00 

ASTRAZENECA 2.000,00 

ABBOTT 16.000,00 

CHIESI 6.000,00 

NOVARTIS (DONACIONES Y CONVENIOS) 18.119,75 

ROCHE FARMA 8.000,00 

ROCHE FARMA 8.000,00 

WCG FRANKFURT GMBH 7.200,00 

ASS FONDATION DE FRANCE 100.000,00 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA 2.000,00 

JANSSEN-CILAG, S.A. 2.514,63 
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Los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general firmados en el año 
2018 fueron los siguientes:  
 

Entidad Importe 

ROCHE FARMA, S.A. SOC. UNIPERSONAL 8.000,00 

BOEHRINGER INGLEHEIM ESPAÑA, S.A. 11.826,60 

GILEAD SCIENCES S.L.U. 41.800,00 

GLOBAL HOYA/SURGICAL SERVICE S.L.L. 12.000,00 

JANSSEN-CILIAG, S.A. 4.000,00 

ABBOTT LABORATORIES S.A. 469,00 

NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A. 9.800,00 

BOEHRINGER INGLEHEIM ESPAÑA, S.A. 12.000,00 

BECTON DICKINSON, S.A.U. 1.200,00 

FUNDACIÓN SENPE 3.000,00 

OXIMESA, S.L. 25.300,00 

SMITH & NEPHEW S.A.U. 3.146,25 

ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.U. 2.200,00 

ROCHE FARMA, S.A. SOC. UNIPERSONAL 11.400,00 

BOEHRINGER INGLEHEIM ESPAÑA, S.A. 4.000,00 

MEDTRONIC 2.000,00 

ABBOTT LABORATORIES S.A. 16.000,00 

MERCK SHARP & DHOME DE ESPAÑA, S.A. 6.000,00 

BOEHRINGER INGLEHEIM ESPAÑA, S.A. 11.500,00 

FUNDACIÓN MUNDO SANO - ESPAÑA (FMSE) 12.500,00 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA 22.000,00 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 5.000,00 

ROCHE FARMA, S.A. 14.400,00 

LEMAS S.L. 456,47 

LEMAS S.L. 458,82 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 2.000,00 

CELGENE, S.L. 5.000,00 

ROCHE FARMA S.A. SOC. UNIVERSONAL 3.800,00 

SANOFI-AVENTIS, S.A.  6.000,00 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 3.000,00 

RADIOMETER MEDICAL APS, 1.500,00 

ESTEVE PHARMACEUTICAL, S.A. 8.000,00 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 12.000,00 

MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S.A. 8.000,00 

JANSSEN-CILIAG, S.A. 5.000,00 

LUNDBECK ESPAÑA S.A. 1.412,00 
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Radiometer Ibérica, S.L. 9.000,00 

Boehringer Ingelheim España, S.A. 2.000,00 

Boehringer Ingelheim España, S.A. 1.000,00 

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A. 1.200,00 

Laboratorios Menarini, S.A. 1.000,00 

Sanofi-aventis, S.A. 6.000,00 

Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A. 2.100,00 

Laboratorios Menarini, S.A. 40.040,00 

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. 14.042,35 

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. 9.323,25 

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. 5.338,36 

Sanofi-aventis, S.A. 6.000,00 

 
En los Estatutos de la Fundación, artículo 30, se establece que en caso de extinción los bienes y 
derechos resultantes de la liquidación revertirán en la Generalitat Valenciana. 
 
 

17. INGRESOS Y GASTOS. 
 
El desglose de la partida de la cuenta de resultados del ejercicio “2. Ayudas monetarias”, 
indicando los reintegros producidos y distinguiendo por actividades es el siguiente: 
 

Actividad Tipo Importe 2019 Importe 2018 
    

Ayudas a otras entidades 
Reintegro subvenc. Recibidas 

Universidad, .etc. 
 

57.036,37 
0,00 

56.830,38 
0,00 

    
TOTAL 57.036,37 27.998,50 

 
El desglose de la partida de la cuenta de resultados del ejercicio “6. Aprovisionamientos” es el 
siguiente: 

EJERCICIO 2019 

 
Concepto 

 
Compras 

Variación 
existencias 

 
Total 

    
Consumo de bienes destinados a la actividad 3.179.622,31 (12.139,77) 3.167.482,54 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 30.569,82 0,00 30.569,82 
Trabajos realizados por otras entidades 259.949,33 0,00 259.949,33 
    

TOTAL 3.470.141,46 (12.139,77) 3.458.001,69 
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EJERCICIO 2018 

 
Concepto 

 
Compras 

Variación 
existencias 

 
Total 

    
Consumo de bienes destinados a la actividad 3.169.659,36 20.615,66 3.190.275,02 
Consumo de materias primas y otras materias consumibles 11.768,92 0,00 11.768,92 
Trabajos realizados por otras entidades 256.592,40 0,00 256.592,4 
    

TOTAL 3.438.020,68 (34.034,38) 3.458.636,34 
 

El desglose de la partida “8. Gastos de personal” de la cuenta de resultados es el siguiente: 
 

 
Ejercicio 

Sueldos y 
Salarios 

S. Social a 
cargo empresa 

Otros gastos 
sociales 

Total gastos 
de personal 

     
2018 9.619.855,04 2.666.823,09 15.295,29 12.301.973,42 
2019 10.575.296,93 3.042.029,76 26.973,40 13.644.300,09 

     
 

El desglose de la partida “9. Otros gastos de la actividad” de la cuenta de resultados es el 
siguiente: 
 

 
Concepto 

 
2019 

 
2018 

   
Arrendamientos y cánones 54.761.,38 45.925,05 
Reparaciones y conservación 329.831,01 286.304,82 
Servicios de profesionales independientes 372.474,59 500.127,33 
Profesionales investigación 368.585,28 284.501,56 
Primas de seguros 59.422,41 52.614,76 
Servicios bancarios y similares 1.816,36 3.414,03 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.500,00 3.860,50 
Suministros 297.872,41 274.007,13 
Otros servicios 205.081,00 109.218,81 
Telefonía y correspondencia 46.485,57 37.946,64 
Material oficina 27.234,70 27.206,38 
Hospedaje, locomoción, …. 291.017,72 244.209,60 
Actos organizados 81.460,67 54.565,45 
Asistencia congresos, …. 98.042,58 62.805,78 
Reprografía y fotocopias 12.207,43 10.642,39 
Gastos de formación 320.111,37 259.635,93 
Gastos ensayos clínicos 1.037.589,65 951.919,18 
Gastos informáticos y otros 187.361,75 122.856,31 
Otros tributos 4.970,52 4.739,42 
Pérdidas de créditos incobrables 0,00 65,00 
Dotación provisión operaciones comerciales 0,00 56.245,46 
Otros gastos 15.118,20 4.934,04 
   

TOTAL 3.812.944,60 3.397.745,57 
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El detalle de la partida de ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones del año 
2019 es la siguiente: 
 

Prestación servicios ensayos c 3.537.674,71 

Facturación por proyecto investigación 1.664,79 

Ingresos por convenio 257.517,74 

Facturación otros servicios 1.043.633,76 

Facturación eecc (ensayos clínicos) Fom 0,00 

Facturación otros servicios Fom 7.016,87 

Ingresos cuotas cursos impartidos 2.400,00 

Ingresos venta libros 0,00 

Ingresos docencia formación 26.315,00 

Ingresos de patrocinadores y c 571.101,90 

Ingresos convenios art.25 ley 49/2002 mecenazgo 396.904,14 

Overhead eecc 1.084.215,98 

Overhead convenios de colaboración x facturación 165.050,61 

Overhead facturación nuevos ceic 32.450,00 

Overhead facturas otros servicios 159.351,98 

Overhead por ici 10.549,36 

Overhead formación 4.393,50 

Overhead eecc Fom 2.814,00 

Overhead prestación otros servicios FOM 433,21 

TOTAL 7.303.487,55 
 
El detalle de la partida de ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones del año 
2018 es la siguiente: 
 

Prestación servicios ensayos c 2.796.259,13 

Facturación por proyecto investigación 749,00 

Ingresos por convenio 384.271,06 

Facturación otros servicios 907.442,84 

Facturación eecc (ensayos clínicos) Fom 1.345,50 

Facturación otros servicios Fom 3.900,00 

Ingresos cuotas cursos impartidos 4.570,00 

Ingresos venta libros 1.795,81 

Ingresos docencia formación 21.384,00 

Ingresos de patrocinadores y c 572.842,68 

Ingresos convenios art.25 ley 49/2002 mecenazgo 221.183,25 

Overhead eecc 314.908,79 

Overhead convenios de colaboración x facturación 116.467,56 

Overhead facturación nuevos ceic 34.800,00 



 
MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    

eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    
3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

   
  37 

Overhead facturas otros servicios 136.467,73 

Overhead por ici 21.696,93 

Overhead formación 8.171,70 

Overhead eecc Fom 6.029,50 

TOTAL 5.554.285,48 
 
 

18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 
 
Sin contenido. 
 
 

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 
 
Las acciones que lleva a cabo la FOM y que tienen una repercusión positiva en la protección al 
medio ambiente son las siguientes: 

- Automatización de apagado y encendido de luces en el centro con sistema de detección 
de movimiento.  

- Programación del aire acondicionado, tanto de los quirófanos como del resto del edificio 
de la FOM.  

- Compra de lámparas incandescentes de bajo consumo. Convenio con la empresa 
AMBILAMP.  

- Reciclaje de papel. 
- Compra de todo el papel reciclado. 

 
 

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL. 
 
Sin contenido. 
 
 

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 
Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos están vinculados a la actividad propia 
de la Fundación. 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen 
en las partidas correspondientes del patrimonio neto es el siguiente: 
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EJERCICIO 2019 

Características Sector Importe Saldo a  
31-12-2018 

 
Altas 

Imputación 
resultados/ 

bajas 

Saldo a  
31-12-2019 

       
Subvención intereses 
Subv. y donac. FOM 
Otras subvenciones 
Donaciones y legados 

 
 
 

Privado 

237.688,95 
13.544.633,09 

---- 
---- 

 

120.564,25 
9.594.292,16 
3.119.890,20 

288.638,28 

0,00 
0,00 

3.792.390,76 
40.008,27 

23.492,89 
642.266,90 
531.616,29 
61.965,95 

97.071,36 
8.952.025,26 
6.380.664,67 

266.680,60 

TOTAL   13.123.384,89 3.832.399,03 1.259.342,03 15.694.441,89 
 

EJERCICIO 2018 

Características Sector Importe Saldo a  
31-12-2017 

 
Altas 

Imputación 
resultados/ 

bajas 

Saldo a  
31-12-2018 

       
Subvención intereses 
Subv. y donac. FOM 
Otras subvenciones 
Donaciones y legados 

 
 
 

Privado 

237.688,95 
13.544.633,09 

---- 
---- 

 

146.418,30 
10.249.577,61 
1.766.200,78 

315.800,01 

0,00 
0,00 

1.600.000,00 
15.000,00 

25.854,05 
655.285,45 
246.310,58 
42.161,73 

120.564,25 
9.594.292,16 
3.119.890,20 

288.638,28 

TOTAL   12.477.996,70 1.615.000,00 969.611,81 13.123.384,89 
 
En el año 2019, el alta por importe de 3.832.399,03 euros es debida a nuevas subvenciones por 
valor de 3.792.390,76 euros por la adquisición de inmovilizado material y a 40.008,27 euros 
por donaciones recibidas. La totalidad de las subvenciones recibidas han sido concedidas por 
la Generalitat Valenciana, entidad de carácter autonómico. 
 
Las altas de subvenciones de capital y legados en 2018 por importe de 1.615.000,00 euros 
correspondieron a nuevas subvenciones por la compra de inmovilizado por valor de 
1.600.000,00 euros y a donaciones recibidas por importe de 15.000,00 euros, también para la 
compra de inmovilizado.  
 
Las salidas de las subvenciones de capital en el ejercicio 2019 por un total de 1.259.342,03 
euros han correspondido a los siguientes conceptos: 
 

- Registro como ingresos financieros por valor de 23.492,89 euros de la subvención de 
intereses. 

- Traspaso a resultados de las subvenciones y donaciones registradas en la FOM por 
642.266,90 euros, donde 637.215,99 euros se registran como subvenciones de capital 
traspasadas al resultado del ejercicio y 5.050,91 euros como ingresos financieros 
(subv. intereses Mineco). 

- Traspaso de otras subvenciones por importe de 531.616,29 euros. 
- Traspaso a resultados de donaciones por importe de 42.393,51 euros. 
- Baja por la escisión de Isabial por un total de 19.572,44 euros. 
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Las salidas de las subvenciones de capital en el ejercicio 2018 por un total de 969.611,81 
euros correspondieron a los siguientes conceptos: 
 

- Registro como ingresos financieros por valor de 25.854,05 euros de la subvención de 
intereses. 

- Traspaso a resultados de las subvenciones y donaciones registradas en la FOM por 
655.285,45 euros, donde 648.561,16 euros se registran como subvenciones de capital 
traspasadas al resultado del ejercicio y 6.724,29 euros como ingresos financieros 
(subv. intereses Mineco). 

- Traspaso de otras subvenciones por importe de 246.310,58 euros. 
- Traspaso a resultados de donaciones por importe de 42.161,73 euros. 

 
Las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados se han cumplido en 
términos generales. 

 
Fisabio registra en el pasivo del balance deudas a largo y corto plazo transformables en 
subvenciones, donaciones y legados. Cuando la fundación entiende que se han cumplido los 
requisitos que condiciona cada una de estas deudas y se ha ejecutado el gasto correspondiente 
procede a tratar como subvenciones, donaciones o legados y a traspasar a la cuenta de 
resultados, como mayor importe de las partidas “1.c) Subvenciones, donaciones y legados de 
explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia” y en el epígrafe 
“11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al resultado del ejercicio”, 
ambas de la cuenta de resultados, los importes correspondientes. 
 
El detalle de los movimientos de las subvenciones clasificadas como reintegrables en los 
ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente: 

 
 2019 2018 
Saldo inicial 19.197.256,50 17.875.050,93 
Aumentos 9.832.124,33 8.133.559,45 
Traspaso a ingresos -7.951.790,89 -6.576.306,48 
Devoluciones -2.030.361,52 -235.047,40 
Regularizaciones 0,00 0,00 
Saldo final 19.047.228,42 19.197.256,50 
Clasificado en el pasivo no corriente 6.502.069,09 8.335.132,84 
Clasificado en el pasivo corriente 12.545.159,33 10.862.123,66 

 
El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2019 de las ayudas procedentes de 
Administraciones Públicas es el siguiente, expresado en euros: 
 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA 0010011 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE 
SANITAT 

600.000,00 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA BOL00885 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE 
SANITAT 

150.000,00 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA BOLCSISP00100 Subvención 
GENERALITAT VALENCIANA- 
CONSELLERIA DE SANITAT 

115.000,00 
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GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA FIB00002 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE 
SANITAT 

762.000,00 

European Commission - DG SANCO INTERNACIONAL PINT-18-022 Subvención EUROPEAN 
COMMISSION - DG SANCO 

103.076,00 

European Commission - DG Research INTERNACIONAL Subvención Nº 2016/189 - 2019-2 7.947,63 

MINECO ESTATAL Subvención Nº 2017/230 - 2019-1 50.000,00 

European Commission - DG Research INTERNACIONAL Subvención Nº 2017/231 - 2019-1 79.868,75 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/246 - 2019-3 33.332,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/249 - 2019-4 36.000,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/251 - 2019-4 23.300,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/253 - 2019-5 35.800,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/254 - 2019-5 39.200,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/255 - 2019-5 39.200,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/256 - 2019-5 39.200,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/257 - 2019-7 15.915,25 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/258 - 2019-7 16.000,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/259 - 2019-7 16.000,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/260 - 2019-7 16.000,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/261 - 2019-8 66.578,40 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/262 - 2019-8 66.578,40 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/265 - 2019-3 68.178,40 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/266 - 2019-3 68.178,40 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/267 - 2019-7 39.200,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/268 - 2019-4 93.470,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/270 - 2019-3 66.578,40 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/271 - 2019-7 16.000,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/272 - 2019-9 39.850,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/273 - 2019-5 39.200,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/274 - 2019-5 39.200,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/275 - 2019-5 39.200,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/276 - 2019-5 39.200,00 
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Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/277 - 2019-5 39.200,00 

European Commission - DG Research INTERNACIONAL Subvención Nº 2018/278 - 2019-2 400.675,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/279 - 2019-9 82.805,49 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/280 - 2019-5 39.200,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/285 - 2019-5 35.800,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/286 - 2019-5 39.200,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/287 - 2019-10 62.879,60 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/288 - 2019-10 62.879,60 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/289 - 2019-11 19.479,80 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/290 - 2019-11 21.329,85 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/291 - 2019-11 21.329,85 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/292 - 2019-11 38.959,60 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2018/310 - 2019-8 211.750,00 

GV AVI. AGENCIA VALENCIANA 
DE INNOVACION 

AUTONOMICA Subvención Nº 2019/145 - 2019-7 240.690,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/170 - 2019-11 80.598,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/171 - 2019-11 135.520,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/172 - 2019-11 39.930,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/173 - 2019-11 37.268,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/174 - 2019-11 82.400,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/176 - 2019-11 80.598,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/180 - 2019-11 80.598,00 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA Subvención Nº 2019/181 - 2019-12 176.000,00 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA Subvención Nº 2019/182 - 2019-11 176.000,00 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA Subvención Nº 2019/183 - 2019-11 74.000,00 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA Subvención Nº 2019/185 - 2019-11 91.000,00 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA Subvención Nº 2019/186 - 2019-11 59.500,00 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA Subvención Nº 2019/188 - 2019-12 59.100,00 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA Subvención Nº 2019/194 - 2019-12 59.700,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/195 - 2019-11 202.500,00 

GV CONSELLERIA EDUCACION 
AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2019/197 - 2019-11 202.500,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/199 - 2019-11 82.400,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/200 - 2019-11 183.920,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/201 - 2019-11 183.920,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2019/202 - 2019-11 93.000,00 
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INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/203 - 2019-11 53.732,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/218 - 2019-7 118.882,50 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/219 - 2019-11 147.015,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/220 - 2019-11 72.600,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/221 - 2019-9 53.732,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/222 - 2019-11 53.732,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/223 - 2019-11 202.500,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2019/225 - 2019-11 53.732,00 

GV AVI. AGENCIA VALENCIANA 
DE INNOVACION 

AUTONOMICA Subvención Nº 2019/69 - 2019-7 139.739,99 

GV AVI. AGENCIA VALENCIANA 
DE INNOVACION 

AUTONOMICA Subvención Nº 2019/80 - 2019-7 74.813,87 

MECD (Mº Educación, Cultura y 
Deporte) 

ESTATAL UGP-18-263 Subvención MINISTERIO DE 
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 

276,24 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA UGP-19-001 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE 
SANITAT 

159.851,00 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD AUTONOMICA UGP-19-002 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE 
SANITAT 

47.532,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL UGP-19-077 Subvención INSTITUTO 
CARLOS III 

40.000,00 

GV AVI. AGENCIA VALENCIANA 
DE INNOVACION 

AUTONOMICA UGP-19-113 Subvención AGENCIA 
VALENCIANA DE INNOVACIÓN 

48.720,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

ESTATAL UGP-19-176 Subvención MINISTERIO DE 
CIENCIA E INNOVACIÓN 

24.980,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL UGP-19-224 Subvención INSTITUTO 
CARLOS III 

40.000,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL UGP-19-225 Subvención INSTITUTO 
CARLOS III 

40.000,00 

GV CONSELLERIA DE 
ECONOMIA 

AUTONOMICA UGP-19-328 Convenio CONSELLERIA 
D¨ECONOMIA HISENDA I OCUPACIO 

10.000,00 

 
El resto de las ayudas, hasta completar los 9.832.124,33 euros, corresponden a convenios 
privados con diversas instituciones. 
  
El detalle de la composición de las altas del ejercicio 2018 de las ayudas procedentes de 
Administraciones Públicas fue el siguiente, expresado en euros: 

 
GV CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

AUTONOMICA 0010011 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE 
SANITAT 

300.000,00 

GV CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

AUTONOMICA BOLCSISP00091 Subvención 
GENERALITAT VALENCIANA- 
CONSELLERIA DE SANITAT 

115.000,00 

GV CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

AUTONOMICA FIB00002 Subvención GENERALITAT 
VALENCIANA- CONSELLERIA DE 
SANITAT 

762.000,00 

European Commission - DG INTERNACIONAL Subvención Nº 2017/186 - 2018-4 51.361,28 
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SANCO 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/187 - 2018-4 66.578,40 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/188 - 2018-4 151.608,50 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/191 - 2018-6 27.000,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/193 - 2018-6 93.470,00 

MINECO ESTATAL Subvención Nº 2017/195 - 2018-6 108.900,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/196 - 2018-7 15.898,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/197 - 2018-7 11.850,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/199 - 2018-7 6.000,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/200 - 2018-7 9.000,00 

European Commission - DG 
Environment 

INTERNACIONAL Subvención Nº 2017/204 - 2018-6 170.579,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/205 - 2018-9 347.095,15 

MECD (Mº Educación, Cultura y 
Deporte) 

ESTATAL Subvención Nº 2017/206 - 2018-8 83.373,21 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/207 - 2018-7 66.578,40 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/208 - 2018-7 15.700,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/209 - 2018-7 16.000,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/210 - 2018-7 16.000,00 

European Commission - DG 
SANCO 

INTERNACIONAL Subvención Nº 2017/211 - 2018-6 20.897,78 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2017/212 - 2018-7 15.911,25 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 

ESTATAL Subvención Nº 2017/215 - 2018-9 141.671,24 

MINECO ESTATAL Subvención Nº 2017/216 - 2018-11 39.000,00 

MINECO ESTATAL Subvención Nº 2017/217 - 2018-11 36.000,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2017/218 - 2018-11 68.970,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2017/219 - 2018-11 62.920,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2017/220 - 2018-11 213.867,50 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2017/221 - 2018-11 80.162,50 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2017/222 - 2018-11 44.770,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2017/223 - 2018-11 124.630,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2017/224 - 2018-11 44.286,00 

European Commission - DG 
Research 

INTERNACIONAL Subvención Nº 2017/225 - 2018-7 291.423,75 

European Commission - DG 
Research 

INTERNACIONAL Subvención Nº 2017/226 - 2018-1 170.121,60 

European Commission Research 
Executive Agency REA 

INTERNACIONAL Subvención Nº 2018/124 - 2018-6 1.146.250,00 
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European Commission - DG 
Research 

INTERNACIONAL Subvención Nº 2018/125 - 2018-8 317.375,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/140 - 2018-10 19.479,81 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/141 - 2018-10 38.959,62 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/142 - 2018-10 21.329,85 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA Subvención Nº 2018/143 - 2018-10 21.329,85 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2018/199 - 2018-11 80.598,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2018/201 - 2018-11 41.200,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2018/203 - 2018-11 53.732,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2018/204 - 2018-12 82.400,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2018/209 - 2018-11 220.220,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2018/225 - 2018-11 50.820,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL Subvención Nº 2018/226 - 2018-11 32.670,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA ugp-15-322 Subvención 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 

4.500,00 

MECD (Mº Educación, Cultura y 
Deporte) 

ESTATAL UGP-17-029 Subvención MINISTERIO 
DE EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTE 

125,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA UGP-17-033 Subvención 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 

9.000,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA UGP-17-034 Subvención 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 

9.000,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA UGP-17-042 Subvención 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 

4.248,00 

GV CONSELLERIA DE 
ECONOMIA 

AUTONOMICA UGP-17-180 Convenio CONSELLERIA 
D¨ECONOMIA HISENDA I 
OCUPACIO 

-2.297,50 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA UGP-17-249 Subvención 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 

7.274,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA UGP-17-344 Subvención 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 

9.000,00 

GV CONSELLERIA 
EDUCACION AYUDAS 

AUTONOMICA UGP-17-347 Subvención 
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN 

6.800,00 

MECD (Mº Educación, Cultura y 
Deporte) 

ESTATAL UGP-18-040 Subvención MINISTERIO 
DE EDUCACION, CULTURA Y 
DEPORTE 

16.758,00 

GV CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

AUTONOMICA UGP-18-071 Subvención 
GENERALITAT VALENCIANA- 
CONSELLERIA DE SANITAT 

223.672,00 

GV CONSELLERIA DE 
SANIDAD 

AUTONOMICA UGP-18-098 Subvención 
GENERALITAT VALENCIANA- 
CONSELLERIA DE SANITAT 

44.275,00 

INSTITUTO CARLOS III ESTATAL UGP-18-123 Subvención INSTITUTO 
CARLOS III 

5.940,00 
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GV CONSELLERIA DE 
ECONOMIA 

AUTONOMICA UGP-18-302 Convenio CONSELLERIA 
D¨ECONOMIA HISENDA I 
OCUPACIO 

10.000,00 

GV AVI. AGENCIA 
VALENCIANA DE 
INNOVACION 

AUTONOMICA UGP-18-360 Subvención AGENCIA 
VALENCIANA DE INNOVACIÓN 

188.002,00 

GV AVI. AGENCIA 
VALENCIANA DE 
INNOVACION 

AUTONOMICA UGP-18-361 Subvención AGENCIA 
VALENCIANA DE INNOVACIÓN 

24.028,60 

GV AVI. AGENCIA 
VALENCIANA DE 
INNOVACION 

AUTONOMICA UGP-18-362 Subvención AGENCIA 
VALENCIANA DE INNOVACIÓN 

71.300,00 

GV AVI. AGENCIA 
VALENCIANA DE 
INNOVACION 

AUTONOMICA UGP-18-363 Subvención AGENCIA 
VALENCIANA DE INNOVACIÓN 

31.197,60 

 
El resto de las ayudas, hasta completar los 8.133.559,45 euros, correspondieron a convenios 
privados con diversas instituciones. 
 

 
22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE 

NEGOCIOS. 
 
En los años 2012 y 2013 Fisabio se fusionó con otras Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana. En los años 2018 y 2019 no ha habido fusiones ni hay proyectos de fusión en 
marcha. 
 
 

23. NEGOCIOS CONJUNTOS. 
 
Sin contenido. 
 
 

24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
24.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
 

1. INTRODUCCION 
 
FISABIO fue constituida el 20 de octubre de 2008 como una Fundación de carácter asistencial 
y científico para la generación y difusión del conocimiento y el fomento y promoción de la 
Investigación sanitaria y biomédica en la Comunidad Valenciana. 
 
Desde el año 2012, FISABIO se ha ido adaptando a las diferentes reestructuraciones 
acometidas en el Sector Público Valenciano. En los últimos años, además, ha tenido que hacer 
frente a un problema que afecta a todo el Sistema Nacional de Investigación y en concreto a la 
I+D+i en la Comunidad Valenciana. Este problema es consecuencia de las limitaciones de la 
normativa a la que está sometida el Sector Publico. Concretamente, en cuanto a la 
temporalidad de los contratos de los Investigadores e Investigadoras, así como del personal de 
Gestión de la I+D+i. 
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Adaptándose a las circunstancias descritas, FISABIO se enfrenta en el ejercicio 2018 a dar 
una nueva respuesta, a las nuevas inquietudes y necesidades de aquellos para los que existe 
FISABIO, que son los investigadores y las investigadoras. 
 
El Plan de Actuación, es un documento normalizado obligatorio para todas la Fundaciones, 
que ha de ser aprobado por el Patronato de las mismas y remitido al Protectorado de 
Fundaciones en los últimos tres meses de cada ejercicio. En él quedarán reflejados los 
objetivos y las líneas de actuación previstas para el ejercicio siguiente, conteniendo además 
información identificativa de cada una de las actividades e indicando los gastos, ingresos y 
otros recursos previstos para cada una de ellas. 
 
Este Plan de Actuación se confecciona en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del 
Decreto 68/2011, de 27 de Mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
 
Además, por la normativa reciente a este respecto, para su elaboración hemos empleado el 
formato aprobado por el Real Decreto 1491/2011 de Plan General contable de las entidades 
sin fines lucrativos, el cual entró en vigor el pasado 1 de enero de 2012. 
 
 
2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
1. Dinamizar y fomentar la participación en programas competitivos de I+D+i en 
los ámbitos de la Investigación Biomédica y Salud Pública. 
 
1.1 Aumentando la visibilidad nacional e internacional de FISABIO, mediante el impulso 
de relaciones con otros centros y oficinas de proyectos  
 
1.2 Impulsando la presentación de propuestas, liderazgo y tasa de éxito de proyectos 
aprobados en FISABIO, tanto nacionales como internaciones, de índole pública y privada. 
 
1.3 Disponiendo de una adecuada estructura organizativa de gestión de la I+D+i que 
permita impulsar el carácter competitivo y alcance internacional de las actividades de 
investigación biomédica y salud pública. 
 
1.4 Identificando y promocionando las líneas de investigación de excelencia de FISABIO, 
en consonancia con las líneas estratégicas nacionales e internacionales  
 
2. Fortalecer la estructura investigadora en centros adscritos a la Fundación. 
 
2.1 A través de la elaboración de un Plan Científico Cooperativo que englobe las Áreas de 
Investigación de la Fundación y los Servicios Científico-Técnicos que ofrece a su personal 
investigador. Las Áreas de Investigación estarán conformadas por los 59 grupos de 
investigación clasificados durante el proceso de acreditación realizado en 2018. 
 
2.2 Priorizando la investigación dirigida a responder directamente a las tendencias y 
políticas actuales de investigación y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud y los 
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relacionados con las necesidades de salud de la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, 
contenidas en las Líneas Estratégicas y Objetivos Principales del IV Plan de Salud de la 
Comunidad Valenciana 2016-2020. Además de ejercer la tarea que tiene a su cargo de 
ejecución de la política de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública con relación a la 
investigación en Salud Pública. 
 
2.3 Mejorando la calidad de la gestión integral (científica, económica y administrativa) de 
la investigación, con el fin de maximizar resultados en términos de publicaciones y 
financiación obtenida en investigación de excelencia. 
 
2.4 Ofreciendo un plan de formación en materia de investigación a toda la estructura, con 
especial atención a los grupos asociados y emergentes clasificados tras el proceso de 
acreditación. Este plan de formación se basará, tanto en la información extraída de la encuesta 
de necesidades formativas lanzada en noviembre 2018, como las iniciativas propuestas desde 
la oficina técnica de gestión de la Fundación. 
 
2.5 Incrementando la creación de alianzas entre las unidades de investigación y otros 
centros ajenos a la Fundación, con el objetivo común de aumentar la calidad y la cantidad de 
la producción científica conjunta en Investigación Biomédica y Salud Pública. En este 
momento se encuentra en fase de firmas un convenio con la Universidad de Valencia, para la 
creación de una Unidad Mixta con el fin de potenciar el trabajo y la figura estadística como 
fortaleza dentro de los proyectos y grupos de investigación. Durante el ejercicio 2019, se dará 
este apoyo a todos los grupos de investigación de FISABIO. 
 
2.6 Poniendo en marcha la segunda edición de la convocatoria de ayudas intramurales, 
dirigida fundamentalmente a grupos de investigación emergentes y a investigadores e 
investigadoras en formación. Estas ayudas son de carácter anual y con una proyección a 5 
años, con el fin de poder cuantificar su impacto sobre la calidad de la formación y la I+D+i de 
nuestra comunidad científica. Adicionalmente, y tras la creación de dos comités asesores en 
2018, se confeccionarán las bases y se lanzarán dos convocatorias de carácter permanente en 
los ambos ámbitos de atención Primaria y Enfermería. 
 
2.7 Comenzando la ejecución de las actividades previstas en el plan de acción del proceso 
de acreditación para la obtención del sello oficial europeo a la excelencia en recursos humanos 
HR Excellence in Research. Este sello lo concede la Comisión Europea en reconocimiento al 
esfuerzo de instituciones de investigación en adoptar buenas prácticas para la mejora continua 
en las políticas de recursos humanos. Las actividades previstas para 2019 son las siguientes: 
 

 Elaboración de un manual de acogida del/la investigador/a. 

 Elaboración y puesta en marcha del Plan estratégico y científico cooperativo que 
incorpore una priorización de las líneas de investigación de FISABIO que sirva de 
orientación para el desarrollo de la I+D+i. 

 Implantación de mejoras en el procedimiento normalizado de contratación. 

 Desarrollo de un plan de tutela a grupos de investigación asociados y emergentes. 
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2.8 Generando herramientas para el establecimiento de nuevos vínculos y lazos de 
colaboración entre el personal científico de la Fundación. A través de esta línea de actuación 
se prevee celebrar durante el mes de octubre de 2019 la II Trobada d’Investigadors i 
Investigadores de la Fundación Fisabio. 
 
 
3. Promover la innovación y transferencia de los resultados de la I+D+i. 
 
3.1 Facilitando a los investigadores e investigadoras y personal del entorno sanitario a 
comunicar sus ideas y apoyarles en todo el proceso desde la idea a la realidad (proyecto de 
innovación, protección, comercialización e implementación). 
 
3.2 Implantando la ISO166002 en el área de innovación. 
 
3.3 Dinamizando la puesta en marcha de Planes de Innovación en los Departamentos de 
Salud. 
 
3.4 Fomentando la transferencia del conocimiento al tejido productivo de la Comunitat 
Valenciana. 
 
3.5 Fomentando y apoyando el emprendimiento. 
 
3.6 Estableciendo un objetivo común con la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), 
a través de encuentros y entrevistas, así como haciendo partícipe a esta entidad en las 
iniciativas de FISABIO relacionadas con la innovación. Para alcanzar este objetivo común, la 
Fundación ha obtenido de manera competitiva financiación ofrecida por la AVI para diferentes 
acciones: 
 

 Puesta en marcha de una Unidad Científica de Innovación Empresarial (UCIE) para el 
desarrollo de nuevas tecnologías de diagnóstico y prevención frente a enfermedades 
causadas por microorganismos. 

 Potenciación de la Innovación en la provincia de Alicante gracias a la contratación de 
un/a agente de innovación (en el DS de Elche) para la promoción de la innovación y 
transferencia del conocimiento. 

 Desarrollo de programas cooperativos con agentes del Sistema Valenciano de 
Innovación (FISABIO-DSXO-Innovall). 

 Desarrollo de una pròtesis parcial de escafoides estabilizada, que permita la 
sustitución de los 2/3 proximales del escafoides estabilizando el implante. 

 
 
4. Potenciar estructuras de excelencia en I+D+i: acreditación del Instituto de 
Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) como Instituto de 
Investigación Sanitaria (IIS). 
 
4.1 Fomentando, gestionando y apoyando las actividades de I+D+ì que se realicen en el 
ámbito de ISABIAL, priorizando áreas y líneas de investigación estratégicas. 
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4.2 Mejorando los procedimientos de gestión necesarios para ejecutar los Planes 
vinculados a la acreditación del Instituto como IIS. 
 
4.3 Reforzando las infraestructuras de apoyo científico-técnico del Instituto, junto con la 
cartera de servicios de ISABIAL, tanto a nivel interno como externo. 
 
4.4 Fortaleciendo la integración del Instituto y la participación de las entidades que lo 
conforman, así como la de grupos e investigadores emergentes. 
 
4.5 Fomentando la difusión de la actividad investigadora y trasladando una imagen 
positiva de ISABIAL hacia la sociedad, con el fin de atraer intereses hacia el Instituto y 
posicionarlo como centro de referencia. 
 
4.6 Potenciando la relación con agentes de interés de la región, del Estado y de la Unión 
Europea. 
 
4.7 Proporcionando, en la medida de lo posible, formación adecuada y adaptada a las 
necesidades de los miembros del Instituto. 
 
4.8 Implantando medidas de apoyo específicas a investigadores/as y/o grupos de 
investigación emergentes que consoliden la cultura de investigación de ISABIAL. 
 
4.9 Continuando, tras la recepción a fecha 20 de noviembre de 2017 del informe de la 
Comisión de Evaluación sobre la solicitud de acreditación como IIS, el procedimiento para la 
obtención de personalidad jurídica propia. 
 
 
5. Certificación y consolidación del Sistema integrado de gestión de calidad. 
 
5.1 Implantando el mapa de procesos diseñado conforme a los requisitos de las normas 
UNE-EN ISO 9001:2015 Y UNE166002:2014. 
 
5.2 Auditando y revisando los procesos. 
 
5.3 Solicitando la Certificación al Organismo correspondiente. 
 
5.4 Analizando y evaluando el contexto de la organización, con el fin de definir los 
objetivos concretos de las áreas de gestión de la I+D+i y su seguimiento. 
 
 
6. Consolidar a la fundación como centro de referencia para la realización de 
estudios clínicos en los Departamentos de Salud adscritos a la Fisabio. 
 
6.1 Disponiendo de una adecuada estructura organizativa de gestión de la investigación 
clínica para dar cumplimiento a las exigencias de todos los stakeholders. 
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6.2 Asesorando sobre el procedimiento a seguir para la puesta en marcha de estudios 
clínicos (medicamento y producto sanitario) de iniciativa propia entre los profesionales 
sanitarios. 
 
6.3 Estableciendo un cuadro de mando que recoja todos los indicadores de la unidad para 
incluirlo en la aplicación informática de gestión integral de I+D+i a través del Proyecto 
FEDER titulado “Sistemas de Información: Plataforma Consolidada”. 
 
6.4 Gestionando la investigación clínica del DS Elche-Crevillente mediante la realización 
de cuantas reuniones sean necesarias con los investigadores para explicar el funcionamiento y 
los procedimientos de la unidad. 
 
6.5 Incluyendo nuevos Departamentos de Salud, con potencialidad en investigación 
clínica en pediatría, en la red RECLIP. 
 
6.6 Manteniendo actualizada la base de datos de estudios clínicos en Fundanet: 
solicitados, activos, cerrados y su clasificación tanto por tipología de estudio como por 
departamento de salud. 
 
6.7 Consolidando la actividad de gestión de expediente entre los distintos promotores de 
ensayos clínicos y reforzando la actuación como ventanilla única. 
 
6.8 Actuando como canal de comunicación con las gerencias de los Departamentos de 
Salud y los CEIm/Comisión de Investigación, para consensuar los procedimientos que agilicen 
la puesta en marcha de los estudios clínicos. 
 
6.9 Manteniendo unos buenos indicadores de gestión administrativa , analizando los 
resultados y promoviendo actuaciones que ayuden a su mejora. 
 
6.10 Coordinando las reuniones del Comité Científico de FISABIO, la renovación de los 
miembros, facilitando la documentación objeto de análisis y trasladando las decisiones 
aprobadas a las áreas de gestión de la fundación. 
 
6.11 Implementando las directrices emanadas por el Área de Calidad en la Unidad de 
EECC para conseguir la acreditación UNE-EN ISO 9001:2015. 
 
6.12 Colaborando de manera activa desde la unidad en la organización de la II Trobada 
d’Investigadors i Investigadores de la Fundación FISABIO. 
 
 
7. Favorecer y potenciar las relaciones entre todos los Centros de Investigación, 
Fundaciones Públicas y Universidades de la Comunidad Valenciana con los que se 
comparte el objetivo común de mejorar e impulsar la investigación de excelencia en la 
Comunidad Valenciana. 
 
7.1 Generando sinergias entre el personal investigador de las distintas instituciones, con la 
finalidad de fomentar la I+D+i cooperativa y mejorar la competitividad de nuestros 
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investigadores e investigadoras. Dentro de esta línea de actuación, cabe destacar el programa 
de colaboración con la Universitat Politècnica de València (Programa Polisabio), cuya tercera 
edición se iniciará a principios de 2019, incrementándose de nuevo en centros participantes y 
en presupuesto. Gracias al éxito y al gran interés que ha suscitado este formato de 
colaboración por parte de la comunidad investigadora, se pondrán en marcha dos nuevos 
programas, concretamente con la Universidad Miguel Hernández y con la Universidad Jaume 
I, con las que ya se ha establecido un convenio para tal fin. Gracias a este tipo de actuaciones 
se consigue optimizar los recursos disponibles, así como cubrir las necesidades de cada una de 
las instituciones implicadas, al mismo tiempo que se adquiere conocimiento sobre las 
capacidades técnicas del personal investigador implicado. 
 
7.2 Estableciendo una estrategia común entre las fundaciones de investigación sanitaria 
beneficiarias de Fondos Feder, con el fin de crear un sistema de infraestructuras transversal 
común, acorde a las necesidades y competencias del personal investigador en la Comunitat 
valenciana. 
 
7.3 Incrementando las alianzas con otras instituciones y apoyando a los centros de 
enseñanza para el impulso de la formación en FP dual, al mismo tiempo que se fomentan las 
vocaciones científicas y en I+D+i. Dentro de esta línea se enmarca el Programa Sanec de 
colaboración con Bankia y las entidades gestoras de la I+D+i sanitaria y biomédica de la 
Comunidad Valenciana. 
 
7.4 Participando activamente en los planes de la Generalitat Valenciana, para el fomento y 
la cultura del mecenazgo científico en la ciudadanía valenciana. Compartiendo las líneas de 
interés de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública y haciendo participes de las 
mismas a la ciudadanía a través de los nuevos instrumentos puestos a su alcance. En concreto, 
ofreciéndonos y manteniendo encuentros para trabajar activamente en la formación y 
contenido de la Oficina de Mecenazgo, y su portal, en el que se brinda a la ciudadanía la 
oportunidad de conocer y participar en las líneas y proyectos de I+D+i sanitaria que se 
desarrollan en la Comunidad Valenciana. 
 
 
8. Establecer mecanismos de comunicación con las administraciones públicas, la 
sociedad y la comunidad científica para la difusión de los resultados de la fundación. 
 
8.1 Informando de los resultados de la actividad I+D+i, asistencial y docente desarrollada 
en la Fundación y acercando a la sociedad las principales líneas de investigación que se están 
desarrollando actualmente en los diferentes centros y hospitales adscritos a Fisabio. 
 
8.2 Generando nuevos formatos (plan de divulgación científica “ConCIENCIAdos”), 
canales de comunicación,  que se unen a los ya existentes en la Fundación (gabinete de prensa, 
web, newsletters, redes sociales, audiovisuales,…) y nuevas herramientas (módulos de gestión 
de producción científica y gestión curricular del personal científico de la Fundación). 
 
8.3 Estimulando la participación activa de los/las científicos/as de la Fundación en la 
difusión del conocimiento generado en eventos como “Ciencia y Cañas”, “La Noche Europa 
de la Investigación” y “Pint of Science”. 
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8.4 Visibilizando especialmente el trabajo de las científicas de la Fundación Fisabio y de 
las jóvenes estudiantes y destacar el papel relevante que tanto históricamente como en la 
actualidad desempeñan en los avances científicos en a través de la celebración del evento 
“Científicas y Artistas”,  en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
que se celebra el 11 de febrero ,y el Concurso de vídeos "De mayor quiero ser como..." 
destinado a jóvenes estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de los centros 
educativos de la Comunitat. El objetivo del concurso es reconocer el papel clave de las 
mujeres en las disciplinas científicas y tecnológicas, así como promover el despertar de 
vocaciones científicas y tecnológicas entre las niñas y adolescentes. 
 
8.5 Favoreciendo el despertar de las vocaciones científicas de los y las jóvenes 
estudiantes, generando entusiasmo e interés por la actividad científica y la profesión de 
científico/a. Para ello,  el área de Comunicación y Documentación ha desarrollado “El Reto 
Fisabio: ciencia en las aulas y en las ondas", proyecto que pretende generar debate e 
investigación entre el alumnado de ESO y Bachillerato en torno a un principio científico 
planteado por un investigador/a en forma de “reto”. 
 
8.6 Concienciando a la ciudadanía de la importancia del fomento de la investigación e 
innovación como herramienta para lograr avances y mejoras en Salud Pública. 
 
8.7 Fomentando la formación en comunicación y documentación del personal de la 
Fundación a través de la organización de cursos especializados en divulgación científica, 
formación presencial y online de las novedades de la plataforma de la Web of Science, de la 
base de datos Medlina (PubMed) y gestores de referencias bibliográficas. 
 
8.8 Dando soporte al personal científico de la Fundación mediante la búsqueda de 
artículos científicos, elaboración de informes bibliográficos y bibliométricos para solicitud de 
proyectos y difusión de información personalizada. 
 
9. Fortalecer la cartera de servicios científico-técnicos de apoyo a la investigación 
sanitaria y biomédica. 
 
9.1 Potenciando los servicios científico-técnicos y plataformas de apoyo a la investigación 
biomédica ya existentes, a través de la dotación de infraestructuras, equipamiento y recursos 
necesarios en el Servicio de Secuenciación y Bioinformática (Fisabio Salud Pública), en el 
Servicio de Estudios Genéticos (Departamento de Salud de Elx) y en el Servicio de 
Bioestadística. 
 
9.2 Promoviendo la creación de nuevos servicios científico-técnicos como resultado de la 
transferencia de los resultados de la I+D+i. 
 
9.3 Fomentando la implementación y certificación de un sistema de gestión de la calidad 
en el laboratorio de Secuenciación. 
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10. Potenciar la Red Valenciana de Biobancos como Plaforma de Apoyo a la 
Investigación. 
 
10.1 Estableciendo una estrategia común entre las fundaciones de investigación del sector 
público de la Generalitat Valenciana,  mediante el desarrollo de un decreto. 
 
10.2 Dotando a los biobancos adscritos a la red, a través de Fondos Feder, del equipamiento 
e infraestructuras necesarias para la realización de actuaciones de incorporación de innovación 
tecnológica y adecuación de infraestructuras. 
 
10.3 Promoviendo la actualización de los documentos de trabajo, modelos de 
consentimientos informados, acuerdos de transferencia de muestras, etc. 
 
10.4 Potenciando el desarrollo de nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión de la 
Información, entre las que cabe destacar: 
 

 Migración de colecciones desde un contexto de biobanco a otro . 

 Trazabilidad y adecuación a ISO 9001:2015. 

 Módulo de consultas para la preparación de informes. 

 Adecuación de requerimientos internos para la interoperabilidad con sistemas de 
información y/o Gestor de Interoperabilidad. 

 
10.5 Fomentando la I+D+i en el ámbito del biobanking y del biospecimen research, 
mediante la promoción de proyectos cooperativos entre los biobancos de la red. 
 
10.6 Dando a conocer a la ciudadanía el trabajo desarrollado por los biobancos mediante 
actividades de difusión, a través de redes sociales, reuniones con asociaciones de pacientes, 
etc. 
 
11. Actividad de FISABIO como Medio Propio Instrumental de la Generalitat. 
 
11.1 Mantener la actividad de Fisabio Oftalmología Médica, para dar respuesta en el 

ejercicio 2019 a la encomienda de gestión firmada en septiembre de 2018, cuyo objeto 
es la prestación asistencial integral o80ftalmológica, de la Conselleria de Sanitat 
universal y Salut Pública. Para ello, se va a mantener la apertura de quirófanos en 
horarios ampliados, con el fin de alcanzar el nivel de la actividad establecida en la 
nueva encomienda con el objetivo común de resolver el problema de las listas de 
espera. 

 
11.2 A fecha de la redacción de este Plan de Actuación, se encuentra pendiente de 
resolución la Encomienda con la Conselleria de Justicia, Administració Pública, reformes 
Democrátiques i Llibertats Públiques. Durante el ejercicio 2019, se ejecutarán las tareas 
encomendadas, cuyo objeto es la investigación científico-técnica para obtener información 
necesaria para poder dar cumplimiento a las prescripciones legales en cuanto a la 
identificación de las victimas desaparecidas durante la guerra civil y dictadura, así como lo 
referente a los bebes robados. 
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3. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. 

 
En base a estos objetivos y líneas de actuación, la Fundación ha llevado a cabo durante la 
anualidad 2019 las siguientes actividades con sus correspondientes dotaciones 
presupuestarias: 
 
ACTIVIDAD 1 

A) Identificación. 
 

Denominación de la actividad  I+D+i sanitaria y biomédica en 
Departamentos de Salud. 

Tipo de actividad*  Actividad propia 

Identificación de la actividad por 
sectores 

Sector investigación e innovación siguiendo las 
líneas de investigación: 

o Investigación por proyectos de I+D+i, 
tanto competitivos como no competitivos, 
en el ámbito nacional e internacional 

o Valorización y transferencia de resultados 
de la I+D+i 

o Investigación clínica de iniciativa propia y 
promovida por el sector empresarial 

o Proyectos privados y públicos promovidos 
por convenios de colaboración y donaciones 

 Lugar de desarrollo de la actividad  Comunidad Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
1) Gestión de ayudas competitivas de I+D+i concedidas previamente a la anualidad 2018. 

158 proyectos activos que se desglosan de la siguiente manera: 

* 71 proyectos de financiación pública competitiva. 

*15 proyectos de financiación privada competitiva. 

* 72 proyectos de financiación propia (convocatorias FISABIO). 

2) Con respecto a la captación, valorización y transferencia de ideas y resultados de la 

I+D+i:   

- Gestión y seguimiento de patentes y modelos de utilidad: 11 y 6. 
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- Captación, gestión y seguimiento de ideas, resultados de investigación y proyectos de 

innovación: 35. 

- Gestión y seguimiento de contratos y acuerdos de transferencia: 1 

3) Con respecto a ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica:   

- Realización de las fases de seguimiento y cierre de los estudios clínicos que se encuentren 

activos: 454 EECC y 531EPAs. 

- Gestión de la apertura de nuevos estudios clínicos: 138 EECC y 162EPAs. 

4) En relación a Investigación Clínica Independiente:  

- Realización de las fases de seguimiento y cierre de los estudios clínicos que se encuentren 

activos: 34 EECC y 50 EPAs implicando un total de 96 centros abiertos. 

- Gestión de la apertura de nuevos estudios clínicos: 10 EECC y 32 EPAs. 

5) Gestión y seguimiento de 93 nuevos convenios de colaboración, además del seguimiento 

de los ya vigentes. 

6) Gestión y seguimiento de 118 nuevas donaciones, además del seguimiento de las ya 

vigentes. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Número Nº horas/año Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado de 

estructura 
 15,70     14,45     27.741,90     25.533,15    

Personal con contrato 
de obra y servicio 
vinculado a proyectos 

 100,00     196,65     176.700,00     347.480,55    

Personal colaborador - - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  
 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 
Personal sanitario y personal investigador 
Indirectamente todos los ciudadanos  

Personas jurídicas  

Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública 

Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, 
tecnología médica, etc)  

Organismos públicos de investigación 

Otros centros de I+D+i e institutos tecnológicos 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Reanudación de ayudas públicas que 
permitan una continuidad en la I+D+i, y 
concesión de nuevas ayudas, tanto 
nacionales como internacionales, de fuentes 
de financiación externas, para investigar en 
las líneas propuestas 

Número de proyectos vivos: 
120 

Los proyectos que continúan 
en esta anualidad, más los 
nuevos concedidos. 

Incremento del 6% del 
ejercicio respecto al ejercicio 
anterior. 

Realizado 

Potenciar la identificación, valorización y 
transferencia de ideas y resultados de la 
I+D+i  

Número de ideas registradas, 
número de proyectos de 
innovación en desarrollo, 
registros de propiedad 
intelectual  

Incremento del 5% del 
ejercicio respecto al ejercicio 
anterior. 

Realizado 

Potenciar la realización de estudios clínicos 
promovidos por la industria  

Número de entradas de 
estudios clínicos 120 y 170 
epas 

Elevar el número de 
entradas de estudios clínicos 
en un 5%. Realizado. 

Fomentar la Investigación Clínica 
Independiente 

Número de estudios clínicos 
de iniciativa propia puestos 
en marcha 40 eecc y 50 epas 

Elevar el número de 
estudios clínicos 
independientes en un 10%. 

Realizado. 
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ACTIVIDAD 2 
 

A) Identificación 
 

Denominación de la actividad Actividad investigadora sanitaria y 

biomédica en Instituto de Investigación 

Sanitaria Y biomédica de Alicante 

(ISABIAL). 

Tipo de actividad* Actividad propia 

Identificación de la actividad por 

sectores 

Sector investigación siguiendo las líneas de 

investigación: 

o Investigación por proyectos de I+D+i, 

tanto competitivos como no competitivos, 

en el ámbito nacional e internacional 

o Valorización y transferencia de resultados 

de la I+D+i 
o Investigación clínica de iniciativa propia y 

promovida por el sector empresarial 

o Proyectos privados y públicos promovidos 

por convenios de colaboración y donaciones 

Lugar de desarrollo de la actividad Provincia de Alicante 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

1) Gestion de ayudas competitivas de I+D+i concedidas previamente a la anualidad 

2019.  56 proyectos activos que se desglosan de la siguiente manera: 

* 11 proyectos de financiación pública competitiva. 

* 3 proyectos de financiación privada competitiva 

*42 proyectos de financiación propia (convocatoria de Fisabio). 

2) Gestión y seguimiento de patentes y modelos de utilidad: 2 
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3) Captación, gestión y seguimiento de ideas, resultados de investigación y 

proyectos de innovación 10 

4) Realización de las fases de seguimiento y cierre de los estudios clínicos que se 

encuentren activos 206 EECC y 82 EPAs 

Con respecto a ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica:   

- Gestión de la apertura de nuevos estudios clínicos: 86EECC y 49EPAs. 

5) En relación a Investigación Clínica Independiente: 

- Gestionar la apertura de nuevos estudios clínicos: 2 EECC y 7 EPAs. 

6) Gestión y seguimiento de 56 nuevos convenios de colaboración, además del 

seguimiento de los ya vigentes  

7) Gestión y seguimiento de 36 nuevas donaciones, además del seguimiento de las 

ya vigentes.  

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal 

asalariado de 
estructura 

7,95 8,35 14.047,65 14.754,45 

Personal con 
contrato de obra y 
servicio vinculado 
a proyectos 

62 80,55 109.554,00 142.331,85 

Personal 
colaborador - - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  
 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 
 

Personal sanitario y personal 
investigador. 

Indirectamente todos los ciudadanos. 

Personas jurídicas  

Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. 

Tejido empresarial e industrial 
(farmacéuticas, tecnología médica, 
etc)  

Organismos públicos de investigación 

Otros centros de I+D+i e institutos 
tecnológicos 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Reanudación de ayudas públicas que 
permitan una continuidad en la investigación, 
y concesión de nuevas ayudas, tanto 
nacionales como internacionales, de fuentes 
de financiación externas, para investigar en 
las líneas propuestas 

Número de proyectos 
vivos:86 

Los proyectos que 
continúan en esta 
anualidad, más los 
nuevos concedidos. 

Incremento del 6% 
del ejercicio respecto 
al ejercicio anterior 

Potenciar la identificación, valorización y 
transferencia de ideas y resultados de la 
I+D+i  

Número de ideas 
registradas, número de 
proyectos de innovación 
en desarrollo, registros de 
propiedad intelectual  

Incremento del 5% 
del ejercicio respecto 
al ejercicio anterior 

Potenciar la realización de estudios clínicos 
promovidos por la industria 

Número de entradas de 
estudios clínicos: 52 y 49 
epas 

Elevar el número de 
entradas de estudios 
clínicos en un 5%. 

Fomentar la Investigación Clínica 
Independiente 

Número de estudios 
clínicos de iniciativa 
propia puestos en marcha 

Elevar el número de 
estudios clínicos 
independientes en un 
5%. 
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ACTIVIDAD 3 

A) Identificación 

 

Denominación de la actividad  Actividad investigadora sanitaria y biomédica en 

Salud Pública 

Tipo de actividad*  Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Sector investigación siguiendo las líneas de 

investigación: 

o Investigación por proyectos de I+D+i, tanto 

competitivos como no competitivos, en el 

ámbito nacional e internacional 

o Valorización y transferencia de resultados de 

la I+D+i 
o Investigación clínica de iniciativa propia y 

promovidas por el sector empresarial 

o Proyectos privados y públicos promovidos por 

convenios de colaboración y donaciones 

 Lugar de desarrollo de la actividad  Comunidad Valenciana 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

 
1) Gestion de ayudas competitivas de I+D+i concedidas previamente a la anualidad 

2018.  43 proyectos activos que se desglosan de la siguiente manera: 

* Públicas competitivas nacionales 41 

* Públicas competitivas internacionales 2 

-Gestión de nuevas solicitudes y concesiones de ayudas competitivas de I+D+i 

2) Con respecto a la captación, valorización y transferencia de ideas y resultados de 

la I+D+i: 
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- Gestión y seguimiento de patentes y modelos de utilidad: 3 patentes y 2 marcas 

- Captación, gestión y seguimiento de ideas, resultados de investigación y 

proyectos de innovación: 14 

- Gestión y seguimiento de contratos y acuerdos de transferencia: 1 

3) Con respecto a ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica:   

- Realización de las fases de seguimiento y cierre de los estudios clínicos que se 

encuentren activos: 10 EECC 11 EPAs 

- Gestión de la apertura de nuevos estudios clínicos: 10 EECC. 

-Gestion de la apertura de  

4) En relación a Investigación Clínica Independiente: 

- Realización de las fases de seguimiento y cierre de los estudios clínicos que se 

encuentren activos:  11EPAs (6 centros) y 3 EECC 

5) Gestión y seguimiento de 21 nuevos convenios de colaboración, además del 

seguimiento de los ya vigentes  

6) Gestión y seguimiento de 3 nuevas donaciones, además del seguimiento de las 

ya vigentes 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal 

asalariado de 
estructura 

20,52 21,2 36.258,84 37.460,40 

Personal con 
contrato de obra y 
servicio vinculado a 
proyectos 

96 118,8 169.632,00 209.919,60 

Personal 
colaborador 

- - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  
 

Tipo Número 

Previsto 

 
Personas físicas 
 

 
Personal sanitario y personal investigador 
Indirectamente todos los ciudadanos  

 

 
Personas jurídicas  

Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. 
Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, 
tecnología médica, etc)  
Organismos públicos de investigación 

Otros centros de I+D+i e institutos 
tecnológicos 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Reanudación de ayudas públicas 
que permitan una continuidad en 
la investigación, y concesión de 
nuevas ayudas para investigar en 
las líneas propuestas, de fuentes 
de financiación externas, 
potenciando las de ámbito 
internacional 

Número de proyectos vivos: 
Los proyectos que continúan 
en esta anualidad, más los 
nuevos concedidos. 
 

 

Incremento del 8% 
respecto al ejercicio 
anterior 

Potenciar la identificación, 
valorización y transferencia de 
ideas y resultados de la I+D+i  

Número de ideas 
registradas, número de 
proyectos de innovación en 
desarrollo, registros de 
propiedad intelectual  

Incremento del 5% del 
ejercicio respecto al 
ejercicio anterior 

Potenciar la realización de 
estudios clínicos promovidos por 
la industria  

Número de entradas de 
estudios clínicos: 2 
 

 

Mantener el número de 
estudios clínicos de la 
anualidad anterior  

Fomentar la Investigación Clínica 
Independiente 

Número de estudios clínicos 
de iniciativa propia: 2 epas 

Elevar el número de 
estudios clínicos 
independientes en un 
30%. 
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ACTIVIDAD 4 
 
A) Identificación 

Denominación de la actividad  Actividad asistencial 

Tipo de actividad Actividad propia 

Identificación de la actividad por sectores Sector sanidad público-privada 

oftalmológica 

 Lugar de desarrollo de la actividad  Comunidad Valenciana 

 
Descripción detallada de la actividad prevista: 
Asistencia sanitaria oftalmológica integral en consultas y/o quirófano prestada a través de 11 

unidades: Oftalmología general y lentes intraoculares, Córnea y segmento anterior, Glaucoma y 

Neuro-oftalmología, Retina y tumores, Oculoplastia, órbita y vía lagrimal, Baja Visión, Patología 

ocular, Anestesia, Farmacia, Prótesis oculares, y Análisis clínicos. 

Los pacientes son derivados mayoritariamente desde hospitales públicos y/o hospitales concertados 

de la Comunidad Valenciana, en virtud de la Encomienda de Gestión firmada entre la FISABIO-

Oftalmología Médica y la Conselleria de Sanitat i Salut Pública para la prestación integral 

oftalmológica. La facturación de estos servicios corre a cargo de la Conselleria de Sanitat Universal 

i Salut Pública o de los hospitales concertados con la misma.  

Continuar avanzando con el protocolo de intenciones firmado entre FISABIO Oftalmología y la 

Universidad de Valencia para el reconocimiento de FISABIO Oftalmología Médica como Instituto 

Universitario adscrito a la U.V. en el área de oftalmología y ciencias de la visión. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal 
asalariado de 
estructura 

47,38 48 80.634,00 85.391,90 

Personal con 
contrato de obra y 
servicio vinculado a 
proyectos 

46 70 81.880,00 124.600,00 

Personal 
colaborador 

- - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo Número pacientes atendidos 

Previsto  Realizado  

 

Personas físicas 

 

11.749 pacientes 
 

 11.628 pacientes públicos 

 50 pacientes privados 

 71 pacientes estudio y 

EECC 

11.204 pacientes: 
 
 10.952 pacientes 

públicos 
 39 pacientes privados 
 213 pacientes (208 

estudios y 5 de EECC) 

 

Personas jurídicas  

 
 Mutuas privadas: 15 

pacientes 

Ayuntamiento de valencia: 9 

pacientes  

 5 pacientes del SMS 

 1 paciente del SESCAM 

o 1 paciente del Hospital 

Intermutual 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 
Objetivo Indicador Cuantificación 

prevista  

Cuantificación 

realizada 

Responder a la demanda 

oftalmológica de pacientes 

públicos mejorando los procesos 

y calidad asistencial 

 

Nº 1ª visitas y revisiones 

Nº cirugías cataratas 

Nº otras cirugías 

Resto de pruebas 

1.464 

10.500 

1.178 

2.767 

2.051 

8.199 

1.372 

4.123 

Asistir a pacientes privados de 

otras patologías no cubiertas por 

el convenio firmado con la 

sanidad pública 

Pruebas y tratamientos 80 73 
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ACTIVIDAD 5  

A) Identificación 

 

Denominación de la actividad  Actividad docente 

Tipo de actividad Actividad propia  

Identificación de la actividad por 

sectores 

Sector docente dentro de las Ciencias Biomédicas  

 Lugar de desarrollo de la actividad  Comunidad Valenciana 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 
 

- Formación especializada en oftalmología de médicos residentes (MIR) 

- Gestión de las rotaciones MIR en el servicio de Biobanco de FISABIO 

- Formación continuada de profesionales no residentes 

- Prácticas universitarias a estudiantes (pregrado, grado y postgrado) 

- Prácticas formativas para estudiantes de FP 

- Organización de cursos y congresos 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado de 
estructura 

1,45 1 2.571,25 1.776,10 

Personal con contrato de 
obra y servicio vinculado a 
proyectos 

4 4 7.120,00 7.120,00 

Personal colaborador - - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad  
 

Tipo Número  

Previsto Realizado 

 

Personas físicas 

 

 

- Médicos Internos Residentes (4 MIR) 

- Asistentes a los cursos y ponencias 

(100 alumnos) 

- Interesados en realizar estancias 

formativas (31 observers) 

- Rotaciones MIR externas (15 MIR ) 

 

 

Médicos Internos Residentes (4 

personas) 

-Asistentes a los cursos y ponencias: 

- Jornada puertas abiertas futuros 

MIR (5 personas) 

- I Curso Organización de la consulta 

oftalmológica (55 personas) 

-Jornada MonoFOM-Desprendimiento 

de retina (21 personas) 

- Jornada residentes-FOMIR (90 

personas) 

- VIII Curso patología digital (88 

personas) 

-Estancias formativas realizadas (31 

observers) 

-Rotaciones MIR externas (12 

personas) 
 

Personas jurídicas  

Universidad de Barcelona, ICR (1 
alumno prácticas) 

Universidad Católica de Valencia (12 
alumnos prácticas) 

Universidad Cardenal Herrera-CEU (6 
alumnos prácticas) 

SOE Sociedad Oftalmológica Europea (6 
observers) 

Ministerio Salud República Macedonia 
(0 observers) 

ADEIT Fundación-Universidad empresa 
de la Universidad de Valencia (1 
alumno prácticas) 

International Council of 

**Universidad de Barcelona, ICR (0 

alumnos) - CONVENIO VENCIDO 

Universidad Católica de Valencia (18 

alumnos) 

Universidad Cardenal Herrera-CEU 

(14 alumnos) 

SOE Sociedad Oftalmológica 

Europea (3 observers) 

**Ministerio Salud República 

Macedonia (0 observers) - 

CONVENIO VENCIDO 

ADEIT Fundación-Universidad 

empresa de la Universidad de 

Valencia (0 alumnos) 



 
MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    

eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    
3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 
 

   
  67 

Ophthalmology-examen internacional 
(60 personas) 

Universidad de Valencia (1 alumno) 

Universidad europea ( 0 alumno) 

Beca Erasmus (1 alumno) 

Institutos de Formación Profesional. 
Escuelas San José (3 alumno en 
prácticas) 

Centro integrado Público Formación 
Profesional Mislata (1 alumnos en 
prácticas) 

Instituto FP Cheste (1 alumno) 

Instituto Mas Camarena (1 alumno) 

Instituto Claudio Galeno (1 alumno) 

SERV –Retina Plus (1 oftalmólogo) 

CIPFP Ausiàs March (1 alumno)  

 

International Council of 

Ophthalmology-examen internacional 

(84 personas) 

Universidad de Valencia (1 alumno) 

Universidad Europea (0 alumnos) - 

CONVENIO VENCIDO 

Beca ERASMUS (0 alumnos) 

Institutos Formación Profesional: 

-Escuelas San José (3 alumnos) 

-CIPFP Mislata (0 alumna) 

-CIPFP Complejo Ed. de Cheste (0 

alumnos) 

-Instituto Mas Camarena (0 alumna) 

-CPFP Claudio Galeno (2 alumnos) 

-Centro privado FP Juste (0 alumna) 

-CIPFP Ausiàs March (1 alumna) 

SERV y Fundación retina Plus para el 

desarrollo de un programa de 

formación de expertos en retina (1 

persona)  

Universidad Politécnica de Valencia 

(1 alumno) 

Master Distancia S. A. (1 alumno 
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Ofertar cada año una plaza de MIR en 
oftalmología 

Nuevo contrato MIR 
 

1 

 
Reanudar los convenios con las Universidades Número convenios vivos 

 
4 

Continuar siendo miembro de la SOE Pago de la cuota  
 

1 

Continuar con el convenio con el Ministerio de 
Sanidad de Macedonia  

Número convenios vivos 1 

International Council of Ophthalmology - examen 
internacional 

Acuerdo 1 

Sociedad española de Retina y Vitreo y Fundación 
retina Plus para el desarrollo de un programa de 
formación de expertos en retina 
 

Número convenios vivos 1 

Dar mayor apoyo a los investigadores interesados 
en organizar actividades formativas (jornadas, 
cursos, congresos…). 

Nº de actividades 
gestionadas  

15 

Organización de visitas al centro de personal 
procedente de diferentes instituciones. 

Nº Visitas realizadas 2 

Ofrecer mayores oportunidades de formación 
bonificada, como no, al personal de FISABIO. 

Nº de Actividades cuyos 
beneficiarios sean personal 
plantilla de FISABIO 

32 
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4. Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad 

II.- RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

Gastos/Inversiones 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Total actividades No imputados a las 
actividades TOTAL 

Investigación en 
Departamentos de Salud Investigación en ISABIAL Investigación en Salud 

Pública Asistencial Docencia       

  
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y 
otros 

 33.770,41     23.000,00 23.265,96         23.000,00 57.036,37     23.000,00 57.036,37 

a) Ayudas 
monetarias 

 33.770,41     23.000,00 23.265,96         23.000,00 57.036,37     23.000,00 57.036,37 

Aprovisionamientos 406.489,00 358.184,00 308.425,00 212.070,00 833.836,00 803.733,00 2.317.442,00 1.974.816,00 110.500,00 109.198,69 3.976.692,00 3.458.001,69 

    

3.976.692,00 3.458.001,69 

Gastos de personal 4.897.642,00 4.628.889,00 1.979.659,00 1.676.531,00 3.315.752,00 3.538.284,00 4.097.981,00 3.610.943,00 169.000,00 189.653,09 14.460.034,00 13.644.300,09 

    

14.460.034,00 13.644.300,09 

Otros gastos de la 
actividad 

2.156.221,00 1.738.550,00 505.061,00 550.915,00 607.682,00 605.844,00 842.982,00 881.278,00 30.700,00 36.357,60 4.142.646,00 3.812.944,60 

    

4.142.646,00 3.812.944,60 

Amortización del 
Inmovilizado 

344.300,00 465.759,00 176.018,00 81.459,00 502.343,00 348.445,00 787.419,00 722.259,00 37.500,00 38.013,99 1.847.580,00 1.655.935,99 

    

1.847.580,00 1.655.935,99 

Deterioro y 
resultado por 
enajenación de 
inmovilizado 

  

 

      

  

  

  

      

 2.872,00 31.228,92 2.872,00 31.228,92 

Gastos financieros 

      

 

  

  

          

 0,00 1.081,93 0,00 1.081,93 

Subtotal gastos 7.804.652,00 7.225.152,41 2.969.163,00 2.520.975,00 5.282.63,00 5.319.571,96 8.045.824,00 7.189.296,00 347.700,00 373.223,37 24.449.952,00 22.628.218,74 2.872,00 32.310,85 24.452.824,00 22.660.529,59 
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Gastos/Inversiones 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Total actividades No imputados a las 
actividades TOTAL 

Investigación en 
Departamentos de Salud Investigación en ISABIAL Investigación en Salud 

Pública Asistencial Docencia       

Adquisiciones de 
Inmovilizado 
(excepto Bienes 
Patrimonio 
Histórico) 

522.200,00 131.000,00 525.600,00 102.081,41 2.762.080,00 3.369.391,45 0,00 475.268,64     3.809.880,00 4.077.741,50     3.809.880,00 4.077.741,50 

Adquisiciones 
Bienes Patrimonio 
Histórico 

                                

Cancelación deuda 
no comercial 

        143.912,00 143.912,07 51.296,00 50.436,16     195.208,00 194.348,23     195.208,00 194.348,23 

Subtotal 
inversiones 522.200,00 131.000,00 525.600,00 102.081,41 2.905.992,00 3.513.303,52 51.296,00 525.704,80 0,00 0,00 4.005.088,00 4.272.089,73 0,00 0,00 4.005.088,00 4.272.089,73 

TOTAL 
RECURSOS 
EMPLEADOS 

 
8.326.852,00 

 
7.356.152,41 

 
3.494.763,00 

 
2.623.056,41 

 
8.188.605,00 

 
8.832.875,48 

 
8.097.120,00 

 
7.715.000,80 

 
347.700,00 

 
373.223,37 

 
28.455.040,00 

 
26.900.308,47 

 
2.872,00 

 
32.310,85 

 
28.457.912,00 

 
26.932.619,32 
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5. Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad 

 

 5.1) Ingresos obtenidos por la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estimación de ingresos en global ha sido inferior a la real, obteniéndose un 20,65% menos 
de ingresos de los previstos. 
 
 

5.2) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas 194.348,23 
Otras obligaciones financieras asumidas --------- 
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 194.348,23 

 

 

INGRESOS Presupuesto Importe realizado  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 

14.897.603,85 12.156.743,42 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 32.108,96 30.189,96 

Subvenciones del sector público 5.661.478,14 6.640.008,59 

Aportaciones privadas 3.301.704,75 2.249.698,03 

Otros tipos de ingresos 4.565.016,30 1.503.318,03 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 28.457.912,00 22.579.958,03 
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6. Plantilla del personal 

Nº DE 
PERSONAS ÁREA FUNCIONAL 
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1 GERENCIA 0,25 0,25 0,25 0,25 0 

1 ASISTENTE DIRECCIÓN 0,3 0,1 0,3 0,15 0,15 

15 ÁREA ECONOMICA Y DESARROLLO 
DE NEGOCIO 2,15 3,55 2,2 7,1 0 

8 ÁREA JURÍDICO-RRHH-FORMACIÓN 1,5 0,8 1,8 3,4 0,5 

7 ÁREA ESTRATEGIAS DE 
INVESTIGACION Y EECC 4,25 2 0,4 0,35 0 

1 ÁREA DE CALIDAD 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 

1 ÁREA DE INNOVACION 0,45 0,1 0,2 0,2 0,05 

3 ÁREA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
I+D+i 1,25 0,25 1,25 0,25 0 

3 ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACION 1,5 0,2 1 0,3 0 

4 ÁREA DE PLATAFORMAS Y 
SERVICIOS     4     

12 INVESTIGADORES 2 1 9     

2 INFORMÁTICOS 0,5   0,5 1   

1 DIRECCIÓN MÉDICA       1   

1 SUBDIRECCIÓN MÉDICA       1   

2 MÉDICO ANESTESISTA       2   

8 MÉDICO ESPECIALISTA       7,8 0,2 

1 FARMACÉUTICA       1   

5 OPTOMETRISTA       5   

5 ENFERMERO       5   

9 AUXILIAR ENFERMERÍA       9   

1 AUXILIAR SANITARIO (CELADOR)       1   

1 MANTENIMIENTO       1   
1 AUDIOVISUALES/ALMACEN       1   

93 TOTALES EN Nº DE PERSONAS 14,45 8,35 21,2 48 1 

100% TOTALES EN % 15,54% 8,98% 22,80% 51,61% 1,08% 

 
IV. CONVENIOS COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
Los convenios de colaboración con otras entidades son: 
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Nº Entidades Objeto INGRESO GASTO 

No produce 
corriente de 
Bienes y 
Servicios 

L/1 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA EN RED, 
M.P. (CIBER) 

Establecer el marco dentro del cual se van a desarrollar las relaciones 
entre el CIBER y las Instituciones integradas en el consorcio, en materia de 
Recursos humanos, bienes patrimoniales, derechos de propiedad 
intelectual e industrial y difusión, las condiciones económicas de 
compensación por servicios prestados por las Instituciones integradas en el 
consorcio y/o Centros de realización entre otras y cuyo límite viene 
determinado por la Convocatoria de ayudas de la que trae causa la 
constitución del consorcio y la financiación por el ISCIII así como por lo 
establecido en el estatuto del CIBER.  

      

L/2 

ASOCIACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 
PARA LA INDUSTRIA 
DEL CALZADO Y 
CONEXAS (INESCOP) 

Las partes establecen los términos y condiciones que regularán el 
intercambio de información confidencial.       
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L/3 SANDOZ 
FARMACÉUITCA S.A. 

Colaboración económica con ISABIAL-FISABIO para posibilitar la "V 
Reunión formativa Control de Riesgos en las Enfermedades Reumáticas 
Inflamatorias Crónicas Inmunomediadas". 

6.000,00       

L/4 LABORATORIOS 
MENARINI S.A 

Tiene por objeto la contribución en la financiación del siguiente evento: 
"Curso de Neumología en Atención Primaria". 15.985,00       

L/5 GILEAD SCIENCES 
S.L.U 

Regulación de las condiciones en las que acuerdan el patrocinio de 
"detención de casos hepatitis" desde los servicios de Urgencia que se 
celebrará en la sala de reuniones del Hospital Universitario de la Ribera 

3.000,00       

L/6 IELAB CALIDAD, S.L. Acuerdo de Confidencialidad       

L/7 
BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA 
S.A. 

Regular los términos y condiciones en virtud de los que BIESA contribuirá 
con la Entidad para que se puede llevar a cabo la actividad "VI Jornada de 
Neumología para Atención primaria". 

2.000,00       
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L/8 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Colaboración económica para posibilitar el evento "I Jornada neumológica 
del Departamento de Alcoy para Atención Primaria y Enfermería" 4.000,00       

L/9 SANDOZ 
FARMACÉUTICA S.A. 

Colaboración económica para el proyecto "Estabilidad química del uso 
conjunto de medicamentos empleados en oncología y cuidados paliativos" 15.000,00       

L/10 BAYER HISPANIA, S.L. Incrementar el presupuesto debido al incremento de la actividad en un 
20%   30.867,00     

L/11 UNIVERSITAT JAUME 
I 

Regular las relaciones entre las partes para el desarrollo de un programa 
conjunto para fomentar la colaboración en materia de Investigación e 
Innovación entre la UJI y FISABIO. 

  21.000,00     
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L/12 JANSSEN-CILAG, S.A Destinar la colaboración de JANSSEN, al proyecto de formación titulado " 
JORNADA ACTUALIZACIÓN IMIDS-DERMATOLOGIA " 2.514,63       

L/13 GLAXOSMITHKLINE, 
S.A(GSK) 

Establecer los términos y condiciones en los que GSK patrocinará en 
exclusiva la actividad titulada “ Formación continuada en vacunas" 17.000,00       

L/14 EUROFINS 
ANALCLÍNIC, S.A.U 

Regular las condiciones para la " CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
PRUEBAS ANALÍTICAS PARA EL CENTRO FISABIO OFTALMOLOGÍA MÉDICA" 
EXP. 2018-27 

  61.000,00     

L/15 

UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE ELCHE Y 3D 
SURGICAL 
TECNHOLOGIES, S.L 

Concesión de una licencia por parte de los Licenciantes a la Licenciataria, 
para la explotación de la tecnología.       
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L/16 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 
OFTALMOLÓGICA 
(VHIO), FUNDACIÓN 
"SOLTI", HOSPITAL 
CLÍNIC DE 
BARCELONA "CLÍNIC" 
Y NANOSTRING 

License agreement 20.000,00       

L/17 

DRA. FRANCISCA 
LÓPEZ CHULIA Y 
CELGENE, S.L 
UNIPERSONAL 
"CELGENE" 

Prorrogar vigencia del convenio original con fecha 01/03/2018 4.000,00       

L/18 PROSMÉDICA 
VALENCIA 

Ayuda al estudio para respandar la formación médica independiente de 
conformidad con el Código Ético de Fenin y toda la legislación de 
aplicación.. 

20.000,00       

L/19 

FUNDACIÓN DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIA CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN 
PRÍNCIPE FELIPE 

Modificar el anexo 1 y 2 adjunto al Convenio con el fin de actualizar el 
personal que se vincula a la unidad mixta de la investigación       
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L/20 SYSMEX ESPAÑA, S.L Colaboración en actividades formativas para respaldar la participación de 
Facultativos Especialistas en Ginecología 800,00       

L/21 

ZUMOS 
VALENCIANOS DEL 
MEDITERRÁNEO S.A. 
(ZUVAMESA) 

Prestación de servicios de investigación por parte del Hospital Universitario 
Dr. Peset - FISABIO bajo la dirección del responsable del servicio de 
Endocrinología y nutrición del mismo.  

15.788,00       

L/22 LEO PHARMA S.A 

El proyecto tiene exclusivamente un objeto científico y/o educativo o de 
apoyo a la infraestructura sanitaria. "Estudio Observacional y Prospectivo 
para evaluar la efectividad de una espuma en aerosol con calcipotriol y 
betametasona dipropionato y el cambio en la calidad de vida en pacientes 
con psoriasis palmo-plantar" 

13.500,00       

L/23 BIOGEN SPAIN, S.L.U 
Biogen acepta patrocinar a la entidad patrocinada con su participación en 
el proyecto o actividad "JORNADA MULTIDISCIPLINAR REUMATOLOGÍA-
FARMACIA HOSPITAL UNIVERSITARI DR. PESET". 

2.783,00       
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L/24 SANDOZ 
FARMACÉUTICA S.A. 

Apoyo para el plan de formación continuada en Farmacia Hospitalaria 
2019 10.000,00       

L/25 
DARWIN 
BIOPROSPECTING 
EXCELLENCE S.L 

Consiste en la realización, por parte de FISABIO de la prestación de 
servicios de secuenciación masiva del gen 16S de DNA  

Según la 
tarifa que  
se aplique 
en 2020 

    

L/26 MEDTRONIC IBÉRICA 
S.A 

Se trata de un programa que se centra en la formación científica en 
investigación en los campos de diagnóstico y tratamiento de enfermedad 
coronaria aguda y crónica y cardiopatía estructural (valvular y no valvular) 

20.000,00       

L/27 
FUNDACIÓN 
INSTITUTO DE SALUD 
GLOBAL BARCELONA 

Regular la colaboración entre ISGlobal y FISABIO para potenciar y 
promover entre ambas partes, las actividades educativas y culturales y de 
investigación científica, de intercambio de expertos, de formación de 
personal y en la utilización y comercialización con terceros de tecnología 
desarrollada conjuntamente, fomentando su regulación a través de 
acuerdos, convenios específicos, a los que se hace extensivo la totalidad de 
lo pactado en el presente. 
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L/28 
UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE ELCHE 

Establecer colaboración que permita a los investigadores de la UMH 
realizar pruebas experimentales en el Hospital de San Vicente del Raspeig.       

L/29 OXIMESA, S.L. Prorrogar el convenio 9 meses 25.300,00       

L/30 BANC DE SANG I 
TEIXITS 

Facilitar y promover la formación de los profesionales y de los 
investigadores del ámbito de salud       

L/31 FUNDACIÓN ECO 
Consiste en la prestación por parte de FISABIO de servicios relacionados 
con el PROYECTO FORMATIVO que se concretarán en los documentos 
"Work Order" 
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L/32 LILLY S.A 
Consiste en colaborar económicamente con ISABIAL-FISABIO para 
posibilitar el evento "Programa de Prevención en Población con Diabeter 
Tipo 2 Departamento de Salud Alicante - Hospital General" 

4.200,00       

L/33 NUTRICIA S.R.L NUTRICIA ofrece a FISABIO la posibilidad de contar de forma gratuita con 
un profesional empleado de NUTRICIA       

L/34 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 

ASTRAZENECA se compromete a realizar una aportación a la Fundación 
para la colaboración de la actividad DE DESARROLLAR UN PROYECTO DE 
AYUDA CONTINUA DE LA CALIDAD, CON EL OBJETIVO DE FAVORECER LA 
SEGURIDAD FARMACOTERAPÉUTICA E INFORMATIZAR LOS SISTEMAS DE 
PREPARACIÓN DE FÁRMACOS ONCOLÓGICOS PARA MINIMIZAR ERRORES.  

2.200,00       

L/35 SANOFI PASTEUR S.A FISABIO hereby grants to Sanofi Pasteur a non exclusive, worldwide, non-
sub-licensable, fully paid up, use and exploit, the Database 75.000,00       
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L/36 UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA 

It is in the mutual interest of university and collaborator to participate in a 
jointly authored study entiled project.       

L/37 SANDOZ 
FARMACÉUTICA S.A. 

Sandoz Farcmacéutica se compromete a colaborar económicamente con 
FISABIO para posibilitar el evento "Jornadas Multidisciplinares 
Reumatología-Farmacia" que tendrá lugar el 10/04/2019 

5.000,00       

L/38 PROSMÉDICA 
VALENCIA S.L 

La Sociedad ofrece al destinatario de la ayuda una colaboración académica 
para colaborar con una ayuda para el proyecto "Ablación del istmo 
cavotricuspídeo para el tratamiento del flúter auricular guiado por el índice 
de Ablación (estudio FLAI)"  

30.550,00       

L/39 COLGATE PALMOLIVE 
COMPANY 

Renovación del acuerdo con fecha 25/08/2017 y que termino el 
31/12/2018 2.607,00       
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L/40 BCNSCIENCE, S.L. Prestación de servicios por parte de FISABIO relacionados con el proyecto  
(participación como ponente en reuniones y preparación y coordinación). 800,00       

L/41 FUNDACIÓN ECO Estancia formativa en el servicio de Oncología del Hospital San Juan de 
Alicante bajo la supervisión de la jefe de servicio. 1.500,00       

L/42 

FUNDACIÓN PARA LA 
GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA DE CÁDIZ 

Establecer las condiciones relativas a la estancia de la persona participante 
en el centro para realizar actividades de investigación, en relación con la 
estancia formativa. 

      

L/43 GILEAD SCIENCES 
S.L.U 

Regulación de las condiciones en las cuales se acuerda el patrocinio de la 
"XXVII Reunión anual de los servicios de hematología de la provincia de 
ALICANTE" que tendrá lugar el 11/04/2019 

1.650,00       
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L/44 CONSULTORÍA 
PROMEDIO S.L Adjudicación expedientes 2018-35 de Hosting   5.445,00     

L/45 ALCON HEALTHCARE 
S.A 

Determinar la distribución del pago previsto por la prestación del servicio 
en función de las tareas encomendadas por Alcon y realizadas por el 
equipo de investigación 

24.000,00       

L/46 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Aumento del presupuesto máximo estimado del contrato en un 20% para 
el lote número dos correspondiente al medicamento VISUDYNE 15 MG.   37.493,58     

L/47 BAUSCH & LOMB, S.A 
Regular las condiciones para la "contratación del suministro de 
Medicamentos para el centro FISABIO - Oftalmología Médica. Lote 13" 
EXP. 2019-01 

  998,40     
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L/48 BAUSCH & LOMB, S.A 
Regular las condiciones para la "contratación del suministro de 
Medicamentos para el centro FISABIO - Oftalmología Médica. Lote 11" 
EXP. 2019-01 

  6.240,00     

L/49 BAUSCH & LOMB, S.A 
Regular las condiciones para la "contratación del suministro de Material 
sanitario para el centro FISABIO - Oftalmología Médica. (6 lotes)" EXP. 
2018-33 

  69.696,00     

L/50 BAUSCH & LOMB, S.A 
Regular las condiciones para la "contratación del suministro de Material 
sanitario para el centro FISABIO - Oftalmología Médica. (6 lotes)" EXP. 
2018-33 

  37.529,97     

L/51 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Colaborar económicamente con fisabio para patrocinar el evento 
"Programa formativo para Atención Primaria" que ha tenido lugar en el 
Hospital de la Marina Baixa (Villajoyosa). 

3.000,00       
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L/52 ALEXION PHARMA 
SPAIN S.L 

Alexion será patrocinador del "Programa de Actualización en 
Hemoglobinuria Paroxística Nocturna y consecuencias clínicas. 6.000,00       

L/53 UPV/EHU 
Establecer un programa de colaboración entre la UPV/EHU y Fisabio para 
la dirección de trabajo fin de máster de los estudios de postgrado de los 
docentes. 

      

L/54 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Se compromete a colaborar económicamente con Fisabio para patrocinar 
un evento "Programa Formativo para Atención Primaria" 8.000,00       

L/55 COLGATE PALMOLIVE 
COMPANY 

Each party may receive or have acces to certain confidential information of 
the other party in connection with exploration of a potential business 
relationship 
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L/56 INTEGRA 
MANTENIMIENTO 

Contratación del servicio de recepcionista-ordenanza de los servicios 
centrales de la Fundación, contrato reservado" EXP. 2018-34.    28.776,00     

L/57 
UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL 
VALENCIANA 

Establecer un marco regulador de las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios y para regular las relaciones entre los 
estudiantes FISABIO y la VIU. 

      

L/58 
UNIVERSIDAD 
FRANCISCO 
MARROQUÍN 

Colaboración de las partes firmantes para posibilitar la realización de la 
formación práctica de una alumna.       

L/59 P95 CBVBA 

For the purpose of conducting the research study described in the protocol 
etitled " Global Vaccine Safety Multi Country collaboration project 
measuring risks of early childhood morbid conditions and assessing 
standardized methods" 

21.250,00       
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L/60 IZASA HOSPITAL 
S.L.U 

IZASA HOSPITAL, se compromete a colaborar económicamente con 
FISABIO para posibilitar la jornada formativa denominada "12º Foro de 
Enfermería" en el Hospital General Universitario Dr. Peset. 

600,00       

L/61 FUNDACIÓN MERCK 
SALUD 

Es la ejecución del estudio ( EPA OD): Tratamiento al alta, adherencia y 
resultados clínicos tras fractura de cadera. Cohorte poblacional con hasta 
10 años de seguimiento en el Sistema Nacional de Salud (Estudio 
PREV2FO2). 

10.000,00       

L/62 MÁSTER 
DIÁGNOSTICA S.L 

El objeto de la presenta adenda al contrato de fecha 13 de febrero de 
2018, es la prórroga para la finalización del proyecto NEUMOTROP, sin 
modificación alguna de los compromisos suscritos en el comentado 
anterior. 

      

L/63 LUNDBECK ESPAÑA 
S.A 

LUNDBECK realizará una colaboración económica a FISABIO, destinada a 
colaborar en la Jornada Formativa " I Jornadas Red de Salud Mental 
L'alacantí " 

1.165,00       
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L/64 IZASA HOSPITAL 
S.L.U 

IZASA HOSPITAL, se compromete a colaborar económicamente con 
FISABIO para posibilitar el proyecto de investigación "Hacia un diálisis 
sostenible: estudio de vertidos del agua en una unidad de hemodiálisis." 

14.300,00       

L/65 AMICUS 
THERAPEUTICS, S.L.U 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica a realizar por AMICUS a favor de FISABIO, 
destinada a colaborar en la jornada formativa "Meet the expert: 
Enfermedad de FABRY y Riñón. Nueva perspectiva terapéutica" que se 
desarrollarán en el HGUA el 05/06/2019 

4.000,00       

L/66 
UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE ELCHE 

Regular las relaciones entre las partes para el desarrollo de un programa 
conjunto para fomentar la colaboración en materia de investigación e 
innovación entre la UMH y FISABIO. 

  15.000,00     

L/67 SANIDAD Y 
EDICIONES, S.L. 

Prestación por parte de FISABIO de servicios de formación en los Servicios 
de Endocrinología del Hospital Gral. Univ. De Castellón. 2.500,00       
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L/68 LABORATORIOS VIIV 
HEALTHCARE, S.L. 

ViiV se compromete a colaborar económicamente con IFSABIO para 
contribuir financiando la partida de personal del grupo de Investigación de 
Enfermedades Infecciosas de ISABIAL 

9.000,00       

L/69 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 

Aportación para el patrocinio de la actividad "Programa docente 2019 en 
ASMA grave no controlada para Neumólogos"  7.000,00       

L/70 CHIC-KLES GUM, S.L. 
Prestación de Servicios por parte de un investigador del área de Genómica 
y Salud a petición de Chick-Kles para realizar un proyecto  (Análisis de 
muestras). 

42.924,00       

L/71 
UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 

Regular las relaciones entre las partes para el desarrollo de un programa 
conjunto para fomentar la colaboración en materia de Investigación e 
Innovación entre la UPV y FISABIO. 

  45.000,00     
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L/72 AYUNTAMIENTO DE 
ALGEMESÍ 

Posibilitar el desarrollo del Projecte RIU: "Un riu de cultures, un riu de 
salut", subprograma de promoción de salud en barrios en sitaución de 
elevada vulnerabilidad del Centro de Salud Pública de Alzira. 

30.000,00       

L/73 SANOFI-AVENTIS, 
S.A. 

SANOFI Colaborará en el desarrollo de la actividad "I Convocatoria de 
ayudas del Área de Investigación en Vacunas de FISABIO" en colaboración 
con Sanofi Pasteur" 

7.000,00       

L/74 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 

ASTRAZENECA se compromete a realizar una aportación a la Fundación 
para la colaboración de la actividad "Rotatorios Médicos de Familia en 
Endocrinología - 2019" 

5.000,00       

L/75 
UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE ELCHE 

La presente colaboración pretende permitir a los investigadores de la UMH 
tener acceso a los pacientes con diagnóstico fibromialgia del Hospital de 
San Vicente del Raspeig, con la finalidad de mejorar y aplicar una 
intervención combinada motivacional y voltiva.  
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L/76 ROCHE FARMA S.A. Colaboración en el apoyo a la reunión denominada "Chicago 2019: 
Primeras valoraciones. 14ª edición". 11.400,00       

L/77 LILLY S.A Patrocinio "I Jornada Multidisciplinar Reumatología - Farmacia" 9.000,00       

L/78 DENTAID S.L. Establecer términos y condiciones que regularán el intercambio de 
información confidencial.       

L/79 
EDP 
COMERCIALIZADORA, 
S.A.U. 

Condiciones Suministro de Gas en la FOM   TF+TE   
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L/80 
DJVM ANESTESIA 
GENERAL DE 
VALENCIA, S.L.P. 

Regular las condiciones para la "Contratación del servicio de anestesia 
ocular para el centro FISABIO-OFTALMOLOGÍA MÉDICA" EXP. 2019-03   200.000,00     

L/81 ALCON HEALTHCARE 
S.A 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
medicamentos para el centro FISABIO-Oftalmología médica Lote 01" EXP. 
2019-01 

  4.100,00     

L/82 ALCON HEALTHCARE 
S.A 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
medicamentos para el centro FISABIO-Oftalmología médica Lote 02" EXP. 
2019-01 

  694,40     

L/83 ALCON HEALTHCARE 
S.A 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
medicamentos para el centro FISABIO-Oftalmología médica Lote 03" EXP. 
2019-01 

  2.379,00     
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L/84 ALCON HEALTHCARE 
S.A 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de 
medicamentos para el centro FISABIO-Oftalmología médica Lote 04" EXP. 
2019-01 

  2.090,00     

L/85 ALCON HEALTHCARE 
S.A 

Regular las condiciones para la "contratación del suministro de Material 
sanitario para el centro FISABIO - Oftalmología Médica. (6 lotes)" EXP. 
2018-33. Lote 1 

  16.769,37     

L/86 ALCON HEALTHCARE 
S.A 

Regular las condiciones para la "contratación del suministro de Material 
sanitario para el centro FISABIO - Oftalmología Médica. (6 lotes)" EXP. 
2018-33. Lote 2 

  22.645,98     

L/87 ALCON HEALTHCARE 
S.A 

Regular las condiciones para la "contratación del suministro de Material 
sanitario para el centro FISABIO - Oftalmología Médica. (6 lotes)" EXP. 
2018-33. Lote 4 

  26.913,27     
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L/88 ALCON HEALTHCARE 
S.A 

Regular las condiciones para la "contratación del suministro de Material 
sanitario para el centro FISABIO - Oftalmología Médica. (6 lotes)" EXP. 
2018-33. Lote 5 

  4.071,54     

L/89 SANOFI-AVENTIS, 
S.A. 

Colaboración para la actividad de formación "Programa Docente en 
Esclerosis múltiple" 6.000,00       

L/90 LILLY, S.A.U. Colaborar económicamente con FISABIO para posibilitar el evento "DCN" 
que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre.  66.815,00       

L/91 

FUNDACIÓ INSTITUT 
CATALÀ DE 
FARMACOLOGÍA 
(FICF) 

Regular la colaboración para potenciar y promover entre ambas partes, las 
actividades educativas y culturales, de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, de intercambio de expertos, entre otras. 
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L/92 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Colaboración económica para el proyecto "Identificación de ADN 
bacteriano en sangre periférica de pacientes con hidradenitis superativa 
activa" 

1.386,66       

L/93 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
PUEBLA 

Regular la colaboración entre las partes para potenciar y promover las 
actividades educativas y culturales, de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, de intercambio de expertos, de formación de personal y en la 
utilización y comercialización con terceros de tecnología desarrollada 
conjuntamente, fomentando su regulación a través de acuerdos, 
convenios específicos, a los que se hace extensivo la totalidad de lo 
pactado en el presente convenio marco. 

      

L/94 ALEXION PHARMA 
SPAIN S.L 

Patrocinio del Evento "VI Reunión Grupo Alicantino HPN" que se celebrará 
el 18/06/2019 5.000,00       

L/95 OPERON, S.A. prestación de Servicio de procesamiento de muestras 3.150,00       
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L/96 ALCON HEALTHCARE, 
S.A. 

Colaboración para el desarrollo "VI Curso de Vitrectomía Paso a Paso" 14 y 
15 de junio de 2019, 3.000,00       

L/97 LUNDBECK ESPAÑA, 
S.A. 

Colaboración económica destinada a colaborar en el proyecto de 
formación denominado "Taller de habilidades psicosociales básicas para el 
empoderamiento de las mujeres en el departamento de salud Valencia 
Arnau-Lliria" 

1.412,00       

L/98 RADIOMETER 
MEDICAL Aps 

Modificación de la estipulación segunda, referida a la naturaleza jurídica 
del acuerdo 1.500,00       

L/99 

ASOCIACIÓN DE 
FARMACÉUTICOS 
CLÍNICOS DE 
RUMANÍA 

Establecer las condiciones generales que regulen las reglas de cooperación 
entre ARFC y FISABIO en el marco del proyecto formativo titulado 
"Proyecto de formación teórica-práctica para farmacéuticos en Ensayos 
Clínicos e Investigación en el ámbito de la farmacia hospitalaria".  
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L/100 ALCON HEALTHCARE, 
S.A. 

ALCON cede, con carácter gratuito, durante la vigencia del presente, el 
láser femtosegundo.       

L/101 UNIVERSIDAD 
FEDERAL DE CEARÁ 

Characterization of the microbiota in oran samples of brazilian individuals 
suffering from dental caries. 3.500,00       

L/102 SEMICROL S.L. 
Regular las condiciones para la "Contratación del servicio de adecuación a 
sistemas de información y gestión de la actividad investigadora del 
instituto de Investigación Sanitaria la Fe" EXP 2019-06 

  140.000,00     

L/103 UNIDIX MEDICA, S.L. Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de vestuario 
sanitario desechable para FISABIO (5 lotes)", EXP. 2019-04 lote 4   3.800,00     
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L/104 KRAPE, S.A. Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de vestuario 
sanitario desechable para FISABIO (5 lotes)", EXP. 2019-04 lote 5   1.700,64     

L/105 IPGEST, S.L. 
Regular las condiciones para la "Contratación del servicio de 
mantenimiento del sofctware de las aplicaciones de la infraestructura TI 
del centro FISABIO - Oftalmología Médica" EXP. 2018-07 

  17.760,00     

L/106 IPGEST, S.L. Aumentar el presupuesto estimado del contrato, durante la vigencia del 
mismo y las prórrogas un 20% del importe total.   2.148,96     

L/107 IZASA HOSPITAL 
S.L.U 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de vestuario 
sanitario desechable para FISABIO (5 lotes)", EXP. 2019-04 lote 1   12.577,50     



MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    
eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    

3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITÀRIA I BIOMÉDICA DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

   
  100 

L/108 ROCHE 
DIAGNOSTICS, S.L.U 

Regular las condiciones que regularán las colaboraciones entre las partes 
en relación al proyecto “Estudio marcadores Tumorales de Pulmón"       

L/109 

PHARMACEUTICALS 
PRODUCT 
DEVELOPMENT 
SPAIN, S.L. 

Prestación de servicios de análisis genéticos y caracterización fenotípica de 
adultos y niños con obesidad grave por parte de FISABIO.  

Facturado 
por Paciente 
(458,50€) 

    

L/110 MERCK, S.L.U. Patrocinio actividad formativa "Actualización en Medicina reproductiva" 1.500,00       

L/111 
BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA 
S.A. 

Financiar la actividad "Formación de prevención de cardioembolia" para el 
desarrollo del programa de formación de prevención de cardioembolia 10.798,00       
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L/112 

CONSELLERÍA DE 
ECONOMÍA 
SOSTENIBLE, 
SECTORES 
PRODUCTIVOS, 
COMERCIO Y 
TRABAJO 

Definir los términos de la colaboración entre la Generalitat y FISABIO para 
la inclusión de sus patenter en el "Banc de Patents Connecting 
Knowledge".  

10.000,00       

L/113 MEDTRONIC - 
COVIDIEN AG 

Compensación por participación en la reunión Curso de Cirugía Bariátrica 
que tendrá lugar en el HGUA el 13 y 14 de marzo de 2019, 3.000,00       

L/114 MEDTRONIC - 
COVIDIEN AG 

Compensación por participación en la reunión Curso de Cirugía Bariátrica 
que tendrá lugar en el HGUA el 10 y 11 de abril de 2019, 3.000,00       

L/115 

UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA - 
INSTITUTO DE SALUD 
CARLOS III, 
INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE 
INFORMÁTICA 

Concesión por parte de las Instituciones a ITI de una licencia de 
distribución de programa informático para uso exclusivo de investigación y 
docencia con el fin de obtener información al respecto de su 
funcionamiento y usabilidad.  
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L/116 B. BRAUN MEDICAL, 
S.A. 

Incremento del presupuesto Exp. 2017-25 de catéteres y Equipo de 
infusión para el centro FISABIO - Oftalmología Médica   7.272,00     

L/117 

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Desarrollo de proyectos de formación Dual con el centro CIPFP Ausias 
March - Laboratorio Clínico y Biomédico       

L/118 

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Desarrollo de proyectos de formación Dual con el centro IES Tirant Lo 
Blanc - documentación y administración sanitaria       

L/119 

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Desarrollo de proyectos de formación Dual con el centro CIPFP Ausias 
March - documentación y administración sanitaria       
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L/120 

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Desarrollo de proyectos de formación Dual con el centro IES Enric Valor - 
Laboratorio Clínico y Biomédico       

L/121 

CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN, 
INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Desarrollo de proyectos de formación Dual con el centro CIPFP Ciudad del 
Aprendiz - Anatomía Patológica y Citodiagnóstico       

L/122 

GLAXOSMITHKLINE, 
S.A(GSK) - 
RESIDENCIA DOMUS 
VI 

Realización en el centro residencia Domus VI Ciudad de las Artes el Estudio 
Observacional de Tipo NO-EPA titulado "Estudio epidemiológico para 
evaluar la carga de enfermedad de la infección respiratoria aguda (IRA) 
asociada al virus respiratorio sincital (VRS) en adultos mayores de 50 años 
de edad durante dos temporadas consecutivas de VRS en Estados Unidos y 
Europa" . 

21.550,00       

L/123 

GLAXOSMITHKLINE, 
S.A(GSK) - 
RESIDENCIA 
FORTUNY 

Realización en el centro residencia fORTUNY el Estudio Observacional de 
Tipo NO-EPA titulado "Estudio epidemiológico para evaluar la carga de 
enfermedad de la infección respiratoria aguda (IRA) asociada al virus 
respiratorio sincital (VRS) en adultos mayores de 50 años de edad durante 
dos temporadas consecutivas de VRS en Estados Unidos y Europa" . 

21.550,00       
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L/124 3M ESPAÑA, S.L. Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario para el centro FOM (10 lotes)" exp. 2018-32   9.196,00     

L/125 FIRMA AMBU, S.L. Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario para el centro FOM (10 lotes)" exp. 2018-32   4.400,00     

L/126 BAUSCH AND LOMB, 
S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario para el centro FOM (10 lotes)" exp. 2018-32   19.865,00     

L/127 
MEDLINE 
INTERNATIONAL 
IBERIA S.L.U. 

Incremento presupuesto contrato.   2.262,70     
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L/128 ADVANCED VISION 
IBERIA, S.L. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de material 
sanitario viscoelástico para el centro FOM (3 lotes)" exp. 2019-02   116.200,00     

L/129 ASP 96, S.L. Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario para el centro FOM (10 lotes)" exp. 2018-32   8.310,00     

L/130 MEDILEVEL, S.A. Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario para el centro FOM (10 lotes)" exp. 2018-32   10.367,50     

L/131 ADVANCED VISION 
IBERIA, S.L. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario para el centro FOM (10 lotes)" exp. 2018-32   18.400,00     
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L/132 GLOBAL SURGICAL 
SERVICE, S.L. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario para el centro FOM (10 lotes)" exp. 2018-32   3.380,00     

L/133 GLOBAL SURGICAL 
SERVICE, S.L. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario para el centro FOM (10 lotes)" exp. 2018-32   13.440,00     

L/134 EQUIPAMIENTOS 
SANITARIOS, S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario para el centro FOM (10 lotes)" exp. 2018-32   10.812,00     

L/135 ALCON HEALTHCARE, 
S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario para el centro FOM (10 lotes)" exp. 2018-32   2.772,00     
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L/136 ALCON HEALTHCARE, 
S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario Viscoelástico para el centro FOM (3 lotes)" exp. 2019-02   96.100,00     

L/137 ALCON HEALTHCARE, 
S.A. 

Regular las condiciones para la "Contratación del suministro de Material 
Sanitario Viscoelástico para el centro FOM (3 lotes)" exp. 2019-02   37.100,00     

L/138 LILLY S.A.U. Patrocinio "Programa de formación de prevención de cardioembolia del 
servicio de cardiología"  5.000,00       

L/139 LABORATORIOS 
MENARINI S.A 

Colaboración en el estudio "Prevención y rehabilitación tras síndrome 
coronario agudo: nueva estrategia mediante telemonitorización". 4.000,00       
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L/140 
GLAXOSMITHKLINE, 
S.A. - RESIDENCIAS 
SOLIMAR 

Realización en el centro residencia SOLIMARel Estudio Observacional de 
Tipo NO-EPA titulado "Estudio epidemiológico para evaluar la carga de 
enfermedad de la infección respiratoria aguda (IRA) asociada al virus 
respiratorio sincital (VRS) en adultos mayores de 50 años de edad durante 
dos temporadas consecutivas de VRS en Estados Unidos y Europa" . 

21.550,00       

L/141 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA, ESTUDI 
GENERAL 

Regular la colaboración en el desarrollo de programas de doctorado de la 
UVEG a fin de reforzar la formación investigadora del alumnado de la 
UVEG.  

      

L/142 LILLY, S.A.U. Patrocinio para el "Programa de sesiones multidisciplinares para el 
manejor de las espondiloartritis".  8.100,00       

L/143 ROCHE FARMA S.A. 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica a realizar por ROCHe a favor de FISABIO destinada 
a colaborar en el Apoyo al Proyecto denominado "Plan Anual de 
Publicaciones Científicas del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario 
de la Ribera".  

18.055,00       
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L/144 AMGEN, S.A. 
Colaboración para posibilitar el proyecto "Dyslipidemia Circle: Programa de 
calidad - seguimiento del protocolo para pacientes en tratamiento con 
anti-pck9". 

7.059,00       

L/145 AMGEN, S.A. 

Colaboración para posibilitar el proyecto "Dyslipidemia Circle: Análisis de la 
prevalencia de índica tobillo-brazo alterado en población atendida en 
Consulta externa de Nefrología mediante el uso de un dispositivo 
oscilométrico automático" 

10.000,00       

L/146 

FUNDACIÓN 
GENERAL 
UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

Prestación a FISABIo de los servicios consistentes en "Determinación de 
metales (Cobalto, Níquel, Cobre, Zinc, Arsénico, Selenio, molibdeno, 
Cadmio, Estaño, Antimonio, Plomo, Talio, manganeso, Calcio, magnesio, 
Aluminio y Mercurio) en 424 muestras de orina" por parte de los 
investigadores responsables.  

  5.512,00     

L/147 UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES 

Regular la colaboración entre la Universidad y FISABIO para potenciar y 
promover entre ambas partes, las actividades educativas y culturales, de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, de intercambio de 
expertos, de formación de personal y en la utilización y comercialización 
con terceros de tecnología desarrollada conjuntamente, fomentando su 
regulación a través de convenios específicos a los que se hace extensivo la 
totalidad de lo pactado en el presente.  
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L/148 BAYER HISPANIA, S.L. Patrocinio del evento formativo con el título "Fibrilación auricular no 
valvular (FANV). Cardio-Primaria". 5.000,00       

L/149 UNIVERSIDAD DE LOS 
ALPES 

Colaboración para colaboración en el desarrollo de actividades formativas 
o prácticas de investigación a realizar por la Universidad.       

L/150 
MERCK SHARP & 
DHOME DE ESPAÑA, 
S.A. 

Establecimiento de las condiciones generales por la que se regirá la 
colaboración para colaborar con las actividades de interés general, que 
beneficien a la asistencia sanitaria al paciente y mejoren la práctica de la 
medicina, y en concreto, con apoyo de personal en la Unidad de 
Reumatología. 

12.000,00       

L/151 HOSPIFAR S.L. Titularidad de la invención conjunta que corresponde en las proporciones 
15% FISABIO y 85% HOSPIFAR       



MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    
eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    

3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITÀRIA I BIOMÉDICA DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

   
  111 

L/152 FUNDACIÓN MUNDO 
SANO - ESPAÑA Ampliación del periodo de vigencia del acuerdo original un año más  12.443,50       

L/153 

EMPRESA 
FABRICACIÓN 
MALAGUEÑA DE 
BOLSAS S.L. - 
EMPRESA NV 
EVOLUTIA S.L. 

Establecer los términos y condiciones que regularán el intercambio de 
información confidencial.        

L/154 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 

Aportación a la Sociedad para el patrocinio de la actividad "programa 
docente 2019 en ASMA grave no controlada para Neumólogos. Servicio de 
Neumología del Hospital de Sagunto". 

7.000,00       

L/155 GLAXOSMITHKLINE 
S.A. 

Aportación destinada al soporte de la actividad "Taller de habilidades para 
pacientes EPOC y ASMA" 3.000,00       
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L/156 LABORATORIOS VIIV 
HEALTHCARE, S.L. 

Colaboración destinada para dar soporte a la actividad "IV programa de 
formación continuada y actualización en VIH. Valencia" 11.580,53       

L/157 
UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE ELCHE 

Prorrogar vigencia del convenio original con fecha 27/07/2019       

L/158 LABORATORIOS 
SERVIER S.L. 

Colaboración para posibilitar el evento "Curso sobre manejo de cardiopatía 
isquémica y angina estable en atención primaria en 3 pasos en el Hospital 
Universitario de Torrevieja y Vinalopó" 

1.185,00       

L/159 MEDTRONIC  
Colaboración para la "Jornada quirúrgica Hernioplastia Endoscópica 
Totalmente Expreaperitoneal (TEP) que tendrá lugar en el Hospital General 
Universitario de Elda el 22/05/2019" 

3.000,00       
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L/160 UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 

Desarrollo de prácticas académicas externas de estudiantes de la 
Universitat.       

L/161 MEDTRONIC Colaboración para el "Curso de Cirugía Bariátrica" que tuvo lugar en el 
HGUA el 21 y 22 de noviembre de 2018. 2.410,00       

L/162 MASTER DISTANCIA 
S.A. Realización de prácticas formativas en la entidad       

L/163 

FUNDACIÓN DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA PARA 
LA PROMOCIÓN 
ESTRATÉGICA, EL 
DESARROLLO Y LA 
INNOVACIÓN 
URBANA (LAS NAVES) 

Colaboración en el desarrollo y ejecución de las dos actividades de 
divulgación científica "De major vull ser com" y "Científicas y Artistas"   8.000,00     



MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    
eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    

3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA 
INVESTIGACIÓN SANITÀRIA I BIOMÉDICA DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

   
  114 

L/164 ABBOTT 
LABORATORIES, S.A. 

Colaboración para el desarrollo del programa de formación en 
investigación en cardiología intervencionista aplicada a enfermería 6.000,00       

L/165 CELGENE S.L.U Modificar la duración del convenio, prorrogando la duración del mismo por 
un periodo de 1 año. 20.000,00       

L/166 ROCHE FARMA S.A. Ponencia para la Actualización en el tratamiento del CBCA con EIVEDGE: 
Indicación, Manejo y Eficacia. 550,00       

L/167 UNIVERSIDAD CEU 
CARDENAL HERRERA 

Regular las condiciones para la constitución de la Unidad Mixta de 
Investigación "Medicina Traslacional Aplicada en Medicina perioperatoria 
Cardiovascular, FISABIO y CEU-UCH". 
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L/168 CADEL DEINKING S.L. 

Regular la colaboración entre CADEL y FISABIO para el desarrollo de 
estrategias y procedimientos para la evaluación de la seguridad y la 
conformidad de los materiales plásticos reciclados destinados a estar en 
contacto con alimentos.  

      

L/169 

FUNDACIÓN PARA LA 
IVNESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
RAMÓN Y CAJAL - 
UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ 
DE ELCHE 

Regular términos y servicios por los que se regirá la protección y 
explotación de los derechos de propiedad intelectual generados por las 
partes sobre la obra "ADECUAS, sobreutilización y prácticas clínicas 
innecesarias: métodos para su evaluación". 

      

L/170 
RAMÓN APARICIO 
TORMO - PLYMPUS 
IBERIA S.A.U. 

Programa de formación en endoscopia avanzada 3.600,00       
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L/171 

FUNDACIÓN 
CIENTÍFICA DE LA 
ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER 

Ayuda económica para la realización del proyecto "Cervico-vaginal 
microbiota and human papillomavirus (HPVs) - related dysplasias in 
perimenopause: a pilot study (microvagipap)". 

20.000,00       

L/172 MERCK, SHARP & 
DOHME 

Colaboración económica para posibilitar el estudio "Risk factors for 
recurrent wheezing and asthma in association with age and severity of 
primary RSV infection: A Population-based cohort study" 

49.450,00       

L/173 LABORATORIOS 
MENARINI S.A 

Colaboración económica para el evento "VI Jornada de actualización en 
respiratorio para atención primaria - La revolución de la Neumología" en el 
Hospital de Sagunto 

1.000,00       

L/174 MEDTRONIC IBÉRICA 
S.A 

Patrocinio Jornada de Cirugía del Departamento de Gandía - Hospital de 
Sagunto  3.000,00       
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L/175 ROCHE FARMA S.A. 
Colaboración económica para el apoyo al proyecto denominado "Factores 
Pronósticos y de Seguimiento en Cáncer Colorrectal, el Antígeno 
Leucocitario Humano G(HLA-G) como nuevo marcador tumoral". 

10.000,00       

L/176 AMGEN, S.A. Colaboración para posibilitar el evento "Programa de Ecografía y Sesiones 
Clínicas 3º trimestre 2019 Servicio de Medicina Interna" 5.750,00       

L/177 BAYER HISPANIA, 
S.L.U. 

A través de la coordinadora del proyecto de mejora, desarrollará un 
Proyecto durante 4 meses con el título "Proyecto de mejora de la atención 
del paciente anticoagulado mediante la identificación de pacientes 
candidatos potenciales al inicio de tratamiento con anticoagulantes orales 
de acción directa (ACODs) en pacientes previamente anticoagulados con 
fármacos antivitamina K por fibrilación auricular no valvular (FANV) y 
optimización del seguimiento clínico" 

2.500,00       

L/178 
FUNDACIÓN 
ESPAÑOLA DE 
REUMATOLOGÍA 

Colaboración destinada al proyecto de investigación denominado 
"Prevalencia de osteoporosis y de aterosclerosis subclínica en pacientes 
con artropatía psoriásica. Papel del déficit de vitamina D" 

22.000,00       
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L/179 
GLOBOROJO 
MARKETING 
RELACIONAL 

Prestación de servicios por parte de Globo Rojo para la organización del 
evento "La 2ª Trobada de investigadors Fundació FISABIO" que se celebra 
el 24/10/2019 

  8.496,70     

L/180 ABBOTT 
LABORATORIES, S.A. 

Colaboración económica en ayuda de las Líneas de investigación del 
Servicio de Endocrinología del Hospital General de Castellón. 8.000,00       

L/181 
MERCK SHARP & 
DHOME DE ESPAÑA, 
S.A. 

Colaboración económica para el apoyo al proyecto "Needs for future 
pharmacoeconomic analysis of RSV vaccines: Assessing the burden of 
pediatric RSV disease and QALYs lost. (MISP: IISP 58724)". 

116.437,48       

L/182 
COLEGIO OFICIAL DE 
QUÍMICOS DE 
MURCIA 

Contrato de encomienda para la realización de formación bonificada       
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L/183 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA, ESTUDI 
GENERAL 

Aquellos titulados universitarios beneficiarios de una ayuda para la 
formación de personal investigador de carácter predoctoral, en el marco 
del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en 
I+D+I, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de innovación, 
o del programa para la promoción de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en la CV, que estén adscritos 
a FISABIO, puedan colaborar en tareas docentes en titulaciones de grado 
de la UV,.  

      

L/184 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 

Colaboración para la actividad "Programa Formativo en ASMA Grave en el 
Servicio de Farmacia del hospital Arnau de Vilanova-Lliria" 2.000,00       

L/185 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 

Colaboración para la actividad "Programa Formativo en ASMA Grave en el 
Servicio de NEUMOLOGÍA del hospital Arnau de Vilanova-Lliria" 5.000,00       

L/186 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Colaboración para financiar el evento "I Jornadas de Esclerosis Múltiple de 
la Provincia de Castellón "Empieza tu Camino" que tuvo lugar el día 
03/04/2019 

5.000,00       
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L/187 ALBIOL ABOGADOS 
S.L.P. 

Prestación de servicios de asesoramiento jurídico, única y exclusivamente 
en el ámbito laboral y sindical.    11.760,00     

L/188 
CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 
PRÍNCIPE FELIPE 

Actualizar el personal de FISABIO que se vincula a la Unidad Mixta de 
Investigación Laboratorio de imagen Biomédica Unidad Mixta CIPF-
FISABIO" 

      

L/189 CELGENE S.L.U Prórroga del convenio de colaboración para el desarrollo del proyecto 
Mieloma Monitor 5.000,00       

L/190 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Patrocinio del programa formativo "Formación en enfermedades 
sistémicas y terapias biológicas"  40.000,00       
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L/191 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE INMUNOLOGÍA 
CLÍNICA, 
ALERGOLOGÍA Y 
ASMA PEDIÁTRICA 
(SEICAP) 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica destinada a colaborar con el proyecto de 
investigación "Estudio observacional sobre el impacto del tabaquismo 
materno durante la gestación en el desarrollo de asma en el primer año de 
vida postnatal". 

10.000,00       

L/192 AMGEN, S.A. 
Colaboración económica para posibilitar el evento "Curso práctico-
Intensivo de Electrocardiografía para especialistas en nefrología" que 
tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre de 2019. 

5.882,35       

L/193 GLAXOSMITHKLINE 
Colaboración destinada al soporte de la actividad "optimización del 
manejo del paciente con EPOC en la Atención Primaria del Departamento 
de Salud del Hospital de Sagunto" 

10.875,00       

L/194 SANOFI-AVENTIS, 
S.A. 

Colaboración para la actividad de formación "Programa Docente en 
Esclerosis múltiple" 4.000,00       
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L/195 ROCHE FARMA S.A.  
SOC. UNIPERSONAL 

Colaboración destinada al desarrollo del "Plan de publicaciones 2019-2020 
del Hospital San Juan de Alicante" 4.690,00       

L/196 FEIX ELECTRONIC, 
S.L. 

prorrogar el contrato suscrito por ambas partes de fecha 04/08/2017 que 
regulaba las condiciones para la "Contratación del servicio de vigilancia y 
seguridad del edificio FISABIO-Oftalmología médica" exp. 2017-11 

  11.400,00     

L/197 
ATOS IT SOLUTIONS 
AND SERVICES 
IBERIA, S.L. 

prorrogar el contrato suscrito por ambas partes de fecha 04/08/2017 que 
regulaba las condiciones para la "Contratación del servicio de 
mantenimiento de servidores y red informática del edificio FISABIO-
oftalmología Médica" EXP. 2017-12. 

  19.900,00     

L/198 ALCON HEALTHCARE, 
S.A. 

Prorroga el contrato suscrito por ambas partes de fecha 14/08/2017 que 
regulaba las condiciones para la "Contratación del suministro de material 
sanitario para los procesos de cirugía de cataratas y de cirugía retinovitrea 
por separado y cirugías combinadas con cesión en uso de equipos para 
fisabio oftalmología médica. (lote 1: cesión de dos equipos de 
facoemulsificación y un equipo combinado de facoemulsificación y 
vitrectomía. Compra de fungible asociado a los equipos) exp. 2017-04 

  351.200,00     
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L/199 BAUSCH AND LOMB, 
S.A. 

Prorroga el contrato suscrito por ambas partes de fecha 14/08/2017 que 
regulaba las condiciones para la "Contratación del suministro de material 
sanitario para los procesos de cirugía de cataratas y de cirugía retinovitrea 
por separado y cirugías combinadas con cesión en uso de equipos para 
fisabio oftalmología médica. (lote 2: Cesión de un equipo combinado de 
facoemulsificación y vitrectomía. Compra de fungible asociado al equipo)) 
exp. 2017-04 

  161.716,50     

L/200 LIMCAMAR, S.L. 

prorrogar el contrato por ambas partes con fecha 14 de agosto de 2017 
que regulaba las condiciones para la contratación del servicio de limpieza 
respetuoso con el medioambiente del edificio IFSABIO-FOM médica" 
ex.2018-17 

  103.612,89     

L/201 ALK-ABELLÓ, S.A. 
Prestación de servicios de selección y obtención de muestras de suero de 
pacientes alérgicos por parte de FISABIO bajo la dirección de un 
investigador del servicio de alergia del Hospital de la Plana.  

250,00       

L/202 BIOTRONIK SPAIN, 
S.A. 

Colaboración para el programa de "Formación en arritmias llevado a cabo 
en el servicio de cardiología del HGU de Alicante" 28.000,00       
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L/203 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Colaboración para el desarrollo y celebración del “Programa de formación 
de insuficiencia cardiaca para atención primaria con el objeto de un 
modelo de atención continuada integral atención primaria - Cardiología - 
Hospital Universitario de Torrevieja y Vinalopó" 

25.000,00       

L/204 LABORATORIOS VIIV 
HEALTHCARE, S.L. 

Colaboración para el "IV Programa de Sesiones formativas VIH. Hospital Dr. 
Peset" 4.646,33       

L/205 OLYMPUS IBERIA 
S.A.U. 

prestación de servicios bajo el programa "Programa de Formación en 
Endoscopia Avanzada" 3.600,00       

L/206 

COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN TÉCNICA DE 
OBRAS Y PROYECTOS 
S.L 

Regular las condiciones para la "Contratación del servicio de arquitectura e 
ingeniería por equipo facultativo, para la redacción del proyecto y la 
dirección de la obra de construcción del edificio de ISABIAL" EXP. 2019-18 

  225.747,71     
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L/207 
BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA 
S.A. 

Financiar la actividad "Curso Avanzado en diabetes Mellitus para 
especialistas en AP"  2.500,00       

L/208 BAYER HISPANIA S.L. 
UNIPERSONAL Patrocinio "I jornada de anticoagulación en Alicante". 3.100,00       

L/209 THERMO FISHER 
DIAGNOSTICS S.L.U 

Ayuda a la formación para eventos educativos organizados por terceros "III 
Jornada Saguntina de Inmunoterapia" 1.500,00       

L/210 
DEPARTAMENTO DE 
SALUD DE ELCHE-
HOSPITAL GENERAL 

CESIÓN DE EQUIPO CON CARÁCTER GRATUITO, VOLUNTARIA Y TEMPORAL 
CON FINDES DE INVESTIGACIÓN.        
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L/211 
INSTITUT REGIONAL 
DU CANCER DE 
MONTPELLIER 

Colaboración en el proyecto de investigación denominado "Rectal Surgery 
Evaluation Trial (RESET): Laparotomy vs Laparoscopy vs Robotic vs TA-TIME 
Rectal surgery matched parallel cohort trial for high surgical risk cancer 
patients, with mid-to-low rectal cancer" 

100,00       

L/212 SANIDAD Y 
EDICIONES, S.L. 

Prestación por parte de FISABIO de servicios de formación en los Servicios 
de Endocrinología del Hospital Gral. Univ. De ALICANTE 2.500,00       

L/213 MEDTRONIC IBÉRICA 
S.A 

Colaboración en actividades formativas para respaldar la perticipación de 
profesionales sanitarios en Eventos Académicos organizados por terceros 
"ASISTENCIA 5 PROFESIONALES AL CONGRESO DE LA ESRA 2019" 

5.000,00       

L/214 MEDTRONIC IBÉRICA 
S.A Asistencia de Profesionales de la Salud a Evento de terceros 713,82       
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L/215 NOVO NORDISK 
PHARMA, S.A 

Patrocinio de la "VI Caminata y Carrera del día Mundial de la Diabetes" el 
17/11/2019 en Alicante 2.000,00       

L/216 WCG FRANKFURT 
GMBH 

Posibilitar el desarrollo del Ensayo Clínico "Estudio aleatorizado, doble 
ciego, controlado con placebo, de búsqueda de doses para evaluar la 
eficacia y la seguridad de padsevonil como tratamiento adyuvante de crisis 
focales en sujetos adultos con epilepsia fármacorresistente" 

7.200,00       

L/217 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
VALENCIA SAN 
VICENTE MÁRTIR - 
SANOFI-AVENTIS S.A 

Establecer el régimen de colaboración de las Partes para el desarrollo de la 
Cátedra. 
La Cátedra tendrá como objetivo la docencia e investigación de las ciencias 
de la vacunación desde distintos puntos de vista relevantes. 

      

L/218 IZASA SCIENTIFIC, 
S.L.U 

Difusión por los medios que se dirán, de la colaboración económica de la 
Sociedad en "VI curso de Patología Digital", en adelante, el "Proyecto", que 
desarrolla la Fundación en cumplimiento de su objeto fundacional. 

400,00       
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L/219 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Establecer las condiciones en las que la NOVARTIS colaborará para 
posibilitar el desarrollo del PROYECTO, así como establecer las condiciones 
de su patrocinio por parte de NOVARTIS 

3.000,00       

L/220 LILLY, S.A.U. 
Establecer las bases de la colaboración entre FISABIO y LILLY en relación 
con el Evento organizado por FISABIO, que consiste en la "VI Carrera-
Caminata del Día de la Diabetes" 

2.500,00       

L/221 

FUNDACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN 
BIOSANITARIA DE 
ANDALUCÍA 
ORIENTAL (FIBAO) 

Prestación del servicio "Geocodificación de las direcciones de las personas 
fallecidas en el periodo 1996-2015 en la región de Andalucía" 4.070,00       

L/222 
BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA 
S.A. 

Regular los términos y condiciones en virtud de los que BI contribuirá con 
FISABIO para que éste pueda llevar a cabo la actividad que, congruente 
con sus fines sociales. 

2.720,00       
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L/223 JOHNSON & 
JOHNSON, S.A 

Proyecto de investigación denominado "PROYECTO 4S LEAN 
MANAGEMENT EVALUATION IN A SINGLE CENTER IN SPAIN"       

L/224 
INSTITUTO DE 
BIOMECÁNICA DE 
VALENCIA  

Ejecución del servicio que "Diseño conceptual de un sistema para facilitar 
el posicionamiento de los pacientes en las operaciones de cadera en 
posición oblicua" 

  2.490,00     

L/225 
INSTITUTO EUROPEO 
DE ESTUDIOS 
EMPRESARIALES S.A 

Regular la relación que se establece entre las empresas inscritas en el 
registro mercantil de la C.A. de Valencia o que posean un centro de trabajo 
en la misma que van a proporcionar formación a sus trabajadores. 

      

L/226 AYUNTAMIENTO DE 
ALZIRA 

Establecimiento de las actuaciones específicas para la colaboración entre 
FISABIO y el Ayuntamiento de ALZIRA en la gestión del "Projecte RIU" para 
la anualidad 2019 

40.000,00       
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L/227 
MERCK SHARP & 
DHOME DE ESPAÑA, 
S.A. 

El establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica a realizar por MSD a favor de FISABIO, destinada a 
colaborar en actividades de interés general, que beneficien la asistencia 
sanitaria al paciente. 

5.000,00       

L/228 
BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA 
S.A. 

Regular los términos y condiciones en virtud de los que BI contribuirá con 
FISABIO para que éste pueda llevar a cabo la actividad que, congruente 
con sus fines sociales. "ABORDAJE DEL PACIENTE DIABÉTICO AL ALTA 
HOSPITALARIA" 

14.000,00       

L/229 
ESTEVE 
PHARMACEUTICALS, 
S.A 

Patrocinio por parte de ESTEVE a favor de FISABIO para la realización del 
proyecto formativo titulado "CURSO SOBRE MANEJO DE CARDIOPATIA 
ISQUÉMICA Y ANGINA ESTABLE EN ATENCIÓN PRIMARIA EN 3 PASOS" 

5.000,00       

L/230 EIFFAGE ENERGÍA, 
S.L.U 

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
ELECTROMEDICINA DEL CENTRO FISABIO ÓFTALMOLOGÍA MÉDICA"   77.000,00     
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L/231 CARL ZEISS MEDITEC 
IBERIA, S.A.U 

Contratación del suministro de material sanitario para los procesos de 
cirugía del centro FISABIO-OFTALMOLOGÍA médica (2 lotes), EXP. 2019-10 
Lote 1 

  300.000,00     

L/232 ALLERGAN, S.A.U 
Contratación del suministro medicamento dexametasona exclusivo del 
laboratorio ALLERGAN, S.A.U para el centro FISABIO OFTALMOLOGÍA 
MÉDICA, EXP. 2017-23 

  52.901,10     

L/233 ADVANCED VISION 
IBERIA, S.L. 

Contratación del suministro de material sanitario para los procesos de 
cirugía de cataratas para FISABIO OFTALMOLOGÍA MÉDICA, EXP. 2017-07   207.040,00     

L/234 CARL ZEISS MEDITEC 
IBERIA, S.A.U 

Contratación del servicio de calibración y mantenimiento correctivo de 
determinados equipos de electromedicina del centro FISABIO 
OFTALMOLOGÍA MÉDICA, EXP. 2019-25 ( 5 lotes) Lote 5 

  11.900,00     
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L/235 TOPCON ESPAÑA, S.A 
Contratación del servicio de calibración y mantenimiento correctivo de 
determinados equipos de electromedicina del centro FISABIO 
OFTALMOLOGÍA MÉDICA, EXP. 2019-25 ( 5 lotes) Lote 4 

  10.611,00     

L/236 TEMEL, S.A.U. 
Contratación del servicio de calibración y mantenimiento correctivo de 
determinados equipos de electromedicina del centro FISABIO 
OFTALMOLOGÍA MÉDICA, EXP. 2019-25 ( 5 lotes) Lote 3 

  3.576,03     

L/237 ALCON HEALTHCARE, 
S.A. 

Contratación del servicio de calibración y mantenimiento correctivo de 
determinados equipos de electromedicina del centro FISABIO 
OFTALMOLOGÍA MÉDICA, EXP. 2019-25 Lote 1 

  3.020,00     

L/238 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Contratación del suministro de los medicamentos RANIBIZUMAB y 
VERTEPORFINA para el centro FISABIO OFTALMOLOGÍA MEDICA (2 lotes) 
Lote 1 

  44.520,00     
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L/239 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Contratación del suministro de los medicamentos RANIBIZUMAB y 
VERTEPORFINA para el centro FISABIO OFTALMOLOGÍA MEDICA (2 lotes) 
Lote 2 

  123.927,10     

L/240 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Contratación del suministro de medicamentos para el centro FISABIO 
OFTALMOLOGÍA MÉDICA (9 Lotes) EXP. 2019-19 Lote 1   10.590,00     

L/241 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Contratación del suministro de medicamentos para el centro FISABIO 
OFTALMOLOGÍA MÉDICA (9 Lotes) EXP. 2019-19 Lote 3   2.719,50     

L/242 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Contratación del suministro de medicamentos para el centro FISABIO 
OFTALMOLOGÍA MÉDICA (9 Lotes) EXP. 2019-19 Lote 4   720,00     
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L/243 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Contratación del suministro de medicamentos para el centro FISABIO 
OFTALMOLOGÍA MÉDICA (9 Lotes) EXP. 2019-19 Lote 5   18.870,00     

L/244 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

Contratación del suministro de medicamentos para el centro FISABIO 
OFTALMOLOGÍA MÉDICA (9 Lotes) EXP. 2019-19 Lote 6   5.200,00     

L/245 
UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL 
VALENCIANA 

El presente Convenio Marco de Colaboración tiene por objeto regular la 
colaboración entre VIU y FISABIO para potenciar y promover entre ambas 
partes, las actividades educativas y culturales, de investigación científica y 
desarrollo tecnológico. 

      

L/246 

FUNDACIÓN 
PRIVADA INSTITUTO 
DE SALUD GLOBAL 
BARCELONA 

Regular la colaboración entre ISGlobal y FISABIO para potenciar y 
promover entre ambas partes, las actividades educativas y culturales y de 
investigación científica, de intercambio de expertos, de formación de 
personal y en la utilización y comercialización 
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L/247 NOVO NORDISK 
PHARMA, S.A 

NOVO NORDISK se compromete a colaborar económicamente con FISABIO 
para posibilitar el evento ·Curso Avanzado en diabetes mellitus para 
especialistas en Atención Primaria" que tendrá lugar el próximo 7 de 
noviembre del 2017 

2.100,00       

L/248 MEDTRONIC IBÉRICA 
S.A 

La colaboración se empleará como ayuda a 2 cirujanos para la formación 
de Profesionales de la Salud del campo de cirugía hepato-pancreática. 11.570,25       

L/249 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 

AstraZeneca se compromete a realizar una aportación a la Fundación para 
el patrocinio de la actividad. 5.000,00       

L/250 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 

En virtud del presente Contrato, ASTRAZENECA se compromete a 
colaborar económicamente con FISABIO para posibilitar el evento referido 
en el exponiendo VI. 

2.100,00       
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L/251 INCLIVA VLC 
Regular el régimen de derechos y obligaciones entre FISABIO e INCLIVA 
como consecuencia de la prestación de servicios de coordinación y 
asesoramiento por parte de Dr. José Luis Gorriz. 

  2.000,00     

L/252 
BOEHRINGER 
INGELHEIM ESPAÑA 
S.A. 

Regular los términos y condiciones en virtud de los que BI contribuirá con 
FISABIO para que ésta pueda llevar a cabo la actividad que, congruente con 
sus fines sociales. 
"Taller de actualización en interpretación radiológica de la enfermedad 
pulmonar intersticial difusa" 

2.720,00       

L/253 ROCHE FARMA, S.A. 
Roche se compromete a colaborar económicamente con FISABIO para 
posibilitar el evento identificado en el Expositivo V que tendrá lugar en el 
Hospital General de Elche 

1.250,00       

L/254 ABBOTT 
LABORATORIES, S.A. 

ABBOTT realizará una aportación económica en ayuda de las Líneas de 
Investigación del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Dr. 
Peset. 

20.000,00       
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L/255 DURVIZ, S.L. 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA DE 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TISSUE ARRAYER" CM 107-
2019 

  49.996,00     

L/256 JANSSEN-CILAG, S.A. 

FISABIO tiene entre sus fines fundacionales promover, favorecer, difundir, 
desarrollar y ejecutar la investigación científico-técnica y la innovación 
sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la 
prestación asistencial, así como la cooperación al desarrollo de terceros 
países en materia de investigación y asistencia sanitaria. 

80.000,00       

L/257 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA, ESTUDI 
GENERAL 

Tiene por objeto el establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración entre la UV y FISABIO a din de potenciar y promover entre 
ambas partes, las actividades educativas y culturales, de investigación 
científica y desarrollo tecnológico. 

      

L/258 MEDTRONIC IBÉRICA, 
S.A. 

El establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica a realizar por Medtronic Ibérica, S.A. a favor de 
FISABIO, destinada a colaborar en el Proyecto de investigación 
denominado "Flutter auricular típico, índice de ablación con ablación 
punto por punto". 

95.000,00       
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L/259 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 

AZ se compromete a realizar una aportación a la Fundación para la 
colaboración de la actividad. 2.000,00       

L/260 ABBOTT 
LABORATORIES, S.A. 

ABBOTT realizará una aportación económica en ayuda de las Líneas de 
Investigación del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
General San Juan de Alicante. 

16.000,00       

L/261 CHIESI ESPAÑA, 
S.A.U. 

Constituye el objeto del presente convenio el establecimiento de las 
condiciones generales por las que se regirá la colaboración económica a 
realizar por CHIESI a favor de FISABIO, destinada a colaborar en línea de 
investigación del Servicio de Alergología liderada por el Dr. Vicente Jover 
Cerda en el Hospital de Elda 

6.000,00       

L/262 
KYOWA KIRIN 
FARMACÉUTICA, 
S.L.U 

En virtud del presente contrato, kyowa Kirin se compromete a colaborar 
económicamente con FISABIO para posibilitar el evento formativo 
"ACTUALIZACIONES SOBRE FÓSFORO Y FGF23" que tendrá lugar el 3 de 
diciembre de 2019. 

4.499,95       
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L/263 NOVARTIS 
FARMACÉUTICA, S.A. 

El Proyecto tiene exclusivamente un objeto científico y/o educativo, por lo 
que NOVARTIS no podrá servirse del mismo para promocionar sus 
productos directa ni indirectamente. 

18.119,75       

L/264 UNIVERSITAS 
MIGUEL HERNÁNDEZ 

EXITUS: El proceso terminal en el paciente oncológico, en adelante el 
Proyecto.       

L/265 MEDTRONIC IBÉRICA, 
S.A. 

El patrocinio forma parte del apoyo continuo de Medtronic a los fines 
independientes científicos y educativos que promueven el conocimiento 
científico, los avances médicos y una atención médica efectiva. 

1.200,00       

L/266 SANOFI-AVENTIS, 
S.A. 

SANOFI se compromete a colaborar económicamente con FISABIO para 
posibilitar el Proyecto II JORNADA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN 
PACIENTES CON ARTRITIS PSORIASICA Y ARTRITIS REUMATOIDE, que 
tendrá lugar en Valencia. 

5.000,00       
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L/267 ALEXION PHARMA 
SPAIN S.L 

Alexion será patrocinador de la "2ª Reunión Menjo Clínico de la 
Microangiopatía Trombótica/SHUa" que tendrá lugar en el Hospital 
General de Alicante, el día 14 de enero de 2020"  

4.000,00       

L/268 ROCHE FARMA, S.A. 

El establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica a realizar por ROCHE a favor de FISABIO, 
destinada a colaborar en el desarrollo del "PLAN DE PUBLICACIONES DEL 
SERVICIO DE REUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET" 

8.000,00       

L/269 MEDTRONIC IBÉRICA 
S.A. 

MEDTRONIC IBÉRICA S.A. se compromete a colaborar económicamente 
con Fisabio para posibilitar el evento 1º Jornada de cirugía Bariátrica 
Bypass Gástrico de una sola Anastomosis, que tendrá lugar, el 10 de 
Diciembre de 2019 en el Hospital de La Ribera. 

4.000,00       

L/270 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 

ASTRAZENECA se compromete a realizar una aportación a FISABIO para el 
patrocinio de la actividad referida,  "Jornada de actualización de 
conocimientos en asma grave, patología, comorbilidades y procedimiento 
diagnóstico y terapéuticos" 

4.500,00       
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L/271 SANDOZ 
FARMACÉUTICA, S.A. 

El presente Convenio regula la colaboración entre FUNDACIÓN y SANDOZ y 
tiene como objetivo aumentar la concienciación y educación de los 
profesionales sanitarios y de los pacientes sobre los medicamentos 
biosimilares de la Región de Valencia asegurar la adherencia de los 
pacientes tratados con dichos medicamentos y evitar el impacto del 
posible efecto nocebo. 

8.250,00       

L/272 ROCHE FARMA, S.A. 

El establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica a realizar por ROCHE a favor de FISABIO, 
destinada a colaborar en el Plan de Publicaciones del Servicio de 
Reumatología del Hospital Universitario de Alicante 2019-2020 

8.000,00       

L/273 DAIICHI SANKYO 
En virtud del presente Contrato, Daiichi Sankyo se compromete a 
colaborar económicamente con FISABIO para posibilitar la CERTIFICACIÓN 
EACVI (European Association of Cardiovascular Imaging). 

735,31       

L/274 NEURO-BIO LTD 
UMH 

El objeto del presente contrato es la realización del trabajo "determinación 
del patrón de formas moleculares de acetilcolinesterasa en cerebro de rata 
embrionaria y adulta". 

1.240,00       
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L/275 

FUNDACIÓN 
INSTITUTO 
VALENCIANO DE 
ONCOLOGÍA 

El objeto de este Acuerdo es establecer las condiciones para la cesión 
temporal, mediante comodato, de los medios y recursos tecnológicos 
adquiridos por FISABIO en el marco de apoyo a la Infraestructura de la Red 
Valenciana de Biobancos, del que es coordinadora, poniéndolos a 
disposición del resto de entidades miembros de la estrategia. 

  11.487,00     

L/276 

ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN S.A 
INCLIVA VLC 

FISABIO que figuraba como gestor económico del Estudio, y tras haber 
satisfecho ASTRAZENECA todos los pagos correspondientes al contrato 
inicial según las indicaciones del Investigador Principal/Promotor, dejará 
de ejercer este papel en el momento de la firma, asumiendo la Fundación 
INCLIVA las responsabilidades como gestor económico del contrato, desde 
el momento del día de la firma, y por lo tanto será INCLIVA quien 
gestionará los fondos correspondientes a este Estudio desde el momento 
de la firma del contrato. 

6.900,00       

L/277 IZASA SCIENTIFIC, 
S.L.U 

En virtud del presente Contrato, IZASA SCIENTIFIC SLU se compromete a 
colaborar económicamente con FISABIO para posibilitar el evento VIII 
Curso de Patología Digital, que tendrá lugar en FISABIO Oftalmología 
Médica, según se describe en el programa. 

619,83       

L/278 JANSSEN-CILAG, S.A. 

FISABIO se compromete mediante la firma del presente convenio a 
destinar la colaboración de JANSSEN al proyecto de formación titulado "II 
JORNADAS CIENTÍFICAS: ACTUALIZACIÓN EN INFECCIONES POR VIH/SIDA E 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL" 

10.000,00       
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L/279 

CONSORCIO CENTRO 
DE INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA EN RED, 
M.P. (CIBER) 

La regulación de las condiciones para la ubicación del CIBERER Biobank en 
las instalaciones del Biobanco para la Investigación Biomédica y en Salud 
Pública de la Comunidad Valenciana ( en adelante IBSP-CV), perteneciente 
a FISABIO, y el uso del equipamiento del IBSP-CV por parte del CIBERER 
Biobank y del equipamiento del CIBERER Biobank por parte del IBSP-CV 

6.000,00       

L/280 BIT&BRAIN 
TECHNOLOGIES, SL 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN 
SISTEMA DE ELECTROENCEFALOGRAFÍA Y UN SISTEMA DE BIOSENSORES" 
EXP 2019-11 

  43.560,00     

L/281 
ILLUMINA 
PRODUCTOS DE 
ESPAÑA SL 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
FUNGIBLES PARA SECUENCIACIÓN GENÉTICA CON CESIÓN DE USO DE 
EQUIPO DE SECUENCIACIÓN" EXP 2018-28 

  1.526.636,43    

L/282 WERFEN ESPAÑA, 
S.A.U. 

El presente convenio de colaboración empresarial en actividades de 
interés general tiene por objeto la difusión, por los medios que se dirán, de 
la colaboración económica de la Sociedad a FISABIO para el desarrollo del 
Proyecto de Investigación titulado: "Utilidad del análisis citogenético por la 
técnica de FISH de las alteraciones genéticas de las Neoplasias 
Hematológicas en el Hospital General de Castellón dentro de una unidad 
asistencial de citogenética hospitalaria" 

12.000,00       
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L/283 MEDTRONIC IBÉRICA 
SA 

El objetivo del presente convenio el establecido de las condiciones 
generales por las que se regirá la colaboración económica a realizar por 
Medtronic Ibérica SA a favor de FISABIO, destinada a colaborar en la 
publicación de manual Abordaje Multidisciplinar del paciente bariático y 
metabólico. Departamento 10, Hospital Universitario Dr. Peset de 
Valencia. 

2.500,00       

L/284 
MERCK SHARP & 
DHOME DE ESPAÑA 
S.A. 

El establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica a realizar por MSD a favor de FISABIO, destinada a 
colaborar en actividades de interés general, que beneficien la asistencia 
sanitaria al paciente. 

3.000,00       

L/285 
ASTRAZENECA 
FARMACÉUTICA 
SPAIN, S.A. 

El establecimiento de las condiciones generales por las que se regira 1.500,00       

L/286 CIDI SALUD S.L. Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO 
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE FISABIO", EXP. 2019-08    33.880,00     
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L/287 MERCK, S.L.U. 

En virtud del presente convenio, MERCK SL, se compromete a colaborar 
económicamente con FISABIO para posibilitar la contratación del servicio 
de análisis estadístico, redacción y publicación del artículo científico del 
Estudio. 

16.744,40       

L/288 CARL ZEISS MEDITEC 
IBERIA, S.A.U 

Constituye el objeto del presente convenio el establecimiento de las 
condiciones generales por las que se regirá la colaboración económica a 
realizar por ZEISS a favor de FISABIO, destinada a colaborar en línea de 
investigación en Biomarcadores en Patología Ocular. 

25.000,00       

L/289 PALBALAB Regular el régimen de derechos y obligaciones entre FISABIO y PALBALAB 
como consecuencia de la ejecución y desarrollo del PROYECTO       

L/290 GILEAD SCIENCES 
S.L.U 

El Proveedor prestará a GILEAD los servicios correspondientes a la 
organización e impartición del Curso "PROGRAMA FORMATIVO EN LA 
UNIDAD DE HEPATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL Y UNIVERSITARIO DE 
ALICANTE" 

11.971,76       
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L/291 UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

El objeto del presente convenio el establecimiento de un programa de 
colaboración entre la UA y FISABIO para la dirección de trabajos fin de 
grado (TFG) o de fin de máster (TFM) por parte del alumnado matriculado 
en la UA. 

      

L/292 MERCK S.L.U. Patrocinio del evento celebrado el pasado día 21 de noviembre de 2019, I 
Reunión Multidisciplinar asma Dr. Peset. 3.000,00       

L/293 NUTRICIA S.R.L Objeto regular el alcance y límites de la colaboración entre las Partes, así 
como las obligaciones y prerrogativas de las mismas. 15.000,00       

L/294 

FUNDACIÓN DE 
NEUMOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica a realizar por la FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA a favor de FISABIO, destinada a colaborar en 
el Proyecto de investigación denominado "Identificación de biomarcadores 
transcriptómicos con capacidad para clasificar la etiología del derrame 
pleural" 

6.000,00       
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L/295 
ACTELION 
PHARMACEUTICALS 
ESPAÑA, S.L. 

FISABIO tiene entre sus fines fundacionales promover, favorecer, difundir, 
desarrollar y ejecutar la investigación científico-técnica y la innovación 
sanitaria y biomédica en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la 
prestación asistencial, así como la cooperación al desarrollo de terceros 
países. 

24.000,00       

L/296 FUNDACIÓN 
ASTRAZENECA  

FAZ se compromete a colaborar económicamente con FISABIO para 
posibilitar el evento referido en el exponiendo VI. 1.500,00       

L/297 TRIAL FROM 
SUPPORT, S.L. 

Regular el régimen de derecho y obligaciones entre FISABIO y TFS como 
consecuencia de la prestación de servicios de SITE COORDINATOR por 
parte de TFS a petición de la Dra. Inmaculada Llopis Calatayud a través de 
FISABIO en el marco del Estudio EPLA-LA  

  1.536,00     

L/298 LABORATORIOS 
SERVIER S.L. 

Que con fecha 15 de julio de 2019, las Partes formalizaron un Contrato de 
Patrocinio para el desarrollo de un Curso sobre el manejo de Cardiopatía 
Isquémica de Torrevieja y Vinalopó, cuya duración se extendía hasta el 30 
de julio de 2020 

2.480,00       
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L/299 
ILLUMINA 
PRODUCTOS DE 
ESPAÑA SL 

Contratación del suministro de secuenciadores de segunda y de tercera 
generación para el laboratorio de red vigilancia de resistencias a 
antimicrobianos (3 Lotes) EXP 2019-15 Lote 1 y 2 

  

Lote 1: 
404840,69 
Lote 
2:522030,30 

  

L/300 

FUNDACIÓN DE 
NEUMOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

El establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica a realizar por la FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA a favor de FISABIO, destinada a colaborar en 
el Proyecto de investigación denominado "Perfil de la eosinofilia periférica 
y su utilidad en paciente con EPOC. Estudio en práctica clínica habitual en 
consultas de Neumología" 

12.000,00       

L/301 

FUNDACIÓN DE 
NEUMOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

El establecimiento de las condiciones generales por las que se regirá la 
colaboración económica a realizar por la FUNDACIÓN DE NEUMOLOGÍA DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA a favor de FISABIO, destinada a colaborar en 
el Proyecto de investigación denominado “Actividad física y capacidad de 
ejercicio en pacientes con EPOC grave y asma grave" 

6.000,00       

L/302 FISHER SCIENTIFIC SL 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA DE 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONGELADORES" CM 106-
2019 

  46.449,51     
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L/303 
AGILENT 
TECHNOLOGIES 
SPAIN SL 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA DE 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 
MICROFLUÍDICA" CM 108-2019 

  34.855,94     

L/304 
AIR LIQUIDE 
HEALTHCARE 
ESPAÑA SL 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA DE 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 
ALMACENAMIENTO DE NITRÓGENO LÍQUIDO" CM 109-2019 

  42.549,88     

L/305 SANILABO SL 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA DE 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CRIOSTATO" CM 110-
2019 

  23.861,00     

L/306 STEMCELL 
TECHNOLOGIES SARL 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA DE 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR CELULAR" CM 
115-2019 

  42.736,80     
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L/307 INQUALAB SCIENCE 
SL 

Regular las condiciones para la “CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA DE 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR”, CM 116-2019 

  29.675,00     

L/308 INQUALAB 
DISTRIBUCIONES SL 

Regular las condiciones para la “CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA DE 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR”, CM 117-2019 

  27.700,00     

L/309 WADSWORTH 
TECHNOLOGIES SL 

Regular las condiciones para la “CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA DE 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRÍFUGAS, PIPETAS Y 
OTROS EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO”, CM 118-2019 

  47.099,99     

L/310 NIRCO SL 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA E 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROSCOPIOS Y SISTEMA 
DE IMAGEN”, CM 119-2019  

  19.412,78     
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L/311 LIFE TECHNOLOGIES 
SA 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA E 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 
PURIFICACIÓN”, CM 120-2019 

  49.900,00     

L/312 VWR International 
Eurolab SLU 

Regular las condiciones para la “CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
OTROS EQUIPOS DE FRÍO”, CM 123-2019   3.807,00     

L/313 CALSERVICE 
HERATEC SL 

Regular las condiciones para la "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO PARA ACTUALIZAR, 
MEJORAR Y ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA RED VALENCIANA DE 
BIOBANCOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL DE 
TEMPERATURAS" CM 130-2019 

  1.226,10     

L/314 VWR International 
Eurolab SLU 

Regular las condiciones para la “CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
RACKS”, CM 121-2019 NO ENTREGADO   1.226,10     
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NL/1 
Astrazeneca 
Farmacéutica Spain, 
S. A. 

Patrocinio VI Jornada de actualización en enumología para Atención 
Primaria. 7 de marzo de 2019. Hospital de Sagunto. 2.000,00       

NL/2 
Merck Sharp & 
Dohme de España, S. 
A. 

Colaboración Curso/Taller "Actualizaciones Formativas en Control del 
Manejo Anestésico (AFECMA) a realizar los días 21 y 22 de mayo en el 
Hospital Dr. Peset" 

600,00       

NL/3 Grifols Movaco, S. A. 

Colaboración para la asistencia de un profesional sanitario del servicio de 
radiología del Hospital General Universitario de Castellón al curso de 
Neurorradiología titulado “Advanced Live International Course of Essen” o 
“ALICE” 

1.800,00       

NL/4 Chiesi España, S. A. 
U. 

Patrocinio Carrera Mou-te per la MPOC 17/11/2019. Neumología del 
Hospital de la Ribera. Dr. Elsa Naval.  1.500,00       

NL/5 
Merck Sharp & 
Dohme de España, S. 
A. 

Colaboración Curso/Taller "Actualizaciones Formativas en Control del 
Manejo Anestésico (AFECMA) a realizar los días 12 y 13 de noviembre en el 
Hospital Dr. Peset" 

600,00       
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24.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
 

El artículo 20 apartado 4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana establece que: “A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al 
menos, el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan 
por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del 
ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro 
siguientes al cierre de dicho ejercicio”. 
 
“En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en 
concepto de dotación fundacional, en el momento de su constitución o en un momento 
posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que 
la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el 
importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha 
circunstancia o en otros bienes que se afecten, con carácter permanente, a los fines 
fundacionales”. 
 
La totalidad de los bienes y derechos que figuran en el balance al cierre de los ejercicios 2019 y 
2018 se encuentran vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, y los elementos 
más significativos se han detallado en los puntos precedentes de esta memoria. 

 
El grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos del año 2019, 2018, 2017 y 2016 
son los siguientes: 
 

AÑO 
EXCENDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE 
CALCULO 

RENTA A DESTINAR 

IMPORTE % 

2019 --80.571,56 0,00 22.660.529,59 22.579.958,03 15.805.970,62 70% 

2018 -32.602,29 0,00 20.781.176,30 20.748.574,01 14.524.001,81 70% 

2017 -782.152,73 0,00 19.924.764,24 19.142.611,51 13.399.828,06 70% 

2016 -987.984,38 0,00 19.047.574,96 18.059.590,58 12.641.713,41 70% 

TOTAL -1.802.739,40 0,00 82.414.045,09 80.530.734,13 56.371.513,9   

 

RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES 
(GASTOS + 
INVERS.) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS 
FINES 

2015 2016 2017 2018 2019 IMPORTE 
PDTE. 

26.738.271,09     26.738.271,09 0,00 

22.717.568,47    14.524.001,81  0,00 

21.377.003,20   13.399.828,06   0,00 

20.315.204,59  12.641.713,41    0,00 

91.148.047,35 0,00 12.641.713,41 13.399.828,06 14.524.001,81 26.738.271,09 0,00 
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En el año 2019 los ajustes positivos se calcularon sumando a los gastos del ejercicio, 
22.660.529,59 euros, no habiendo gastos contabilizados directamente a una cuenta de reservas. 
 
El importe de los recursos destinados a fines por importe total de 26.738.271,09 euros, se 
obtuvieron de sumar el total de gastos (22.660.529,59 euros) más el importe de las inversiones 
en activos materiales e intangibles (4.077.741,50 euros). 
 
Los recursos aplicados en el ejercicio 2019 se detallan a continuación: 
 

  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 25.082.335,10 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+ 2.2)                     -     1.241.167,26                   -      

2.1. Realizadas en el ejercicio                     -                        -      

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   1.241.167,26                   -      

a)Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores 

                      -      

b)Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  1.241.167,26   

TOTAL (1+2) 26.323.502,36 

 
El importe de los gastos en cumplimientos de fines se obtiene de restar a la cantidad de 
26.738.271,09 euros (descrita anteriormente) las amortizaciones del ejercicio por importe de 
1.655.935,99 euros, lo que hace un total de 25.082.335,10 euros. 
 
En el año 2018 los ajustes positivos se calculan sumando a los gastos del ejercicio, 
20.781.176,30 euros, no habiendo gastos contabilizados directamente a una cuenta de reservas. 
 
El importe de los recursos destinados a fines por importe total de 22.717.568,47 euros, se 
obtuvieron de sumar el total de gastos (20.781.176,30 euros) más el importe de las inversiones 
en activos materiales e intangibles (1.936.392,17 euros). 
 
Los recursos aplicados en el ejercicio 2018 se detallan a continuación: 
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  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 21.186.685,89 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+ 2.2)                     -     970.732,49                   -      

2.1. Realizadas en el ejercicio                     -                        -      

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   970.732,49                   -      

a)Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores                       -      

b)Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  970.732,49   

TOTAL (1+2) 22.157.418,38 

 
El importe de los gastos en cumplimientos de fines se obtiene de restar a la cantidad de 
22.717.568,47 euros (descrita anteriormente) las amortizaciones del ejercicio por importe de 
1.530.882,58 euros, lo que hace un total de 21.186.685,89 euros. 
 

24.3. GASTOS DE ADMINISTRACION. 
 
El artículo 24 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, establece que son gastos de 
gobierno o de administración aquellos que directamente ocasionados al órgano de gobierno 
por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y 
los gastos debidamente justificados de los que los Patronos tienen derecho a ser resarcidos. No 
hay gastos de administración del patrimonio dado que Fisabio se dedica a la investigación y no 
a la gestión de un patrimonio propiamente dicho. 
 
La información sobre los gastos de los órganos de gobierno se facilita en la Nota 27 de esta 
memoria, no superando el 20% de los ingresos y rentas netas ni el 5% de los fondos propios. 
 

24.4. CUENTA DE RESULTADOS DE ISABIAL Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. 
 
La cuenta de resultados de ISABIAL para el ejercicio 2019, es una cuenta de resultados de una 
Unidad de Negocio Independiente de FISABIO, que para llevar a cabo sus tareas, cuenta con 
el apoyo de la Fundación y de sus servicios centrales. Este apoyo viene por tres grandes líneas, 
cuyo importe total asciende a 184.526,77 euros, y que no están incluidos en la cuenta de 
resultados de ISABIAL 
 
I.) GASTOS DE PERSONAL DE LOS SERVICIOS CENTRALES DE FISABIO. 
II.) PROYECTOS DE CONCESION PROPIA FISABIO 
III.) OTROS GASTOS SOPORTADOS POR EL ORGANO DE GESTION 

 
La cuenta de resultados es: 
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Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante 
(ISABIAL) – Fundación FISABIO 

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE ISABIAL 

    Ejercicio Ejercicio 
    2019 2018 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     
  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 3.011.118,37  2.512.318,12 
       c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 1.750.247,63  1.723.670,92 

  
     d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio 
afectas a la actividad propia 907.981,34 788.647,20 

  2. Ayudas monetarias y otros 0,00  0,00  
       a) Ayudas monetarias 0,00  0,00  

   6. Aprovisionamientos (212.070,21) (233.180,09) 
   8. Gastos de personal (1.676.530,98) (1.569.486,15) 
       a) Sueldos y salarios (1.291.334,75) (1.222.548,05) 

       b) Cargas sociales (385.196,23) (346.938,10) 

   9. Otros gastos de la actividad (550.915,25) (465.122,58) 
       a) Servicios exteriores (550.915,25) (465.122,58) 

   10. Amortización del inmovilizado (81.459,22) (157.253,24) 
   11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 3.248,16  8.245,32 
       a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 0,00 43.136,16 

      b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 3.248,16  3.248,16 

   13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00  0,00  
       b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00  0,00  

  A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+6+7+8+9+10+11+13) 493.390,87 (38.635,50) 
  14. Ingresos financieros 589,06  0,46 
       b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 589,06  0,46 

           b2) De terceros 589,06 0,46 

  15. Gastos financieros 0,00 (1.056,70) 
       b) Por deudas con terceros 0,00 (1.056,70) 

  17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 
  A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15) 589,06 (1.056,24) 
  A.3. EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 493.979,93  132.604,14 

  
A.4. VARIACION DEL PATRIMONIO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.2.+A.3) 494.568,99  132.604,14 

 
PRESIDENTA SECRETARIA 

Fdo.: Dª. ANA BARCELO CHICO Fdo.: Dª. MARIA JOSE IZQUIERDO GRIMA 
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Con fecha 12 de diciembre de 2019 y 18 de diciembre de 2019, los Patronatos de Fundación 
de la Comunitat Valenciana para la Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y 
Biomédica de Alicante (ISABIAL) y la Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica 
de la Comunitat Valenciana (FISABIO) acordaron respectivamente, con fecha efectos 31 de 
diciembre de 2019, la cesión y aceptación en bloque de los derechos y obligaciones, de la 
unidad de investigación de FISABIO denominada “FISABIO - Departamento de Salud de 
Alicante – Hospital General” a la Fundación para la Gestión de ISABIAL, todo ello 
enmarcado en un proceso de cesión de gestión de una unidad de investigación, desde una 
Fundación a otra, siendo ambas fundadas por la Generalitat Valenciana. 
 
En virtud de este acuerdo, las partidas comprendidas en el balance de situación de Fisabio al 
31 de diciembre de 2019 y que corresponden a la unidad de negocio Isabial, son registradas en 
una única cuenta contable con un saldo acreedor de 3.355.784,25 euros y que se encuentra 
registrada en la partida del Pasivo del balance “C) V. 1.1 Beneficiarios-Acreedores emp. grupo 
y asoc.”. 
 
La cuenta de resultados del ejercicio 2019 si que incorpora todos los ingresos y gastos de 
Isabial del año 2019. 
 
 

25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS. 
 
Sin contenido. 
 
 

26. HECHOS POSTERIORES. 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus 
COVID-19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a 
más de 150 países. El Gobierno ha tomado medidas restrictivas para contener la propagación, 
que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de 
personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, 
cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. 
 
Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la 
interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la 
incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los 
activos, tipos de cambio y disminución de los tipos de interés a largo plazo 
 
Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere 
un ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que las mismas deban ser 
objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
 
La Dirección de la Fundación ha realizado una evaluación preliminar de la situación actual 
conforme a la mejor información disponible. Por las consideraciones mencionadas 
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anteriormente, dicha información puede ser incompleta. De los resultados de dicha evaluación, 
se destacan los siguientes aspectos: 
 
Riesgo de liquidez: es previsible que la situación general de los mercados pueda provocar un 
aumento general de las tensiones de liquidez en la economía, así como una contracción del 
mercado de crédito, aunque destacamos que se han aprobado líneas de financiación a través 
del ICO. En este sentido, la Fundación cuenta con tesorería suficiente, lo que unido a la puesta 
en marcha de planes específicos para la mejora y gestión eficiente de la liquidez, permitirán 
afrontar dichas tensiones. A la fecha de firma de los Cuentas Anuales, seguimos cobrando por 
parte de los deudores con la regularidad habitual. 
 
Riesgo de operaciones: la Fundación sigue con la actividad prevista antes del comienzo del 
estado de alarma, la cual no se ha visto afectada. Destacar dos aspectos que creemos 
fundamentales: no se ha realizado ninguna reestructuración de la plantilla del personal de 
Fisabio y que, como consecuencia de la pandemia, han surgido nuevos proyectos de 
investigación relacionados con el COVID-19, lo que ha producido un incremento de la 
actividad. No se espera que a futuro la actividad se vea mermada por el efecto del COVID-19. 
  
Riesgo de valoración de los activos y pasivos del balance: no se ha detectado un cambio en las 
estimaciones futuras de los ingresos, costes financieros, cobrabilidad de los deudores, etc. de 
la Fundación que pudiera tener un impacto negativo en el valor contable de determinados 
activos (activos no corrientes, créditos fiscales, clientes, etc.). Hay que tener en cuenta que los 
principales deudores de Fisabio son las administraciones públicas por lo que se espera el cobro 
de las partidas adeudadas al 31 de diciembre de 2019. Tampoco existe la necesidad de registro 
de determinadas provisiones u otro tipo de pasivos que no estuvieran ya reflejadas en las 
cuentas del ejercicio 2019. Si bien es cierto que las inversiones financieras han sufrido una 
disminución en su valoración en lo que llevamos del año 2020 por el efecto en los mercados 
financieros del COVID-19, al tratarse de inversiones a medio plazo se espera que se recupere 
su valor por encima del reflejado al cierre del año 2019. 
 
Riesgo de continuidad: teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, la Dirección 
considera que la conclusión detallada en la Nota 2.3) sobre aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento, sigue siendo válida ya que no existe riesgo de continuidad. 
 
Por último resaltar que la Dirección de la Fundación está realizando una supervisión constante 
de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con garantías los eventuales impactos, 
tanto financieros como no financieros, que puedan producirse. 
 
En el próximo patronato de la fundación, se va a proponer una modificación de los Estatutos 
por el que se elimina la condición de medio propio de la Generalitat Valenciana (ver nota 27). 
 
 

27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 
En este apartado con partes vinculadas se reflejan las operaciones con la Generalitat y otras 
entidades de su sector público instrumental. Asimismo, en la cuenta de pérdidas y ganancias y 
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en el balance de la Fundación se han creado apartados separados para reflejar las operaciones 
y saldos con estas partes vinculadas. 
 
Pasamos a desglosar el detalle de cada uno de los apartados desglosados de forma separada: 
 
Epígrafe “B) III.1.1. Usuarios y otros deudores de la actividad propia con empresas del grupo 
y asociadas” del activo del Balance: 
 

GV CONSELLERIA DE SANIDAD 16.170,00 

FUNDACION INVESTIGACION HOSPITAL LA FE 990,42 

GV DEUDORA CONVENIO VALENCIA 4.515.959,20 

GV DEUDORA CONVENIO CASTELLON 474.195,10 

GV DEUDORA CONVENIO ALICANTE 258.759,11 

GV DEUDORA SERVICIOS NO CONCERTADOS 500,00 

TOTAL …. 5.266.573,83 

 
Son cantidades adeudadas por la firma de convenios de colaboración en labores de 
investigación y sanidad.  
 
Epígrafe “B) IV.6.1. Otros créditos con las Administraciones Públicas empresas del grupo y 
asociadas” del activo del Balance: 
 

CONSELLERIA DE SANIDAD 3.402.327,25 

CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS 1.280.896,32 

CONSELLERIA DE ECONOMIA 10.000,00 

AVI. AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACION 559.224,21 

TOTAL …. 5.252.447,78 

 
Son cantidades adeudadas principalmente por subvenciones recibidas. 
 
Epígrafe “B) II.5.1. Otros pasivos financieros con empresas del grupo y asociadas” del pasivo 
del Balance: 
 

SUBV. GRISOLIAP/2018/158 C.EDUC. J.JOAQUÍN MIRA 11.096,40 

SUBV. PROMETEO/2017/173 C.EDUC. J.JOAQUÍN MIRA 39.921,00 

SUBV. ACIF/2018/285. C. EDU GV. JHON JAIRO 14.795,20 

GV SUBV. APOTIP/2019/A/024. C. EDUC. VICENT YUSA 7.500,00 

GV SUBV. ACIF/2019/242 C. EDUC. Mª ANGELES CORTES 22.192,80 

GV SUBV. ACIF/2019/080 C. EDUC. CECILIA FABIANA 22.192,80 

GV SUBV. GRISOLIAP/2019/087 C. EDUC. CARLES UBEDA 37.912,70 

GV SUBV. GRISOLIAP/2019/080 C. EDUC. ANDRES MOYA 37.912,70 

GV SUBV APOSTD/2019/050 C EDUC. FEDERICO LUCANTONI 31.823,33 
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GV SUBV. GRISOLIAP/2019/091 C. EDUC VICTOR 37.912,70 

GV SUBV. ACIF/2019/083 C. EDUC. SANDRA FERNANDEZ 36.988,00 

GV SUBV. ACIF/2019/085 C. EDUC. MARINA PINTO CARBO 36.988,00 

GV SUBV. CDPT-02/20-B C. SANITAT ALEX MIRA OBRADOR 34.000,00 

GV SUBV. CAGI-03/20-A C. SANIDAD ALICIA ROS 56.000,00 

GV SUBV. CAGI-03/20-D C. SANIDAD AMPARO ARLANDIS 56.000,00 

GV SUBV. CDEI-06/20-B C. SANIDAD LEONOR SANCHEZ 155.700,00 

GV SUBV. CDEI-06/20-E C. SANIDAD VICENTE PEREZ 155.100,00 

TOTAL …. 794.035,63 

 
Son subvenciones consideradas como reintegrables pendientes de ejecutar el gasto a largo 
plazo y de imputar, en el momento de la ejecución, a ingresos. 
 
Epígrafe “C) III.5.1. Otros pasivos financieros con empresas del grupo y asociadas” del pasivo 
del Balance: 
 

SUBV CONSELLERIA FUNDACION 71,83 

GV SBV. CONSELLERIA ECONOMIA UGP-16-175 8.270,58 

GV SUBV. C.SANITAT AFI-08/16 INVEST.INTERNACIONAL 4.323,68 

Convenios Generalitat Valenciana 8.211,05 

GV SUBV. APOSTD/2018/081 C.EDUC MIGUEL CARDA 844,70 

GV SUBV. GV/2018/036 C.EDUC. RAFAEL VILA CANDEL 3.678,49 

GV SUBV. GV/2018/168 C.EDUC. JARA LLENAS GARCÍA 3.291,05 

GV SUBV. APE/2018/A/041 C.EDU. JUANA FERRÚS PÉREZ 3.100,00 

GV SUBV. GV/2018//033 C. EDUC. PATRICIA PALAU 1.452,43 

GV SUBV. GV/2018//017 C. EDUC. CARLOS GARCIA 482,00 

GV SUBV. GV/2018//041 C. EDUC. JESUS COSIN 0,59 

GV SUBV. GJIDI/2018/A/027 C. EDUC. JOSE LUIS SOTO 0,23 

GV SUBV. GJIDI/2018/A/089 C. EDUC. ANA BENAVENT 91,86 

GV SUBV. GJIDI/2018/A/054 C. EDUC. JACOBO MARTINEZ 55,06 

GV SUBV. GV/2018//042 C. EDUC. ALEJANDRO ORRICO 39,54 

GV AVI. AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACION 58.124,00 

GV SUBV. APOTIP/2019/A/024. C. EDUC. VICENT YUSA 450,00 

GV SUBV APOTIP/2019/A/014. C EDUC J JOAQUIN MIRA 1.449,96 

SUBV. GV/2019/104 C. EDUC. ANTONIO GALIANA CABRERA 600,00 

SUBV. GV/2019/003 C. EDUC. EVA DE MIGUEL BALSA 6.184,55 

GV SUBV. ACIF/2019/242 C. EDUC. Mª ANGELES CORTES 15.119,80 

GV SUBV. ACIF/2019/080 C. EDUC. CECILIA FABIANA 20.483,49 

GV SUBV. GRISOLIAP/2019/087 C. EDUC. CARLES UBEDA 4.374,12 

GV SUBV. GRISOLIAP/2019/080 C. EDUC. ANDRES MOYA 1.600,02 
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GV SUBV. INNEST00/19/056 AVI. VICENTE NAVARRO 23.895,35 

GV SUBV. INNTAL12/19/002 AVI. MARIA PRADA 2.271,84 

GV SUBV. AICO/2019/26 C. EDUC. CARLES UBEDA 490,92 

SUBV. GV/2019/137 C. EDUC. OLGA PARDO 810,00 

GV SUBV AVI INNVAL20/19/006 ALEX MIRA 12.887,58 

GV SUBV. ACIF/2019/083 C. EDUC. SANDRA FERNANDEZ 0,02 

GV SUBV. ACIF/2019/085 C. EDUC. MARINA PINTO CARBO 0,02 

GV SUBV. CDPT-02/20-B C. SANITAT ALEX MIRA OBRADOR 40.000,00 

GV SUBV. CAGI-03/20-A C. SANIDAD ALICIA ROS 35.000,00 

GV SUBV. CAGI-03/20-D C. SANIDAD AMPARO ARLANDIS 3.500,00 

GV SUBV. CDEI-06/20-B C. SANIDAD LEONOR SANCHEZ 80.000,00 

GV SUBV. CDEI-06/20-E C. SANIDAD VICENTE PEREZ 77.750,00 

TOTAL …. 418.904,76 

 
Son subvenciones consideradas como reintegrables pendientes de ejecutar el gasto a corto 
plazo y de imputar, en el momento de la ejecución, a ingresos. 
 
Epígrafe “C) V.1. Beneficiarios-acreedores empresas del grupo y asociadas” del pasivo del 
Balance: 
 

F H LA FE 28.295,47 

FUNDACIÓN GESTIÓN INSTITUTO ISABIAL GV 3.355.784,25 

TOTAL …. 3.384.079,72 

 
Epígrafe “C) VI.3.1. Acreedores varios emp. del grupo y asociadas” del pasivo del Balance: 
 

G.V. ACREEDORA POR TASAS DEL ARNAU 88,65 

TOTAL …. 88,65 

 
Epígrafe “1.a.1) Ingresos asistencia oftalmológica empresas del grupo y asociadas” de la 
Cuenta de Resultados: 
 

INGRESOS ASISTENCIAL ENCOMIENDA GENERALITAT VALENC. 5.463.717,02 

TOTAL …. 5.463.717,02 

 
Fisabio presta a través de la FOM los servicios a los pacientes derivados desde la Conselleria 
de Sanidad (Hospitales públicos de la Comunidad Valenciana), siendo esta asistencia la mayor 
fuente de ingresos de la FOM: 5.463.717,02 euros en el año 2019 (5.773.515,60 euros en el 
año 2018). 
 
Los precios en la FOM se fijan a través de una encomienda de gestión por unas tarifas 
aprobadas por Conselleria y, dado el alto volumen de actividad, esto ha producido que las 
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operaciones con partes vinculadas hayan generado un beneficio en el ejercicio 2019 de 
365.549,72 euros (927.207,13 euros en 2018) por la actividad realizada con la Conselleria. 
 
Epígrafe “1.d.1) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados 
del ejercicio afectas a la actividad propia empresas del grupo y asociadas” de la Cuenta de 
Resultados: 
 

SUBVENCIONES GENERALITAT 830.769,02 

INGRESOS POR SUBVENCION ESTRUCTURA GENER. VALENC. 1.684.311,25 

TOTAL …. 2.515.080,27 

 
Epígrafe “11.a.1) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio empresas del 
grupo y asociadas” de la Cuenta de Resultados: 
 

INGRESOS SUBV. CAPITAL FEDER 2016 79.236,60 

CESIÓN TERRENO TRANSFERIDA A RDO. 97.556,00 

SUBVENCION GV CAP VII EDIF+EQUIP. TRASP 509.542,74 

SUBVENCION GV CAP VII ACNOECONO.TRASPAS 30.117,25 

INGRESOS SUBV. CAPITAL FEDER 2017 106.568,52 

INGRESOS SUBV. CAPITAL FEDER 2018 315.607,44 

INGRESOS SUBV. CAPITAL FEDER 2019 30.480,72 

TOTAL …. 1.169.109,27 

 
Tanto los saldos deudores como los acreedores se esperan liquidar en el plazo de un año, 
excepto los comprendidos en el epígrafe a largo plazo por deudas por otros pasivos financieros 
por un importe total de 794.035,63 euros, que se espera liquidar en el año 2021. 
 
Además, durante el año 2019 la Conselleria de Sanitat ha concedido subvenciones para la 
adquisición de inmovilizado material (Nota 5) e intangible (nota 8) por un importe total de 
3.792.390,76 euros. 
 
Los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase satisfechos durante en el curso del 
ejercicio 2019 a favor del personal de alta dirección y los miembros del órgano de gobierno 
son los detallados a continuación: 
 

CONCEPTO REMUNERACIONES DIETAS Y 
TRANSPORTE 

Miembros del órgano de gobierno 0,00 0,00 

Personal de alta dirección   60.832,88 672,13 

TOTAL …. 60.832,88 672,13 

 
De acuerdo con lo establecido en el objeto fundacional (ver nota 1) de esta memoria, la 
Generalitat Valenciana fundó Fisabio con el fin de promover, favorecer, difundir, desarrollar y 
ejecutar la investigación científico-técnica y la innovación sanitaria y biomédica en el ámbito 
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de la Comunitat Valenciana, la prestación asistencial, así como la cooperación al desarrollo de 
terceros países en materia de investigación y de asistencia sanitaria. 
 
A raíz de lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, 
relativo a los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados y, en lo 
que se refiere al apartado b, a la vista del contenido del informe de la auditoría de 
cumplimiento de la Intervención General de la Generalitat Valenciana del año 2018, en que se 
informa de no haber alcanzado la cifra relativa a las actividades del ente destinatario del 
encargo, se ha propuesto por la Dirección de la Fundación, que se apruebe en el próximo 
Patronato la modificación de los Estatutos en el que se elimine la condición de medio propio 
de la Generalitat Valenciana. 
 
Que tal como establece el artículo 32 en su punto 5, el incumplimiento sobrevenido del 
requisito de cifra de actividades superior al 80%, comporta la perdida de la condición de 
medio propio personificado, y por tanto la imposibilidad de seguir efectuado encargos de la 
Generalitat Valenciana, sin perjuicio de la conclusión de los encargos que están en fase de 
ejecución los cuales tienen fecha de finalización prevista para 28 de septiembre de 2.022. 
 
 

28. OTRA INFORMACIÓN. 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2019, así como el número de 
personas al término del ejercicio 2019, expresado por categorías profesionales, distinguiendo 
entre hombres y mujeres, y comparativamente con el ejercicio 2018 anterior es el siguiente: 
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 2019 2018 

 MEDIA CIERRE MEDIA CIERRE 
CATEGORÍA H M H M H M H M 

Dirección general 1 0 1 0 1 0 1 0 

Respons. Área jurídico-RRHH-Formación 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Económico-Administrativo 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Comunicación y Documentación 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Plataformas y Servicios. 1 0 1 0 1 0 1 0 

Respons. Área Estratégicas de Investigación y EECC 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Proyectos Competitivos 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Innovación 0 1 0 1 0 1 0 1 

Respons. Área Calidad 0 1 0 1 0 1 0 1 

Asistente de Dirección 0 1 0 1 0 1 0 1 

Subdirección Económica 0 1 0 1 0 1 0 1 

Técnicos/as Área Jurido-RRHH-Formación 4 7 5 6 3 7 3 7 

Administrativos/as 4 14 5 13 5 15 5 14 

Técnicos/as Contabilidad 2 3 2 2 2 2 2 2 

Técnicos/as Área Comunicación y Documentación 2 3 2 3 2 1 3 1 

Técnicos/as Área Plataformas y Servicios 1 0 1 0 0 0 0 0 

Técnicos Área Estratégicas de Investigación y EECC 2 8 3 8 1 8 2 8 

Técnicos Área Proyectos Competitivos 5 5 4 6 3 4 3 4 

Técnicos/as Área innovación 1 2 1 2 1 1 0 1 

Técnicos/as Área Calidad 0 1 0 2 0 0 0 1 

Técnicos Investigación 25 90 11 76 25 90 20 75 

Investigadores 61 125 69 139 61 125 51 107 

Becas 5 8 2 1 4 8 1 1 

Técnico de Sistemas 5 0 5 0 4 0 4 0 

Controlador de suministros 1 0 1 0 1 0 1 0 

Médicos 8 11 9 9 6 11 5 10 

Residentes MIR 4 0 4 0 4 0 4 0 

Enfermeros 3 12 3 11 3 9 3 8 

Dirección médica 0 1 0 1 0 1 0 1 

auxiliar enfermería 1 26 1 23 1 24 1 20 

farmacéutica 0 1 0 1 0 1 0 1 

Optometristas 0 9 0 9 0 8 0 8 

TOTAL 136 335 130 321 128 324 110 278 
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La Fundación cumple con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en las 
convocatorias de las selecciones de personal que ha realizado durante el ejercicio 2019. 
Fisabio contrata con sujeción a dichos principios. Con respecto al personal indefinido, durante 
el año 2019, no se ha producido contratación alguna, si bien por ejecución de sentencia 
judicial se ha reconocido la condición de indefinida fija a una persona.  El proceso de 
selección está regulado en la RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018, del conseller de 
Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan instrucciones y se dispone la publicación 
del II Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la 
Generalitat en materia de criterios generales de aplicación a las ofertas de empleo público y 
sus convocatorias en el sector público instrumental de la Generalitat. Fisabio actualmente ha 
publicado en el DOGV la OPE 2017 y 2018, y está pendiente de publicar la del año 2019. Los 
procesos selectivos que se deriven de las mismas, cumplirán estos principios. Por otra parte, 
con respecto a la contratación temporal, FISABIO cumple con esos principios con sujeción a 
su reglamento interno, si bien es cierto que a partir del 21/08/2018 está sujeto a 
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por 
el que se dictan instrucciones y se dispone la publicación del III Acuerdo de la Comisión de 
Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat relativo a criterios generales 
de aplicación a la constitución y funcionamiento de las bolsas de empleo temporal en el sector 
público instrumental de la Generalitat, con algunas excepcionalidades para con FISABIO, las 
cuales ha sido autorizadas por la Comisión de Diálogo Social. La contratación de personal en 
FISABIO durante el ejercicio 2019, cumple con los principios y con la normativa vigente. 
 
Por otra parte, la contratación de bienes, servicios y suministro se ha realizado con estricta 
observancia de la LCSP y resto de legislación en materia de Sector Público. 

 
El epígrafe del Pasivo del Balance “C)VII. Periodificaciones a corto plazo” recoge los 
importes facturados para realizar ensayos clínicos dónde el gasto aún no se ha producido al 
cierre del ejercicio. Estos servicios se imputarán como ingresos en la cuenta de resultados en 
la medida que se vaya ejecutando el gasto correspondiente. No son subvenciones recibidas 
porque se trata de una prestación de servicios. 
 
Todas las inversiones temporales realizadas durante el 2019 cumplen con lo acordado en el 
Código de Conducta de Fisabio, siendo inversiones a menos de un año en plazos fijos, con alta 
liquidez y con riesgo bajo (ver anexo del informe de códigos de conducta). 
 
Los cambios en los órganos de gobierno/dirección de Fisabio (no necesaria aprobación por 
parte del protectorado por tratarse de cambios debidos al cese y renovación en los cargos que 
ocupaban a nivel de la Generalitat) realizados y vigentes a 31 de diciembre de 2019 son los 
siguientes: 

- Vicepresidente del Patronato: 
 D. Javier Santos Burgos Muñoz, Director General de Investigación y Alta 

Inspección Sanitaria. Reunión del Patronato de fecha 18/12/2019. 
 

- Secretaria no patrona del Patronato: 
 Dª. María José Izquierdo Grima, Subdirectora General de Alta Inspección. 

Reunión del Patronato de fecha 18/12/2019. 
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- Con fecha del 18 de diciembre de 2019 se nombran como vocales del patronato a: 
 Dª. Concha Andrés Sanchis, Secretaria Autonómica de Eficiencia y 

Tecnología Sanitaria. 
 Pendiente de aceptación: Dª. Ofelia Gimeno Forner, Directora General de 

Salud Pública y Adicciones. 
 Pendiente de aceptación: D. David Fernández Martínez, Subsecretario de 

Sanidad Universal y Salud Pública. 
 Pendiente de aceptación: Dª. Rosa Louis Cereceda, Gerente Departamento de 

la Marina Baixa (La Vila Joiosa). 
 Pendiente de aceptación: Dª. Margarita Llaudes Llaudes, Gerente 

Departamento de Xàtiva-Ontinyent (Hospital Lluís Alcanyís). 
 

- Presidente de la Junta de Gobierno: 
 D. Javier Santos Burgos Muñoz, Director General de Investigación y Alta 

Inspección Sanitaria. Reunión de la Junta de Gobierno de fecha 04/10/2019. 
 

- Vicepresidenta de la Junta de Gobierno: 
 Dª. Ofelia Gimeno Forner, Directora General de Salud Pública y Adicciones. 

Reunión de la Junta de Gobierno de fecha 30/07/2019. 
 

- Secretario de la Junta de Gobierno: 
 D. David Fernández Martínez, Subsecretario de Sanidad Universal y Salud 

Pública. Reunión de la Junta de Gobierno de fecha 30/07/2019. 
 

- Vocales de la Junta de Gobierno (creación ex novo): 
 Dª. Carmen López Delgado, Directora General de Recursos Humanos de la 

Sanidad. Reunión de la Junta de Gobierno de fecha 22/03/2019. 
 
 

29. INFORMACIÓN SEGMENTADA. 
 
Sin contenido. 
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30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE  

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
     
    Notas Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 2019 2018 
         
  A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN       
         
  1. Resultado del ejercicio antes de impuestos   (80.571,56) (32.602,29) 
  2. Ajustes del resultado   384.615,43  604.461,53 
      a) Amortización del inmovilizado (+) Nota 5 y 8 1.655.935,99  1.530.882,58 
      b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) Nota 10 0,00  56.310,46 
      d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) Nota 21 (1.259.342,03) (969.611,81) 
      e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) Nota 5   221,53 
      g) Ingresos financieros (-)   (44.289,38) (48.227,71) 
      h) Gastos financieros (+)   32.310,85  34.886,48 
      k) Otros ingresos y gastos (+/-)  0,00  0,00  
  3. Cambios en el capital corriente   (2.390.707,14) (962.065,51) 
      a) Existencias (+/-)   (12.139,77) 20.615,66 
      b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)   (2.583.239,73) (2.131.205,11) 
      c) Otros activos corrientes (+/-)   (1.192.341,22) 1.995.872,17 
      d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)   2.686.876,40  (3.611.022,89) 
      e) Otros pasivos corrientes (+/-)   (1.289.862,82) 2.763.674,66 
  4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   11.978,53  13.341,23 
      a) Pagos de intereses (-)   (32.310,85) (34.886,48) 
      c) Cobros de intereses (+)   44.289,38  48.227,71 
  5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)   (2.074.684,74) (376.865,04) 
          
  B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN        
         
  6. Pagos por inversiones    (4.077.741,50) (3.210.970,89) 
      b) Inmovilizado intangible (-) Nota 8 (149.955,67) (845.448,04) 
      c) Inmovilizado material (-) Nota 5 (3.927.785,83) (2.365.522,85) 
      e) Otros activos financieros (-)  0,00  0,00 
  8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6)   (4.077.741,50) (3.210.970,89) 
          
  C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       
         
  9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.   3.832.399,03  1.615.000,00 
      c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) Nota 21 3.832.399,03  1.615.000,00 
  10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivos financieros    5.027.472,67  4.706.969,27 
        a) Emisión       
            4. Otras deudas (+)   5.622.778,67  4.768.769,27 
        b) Devolución y amortización de:       
            4. Otras deudas (-)   (595.306,00) (61.800,00) 
  12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10)   8.859.871,70  6.321.969,27 
          

  
 E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(5+8+12)   2.707.445,46  2.734.133,34 

         
  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   3.983.456,86  1.249.323,52 
  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   6.690.902,32  3.983.456,86 
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31. INVENTARIO. 
 
Dada la extensa relación de los elementos patrimoniales, la relación de los mimos se detalla en un 
anexo a esta memoria. 
 
 

32. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018. 
 

El presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2019, así como la memoria explicativa de los 
mismos se aprobaron en reunión del Patronato de la Fundación. 
 
La presentación del mismo se realiza conforme al modelo previsto en la Ley 30/1994, sin que 
exista desagregación por programas. 
 
Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “operaciones de funcionamiento” recogen la 
previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la entidad con motivo de 
la actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto los epígrafes de “operaciones de 
fondos” contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de financiación que se 
prevén para las mismas. En ambos casos se presenta una columna al lado de las previsiones 
donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que se cuantifican las 
desviaciones habidas. 
 
INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 
 

EPÍGRAFES 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento    

        

1.- Ayudas Monetarias y otras 23.000,00 57.036,37 34.036,37 

2. Consumos de explotación 3.976.692,00 3.458.001,69 -518.690,31 

3.- Gastos de personal 14.460.034,00 13.644.300,09 -815.733,91 

4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 1.847.580,00 1.655.935,99 -191.644,01 

5.- Otros gastos de explotación y gastos afectos a proyectos de investigación 4.142.646,00 3.812.944,60 -329.701,40 

6.- Gastos financieros y otros gastos asimilados 2.872,00 32.310,85 29.438,85 

7.- Gastos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 

      

TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 24.452.824,00 22.660.529,59 -1.792.294,41 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2019 

EPÍGRAFES 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento       

        

1.- Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 0,00 

2.- Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 14.897.603,85 12.156.743,42 -2.740.860,43 

3.- Subvenciones del sector público 5.661.478,14 6.640.008,59 978.530,45 

5.- Aportaciones privadas 3.301.704,75 2.249.698,03 -1.052.006,72 

6.- Otros tipos de ingresos 4.597.125,26 1.533.507,99 -3.063.617,27 

     

TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 28.457.912,00 22.579.958,03 -5.877.953,97 

 
A continuación, destacamos las principales desviaciones presupuestarias de ingresos y gastos. 
 
La partida de ayudas monetarias se ha visto incrementada con respecto al presupuesto debido 
a que se han concedido nuevos premios. 
 
En general la concesión de nuevos proyectos incluidos en el presupuesto de ingresos ha 
conllevado que la partida de Aprovisionamientos no haya alcanzado la cifra esperada, 
situándose al cierre el importe realizado por debajo del presupuestado. 
 
Como consecuencia de la disminución de ingresos por la no ejecución de ciertos proyectos, no 
se ha realizado la contratación de personal prevista inicialmente, motivo por lo cual el coste de 
personal es inferior al presupuestado. Lo mismo ha ocurrido con la partida de Otros gastos de 
la actividad, al verse disminuido el número de proyectos previsto no se han acometido ciertos 
gastos relacionados con esos proyectos, situándose la cifra final por debajo de lo inicialmente 
presupuestado. 
 
Las compras de inmovilizado se han producido en fecha posterior a la prevista, lo que ha 
hecho que la amortización del ejercicio sea inferior a la presupuestada. 
 
Por último, destacar que los gastos financieros han sido leventes superiores a los 
presupuestados porque son los intereses de un préstamo del ministerio que tiene una 
subvención implícita de los mismos, es decir, tiene como contrapartida una cuenta de ingresos. 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2018 
 

EPÍGRAFES 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento    

        

1.- Ayudas Monetarias y otras 23.000,00 56.830,38 33.830,38 

2. Consumos de explotación 3.059.480,94 3.458.636,34 399.155,40 

3.- Gastos de personal 13.547.978,41 12.301.973,42 -1.246.004,99 

4.- Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 2.953.224,08 3.397.745,57 444.521,49 

5.- Otros gastos de explotación y gastos afectos a proyectos de investigación 1.567.131,73 1.530.882,58 -36.249,15 

6.- Gastos financieros y otros gastos asimilados 7.500,00 34.886,48 27.386,48 

7.- Gastos extraordinarios 0,00 221,53 221,53 

      

TOTAL GASTOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 21.158.315,16 20.781.176,30 -377.138,86 

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2018 

EPÍGRAFES 
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

PRESUPUESTO REALIZACION DESVIACION 

Operaciones de funcionamiento       

        

1.- Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 0,00 

2.- Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 11.374.225,96 11.702.407,91 328.181,95 

3.- Subvenciones del sector público 5.579.440,09 4.446.015,62 -1.133.424,47 

5.- Aportaciones privadas 2.633.345,08 2.301.747,88 331.597,20 

6.- Otros tipos de ingresos 4.165.000,00 2.298.402,60 -1.866.597,40 

     

TOTAL INGRESOS OPERACIONES FUNCIONAMIENTO 23.752.011,13 20.748.574,01 -3.003.437,12 
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33. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, “DEBER DE
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.

A continuación se muestra la información solicitada según establece la Resolución de 29 de
enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a
proveedores en operaciones comerciales (B.O.E. número 30 de 4 de febrero de 2016).

Descripción Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 3,73 1,91 
Ratio de operaciones pagadas 2,52 2,13 
Ratio de operaciones pendientes de pago 0,00 0,00 

Importe (en 
miles de euros) 

Importe (en 
miles de euros) 

Total pagos realizados (en miles de euros) 7.104,09 6.638,90 
Total pagos pendientes (en miles de euros) 4.373,96 0,00 

Valencia, 31 de marzo de 2020. 

EL DIRECTOR GERENTE 



 

 

 

 

 

 

 

Fundació Palau de les Arts Reina Sofía (FPA) 
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NOTAS DE LA 
MEMORIA 31/12/2019 31/12/2018

   A)  ACTIVO NO CORRIENTE …………………………………………………  1.725.577,67 1.850.476,74
   I.    Inmovilizado intangible …………………………………............... Nota 8 13.902,75 37.660,38

   3.   Patentes, licencias, marcas y similares ……………………  8.074,71 8.332,20
   5.   Aplicaciones informáticas ………………………………………..  5.828,04 29.328,18

   III.   Inmovilizado material ………………………………………………… Nota 5 1.710.674,92 1.812.816,36
   2.   Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material ……………  1.710.674,92 1.812.816,36

   VI.   Inversiones financieras a largo plazo …………………………………....... Nota 10.1 1.000,00
   5.    Otros activos financieros ……………………………………………………  1.000,00

   B)  ACTIVO CORRIENTE ………………………………………………………...  5.112.879,35 4.454.304,41
   II.   Existencias …………………………………………………………………………….... Nota 14 298.667,93 120.400,78

   3.   Productos en curso ………………………………………………………………  296.853,47 119.266,13
   4.   Productos terminados ………………………………………………………….  1.814,46 1.134,65

   III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia …………………… Nota 10.1 y 11 2.168.723,25 805.285,12
   IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar …………………… Nota 10.1 594.568,81 563.123,74

   1.   Clientes por ventas y prestaciones de servicios ……………… 576.199,37 520.316,96
   3.   Deudores varios ………………………………………………………………… 28.025,12
   4.   Personal …………………………………………………………………………… (791,11) (7.047,49)
   6.   Otros créditos con las Administraciones Públicas ………………  19.160,55 21.829,15

   VI.  Inversiones financieras a corto plazo …………………………………… Nota 10.1 16.009,14 16.009,14
   5.   Otros activos financieros …………………………………………………  16.009,14 16.009,14

   VII.  Periodificaciones a corto plazo ………………………………………….. Nota 10.1 357.367,62
   VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes …………………… Nota 30 1.677.542,60 2.949.485,63

   1.   Tesorería ……………………………………………………………………………  1.677.542,60 2.949.485,63
   TOTAL ACTIVO (A + B) ………………………………………………………………….  6.838.457,02 6.304.781,15

NOTAS DE LA 
MEMORIA 31/12/2019 31/12/2018

   A) PATRIMONIO NETO ……………………………………………………………………  (5.264.819,21) (5.106.467,58)
   A-1) Fondos propios ………………………………………………………………………. Nota 13 (6.563.798,81) (6.333.433,55)

   I. Dotación fundacional / Fondo social ………………………………………  3.674.566,00 3.674.566,00
   1. Dotación fundacional / Fondo social ……………………………………  3.674.566,00 3.674.566,00

   III. Excedentes de ejercicios anteriores ………………………………………  (10.007.999,55) (4.676.753,80)
   2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) (*) (**)…………  (10.007.999,55) (4.676.753,80)

   IV. Excedentes del ejercicio (*) (**)  ……………………………………………………… Nota 3 (230.365,26) (5.331.245,75)
   A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos …………………………… Nota 21 1.298.979,60 1.226.965,97

   I. Subvenciones ……………………………………………………………………………………  1.298.979,60 1.226.965,97
   B) PASIVO NO CORRIENTE ………………………………………………………………………  14.780,40 12.921,30

   II Deudas a largo plazo ……………………………………………………………………… Nota 10.2 14.780,40 12.921,30
   5. Otros pasivos financieros ……………………………………………………………  14.780,40 12.921,30

   C) PASIVO CORRIENTE ……………………………………………………………  12.088.495,83 11.398.327,43
   II. Provisiones a corto plazo ……………………………………………………………… Nota 18 4.291,84
   III. Deudas a corto plazo ……………………………………………………………………… Nota 10.2 219.509,67 169.445,36

   5. Otros pasivos financieros ……………………………………………………… 219.509,67 169.445,36
   V. Beneficiarios - Acreedores ………………………………………………………… Nota 10.2 y 12 467.425,55 345.383,35
   VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar …………………… Nota 10.2 9.579.924,70 9.025.161,88

   2. Proveedores, entidades, del grupo y asociadas ………………….... 7.161.162,69 7.414.354,10
   3. Acreedores varios ………………………………………………………………… 1.620.084,50 699.184,19
   4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) ………………..... 188.740,52 96.795,31
   6. Otras deudas con las Administraciones Públicas …………………… 609.936,99 814.828,28

   VI. Periodificaciones a corto plazo………………………………… Nota 10.2 1.817.344,07 1.858.336,84
   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) …………………………………  6.838.457,02 6.304.781,15
(*) Cifras 2018 reexpresadas.
(**) Cifras 2019 reformuladas.

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PALAU DE LES ARTS "REINA SOFÍA". FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Balance al cierre del ejercicio 2019

(Cifras expresadas en euros)
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31/12/2019 31/12/2018
  A)   Operaciones continuadas

  1.    Ingresos de la actividad propia …………………………………………………………………  22.096.870,94 20.382.108,98
  a)    Cuotas de asociados y afiliados …………………………………………………………… Nota 17.11 3.895.731,98 3.420.590,43
  c)    Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones …………………… Nota 17.12 668.095,68 830.688,43
  d)    Subvenciones Imputatas al excedente del ejercicio ……………………………… Nota 21 17.533.043,28 16.130.830,12

  3.    Gastos por ayudas y otros …………………………………………….. Nota 17.1 (30.942,95) (15.962,09)
  b)    Ayudas no monetarias ………………………………………………………………………………  (30.942,95) (15.962,09)

  4.    Variac. de exist. de produc. termin. y en curso de fabricación ………………………  (2.541,18) (30.443,18)
  6.    Aprovisionamientos ………………………………………………………………………………….. Nota 17.2 (1.904.939,53) (1.691.893,63)
  7.    Otros ingresos de la actividad ……………………………………………………………………………Nota 17.13 2.195.865,12 1.987.934,03
  8.    Gastos de personal ………………………………………………………………………………….. Nota 17.3 (14.766.255,70) (14.048.367,19)

  a)    Sueldos, salarios y asimilados ………………………………………………………………………  (11.616.599,28) (11.108.615,12)
  b)    Cargas sociales ………………………………………………………………………………  (3.149.656,42) (2.939.752,07)

  9.    Otros gastos de la actividad …………………………………………………………………… Nota 17.4 (7.630.253,12) (11.757.630,09)
  a)    Servicios exteriores (*) (**) ………………………………… (6.643.980,52) (6.376.681,04)
  b)    Tributos ……………………………………………………………………………… (1.057.153,88) (5.397.588,27)
  c)    Pérdidas, deterioro y variación de provis. por operac. comerc. Nota 17.5 70.881,28 16.639,22

  10.    Amortización del inmovilizado ……………………………………………………………………… Nota 17.6 (483.034,29) (494.006,61)
  11.    Subv., donac. y legados de capital trasp. al exced. del ejerc. ………………………… Nota 21 286.306,37 332.691,21

  a)    Subvenc. de capital traspasadas al excedente del ejercicio …………………………  286.306,37 332.691,21
  13.  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado … (46,28)

  b)    Resultados por enajenaciones y otras …………………  (46,28)
  14.  Otros resultados ……………………………………………………………………………… Nota 17.8 10.980,58 5.019,03

  A.1)   EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) …………  (227.943,76) (5.330.595,82)
  15.  Ingresos financieros ……………………………………………………………………………… 299,60 203,44

  b)    De valores negociables y otros instrumentos financieros ………………………………  299,60 203,44
  b 2)    De terceros ………………………………………………………………………………  299,60 203,44

  16.  Gastos financieros ……………………………………………………………………………… Nota 17.9 (2.721,10) (853,37)
  b)    Por deudas con terceros ………………………………………………………………………………  (2.721,10) (853,37)

  A.2)   EXCEDENTE DE LAS OPERAC. FINANCIERAS (15+16 +17+18+19) ………………………  (2.421,50) (649,93)
  A.3)   EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) …………………………………………………  (230.365,26) (5.331.245,75)
  A.4) Excedente del ejercicio procedentes de operaciones continuadas (A.3 + 20)  (230.365,26) (5.331.245,75)
  B)   Operaciones interrumpidas
  A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio  (A.4 + 21) (230.365,26) (5.331.245,75)
  C)   Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

  3.  Subvenciones recibidas ……………………………………………………………………………… Nota 21 358.320,00 358.320,00
  C.1)   Var. patrim. neto por ingr. y gtos. recon. direct. patr. neto (1+2+3+4+5+6) ……  358.320,00 358.320,00
  D)   Reclasificaciones al excedente del ejercicio

  3.  Subvenciones recibidas ………………………………………………………………………………  (286.306,37) (332.691,21)
  D.1)   Var. patrim. neto por reclasif. al exced. del ejerc. (1+2+3+4+5) ………………………  (286.306,37) (332.691,21)
  E)   Variac. del patrim. neto por ingr. y gtos. imput. direct. al patr. Neto (C.1+D.1) 72.013,63 25.628,79
  F)   Ajustes por cambios de criterio
  G)   Ajustes por errores 596.705,67 385.647,37
  H)   Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
  I)   Otras variaciones
  J)   RESULTADO TOTAL, VARIAC. PATR. NETO EN EL EJERC. (A.5+E+F+G+H+I) 438.354,04 (4.919.969,59)
(*) Cifras 2018 reexpresadas.
(**) Cifras 2019 reformuladas.

NOTAS DE 
LA 

MEMORIA
(Debe) Haber

PALAU DE LES ARTS "REINA SOFÍA". FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en euros)
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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 2019 

 
1. Actividad de la Entidad 
 
El PALAU DE LES “ARTS REINA SOFIA” - FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en adelante “La 
Fundación” /” Les Arts”) 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. 

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 principales actividades realizadas en los ejercicios 2019 y 2018 fueron las siguientes: 

- El ejercicio 2019 recoge la actividad de finalización de la decimotercera temporada (2018/2019), así 
como el inicio de la decimocuarta temporada (2019/2020).  

- El ejercicio 2018 recoge la actividad de finalización de la duodécima temporada (2017/2018), así como 
el inicio de la decimotercera temporada (2018/2019).  

 
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. 
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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, 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 y en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Así 
como en las modificaciones normativas posteriores. 
 
El ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada año. 
 
Estas Cuentas Anuales han sido formuladas por los Órganos de Gestión de la Fundación el día 6 de 
mayo de 2020, fecha dentro del plazo legal, ampliado por el artículo 40.3 del RD-ley 8/2020 (ver nota 
26 de esta memoria) y han sido reformuladas con fecha 21 de julio de 2020. 
 
 Las citadas cuentas están pendientes de aprobación por el Patronato, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación. 
 
Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, fueron aprobadas por el Patronato de la 
Fundación en sesión del 27 de junio de 2019. 
 
 
b) Principios contables no obligatorios aplicados. - 
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. 
Como ya indicamos en el apartado a), la Fundación ha aplicado lo establecido en el Plan General 
Contable, 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 y en la Resolución de 26 de marzo de 
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, siendo estos principios los de entidad en 
funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. 
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c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. - 
  
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, 
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor 
de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
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.  
 
Hecho que quedó de manifiesto con el Acuerdo del Consell de 5 de octubre de 2018, donde se acordó: 
 
1. La anticipación y exigencia del pago de la cuenta acreedora que la Generalitat mantenía con Les 
Arts, derivada de pagos a través de mecanismos de financiación del Estado, por un importe de 
32.477.844,57€ a 31 de diciembre de 2017. 
2. El aumento de la dotación fundacional del Palau de Les Arts, por importe de 32.477.844,77€, con 
cargo a las deudas vencidas, líquidas y exigibles. 
3. La reducción de la dotación fundacional por el mismo importe de 32.477.844,57€ por la 
compensación de parte de los excedentes negativos de ejercicios anteriores del Palau de Les Arts, a 
31 de diciembre de 2017. (Ver nota 13 de esta memoria). 
 
El Acuerdo aprobado permitió que el Patrimonio Neto de la Fundación, aunque sigue siendo 
negativo, se situara en 5.492.114,95 € a 31 de diciembre de 2018 contra un Patrimonio Neto negativo 
a cierre de 2017 que ascendía a 32.452.952,27 €. 
A 31 de diciembre de 2019 el Patrimonio Neto negativo se sitúa en 5.264.819,21€ y el fondo de 
maniobra negativo es de 6.975.616,48 €. 
 
El necesario apoyo financiero de la Generalitat Valenciana se mantiene mediante la concesión de 
subvenciones, teniendo en estos momentos una especial relevancia, debido a las consecuencias 
inciertas que puedan derivarse de la pandemia mundial del coronavirus COVID-19. (Ver nota 26 de 
esta memoria). 
 
 
d) Comparación de la información. - 
 
No hay nada que impida la comparación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 con las del año 
anterior, habiéndose adaptado en el ejercicio 2018 la información financiera en su totalidad al 
formato del balance y cuenta de resultados indicado en el Plan General contable de entidades sin 
fines lucrativos.  
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e) Agrupación de partidas. - 
 
Las cuentas anuales no registran partidas agrupadas ni en el balance ni en la cuenta de resultados. 
 
 
f) Elementos recogidos en varias partidas. - 
 
Las cuentas anuales no registran elementos patrimoniales en varias partidas del balance. 
 
 
g) Cambios en criterios contables. - 
 
No se han registrado cambios en criterios contables en el ejercicio 2019. 
 
 
h) Corrección de errores. - 
 
En el ejercicio 2019 se ha detectado un error de aplicación de provisiones para gestionar el Plan de 
Conservación del edificio del Palau de Les Arts (ver nota 26 de esta memoria). Los errores se muestran 
en las tablas siguientes: 
 
Cifras reformuladas de 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Importe anterior
Importe final 
reformulado

Epígrafe del Patrimonio Neto

A-1) III. Excedentes de ejercicios anteriores -10.393.646,92 -10.007.999,55
A-1) IV. Excedentes del ejercicio -441.423,56 -230.365,26
Epígrafe de Pasivo No Corriente
B) I. Provisiones a largo plazo 596.705,67 0,00
Epígrafe de Cuenta de Resultados
A) 9. a) Servicios exteriores -6.855.038,82 -6.643.980,52
A.4) Excedente del ejercicio procedentes de
operaciones continuadas

-441.423,56 -230.365,26

Importes a 31/12/2019 (euros)
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Cifras reexpresadas de 2018 
 
 

 
 
 
 
3. Excedente del ejercicio 
 
El ejercicio 2019 finaliza con un excedente negativo por importe de 230.365,26 euros (después de 
impuestos), resultado de un montante anual de gastos de 24.820.687,87 euros (frente a los - -
28.039.202,44 euros registrados en 2018) y de un montante anual de ingresos de 24.590.322,61 
euros (frente a los 22.707.956,69 euros registrados en 2018). Cifras de 2018 reexpresadas y de 2019 
reformuladas. 
 
La Fundación elaboró, como es preceptivo y habitual, el presupuesto 2019, durante el último 
trimestre de 2018, en base a la línea de subvención nominativa, aprobada en los presupuestos 
generales de la Generalitat para 2019 y que le asignaban 16.355.090 euros para gastos de 
funcionamiento y 358.320 euros en concepto de inversión. El Presupuesto corriente aprobado para 
2019 ascendía a 24.421.320 euros frente al 22.465.080 euros con que se contó en 2018. 
 
Sobre esta premisa, el mismo fue aprobado en sesión de Patronato de fecha 21 de diciembre de 
2018, y presentado para su depósito en el Registro de Fundaciones el 26 de diciembre de 2018. 
 
El importe de la subvención para gastos de funcionamiento se ha visto alterado en virtud de la 
resolución del Secretario Autonómico de Cultura y Deporte de fecha 05 de marzo de 2019 por la que 
se autorizaba el aumento de la disposición del crédito consignado en la línea nominativa F5021000 
por importe de 300.566,00 euros (incremento retributivo).  

Importe anterior
Importe final 
reexpresado

Epígrafe del Patrimonio Neto

A-1) III. Excedentes de ejercicios anteriores -4.851.342,87 -4.676.753,80
A-1) IV. Excedentes del ejercicio -5.542.304,05 -5.331.245,75
Epígrafe de Pasivo No Corriente
B) I. Provisiones a largo plazo 376.215,93 0,00
Epígrafe de Pasivo Corriente
C) II.Provisiones a corto plazo 9.431,44 0,00

Epígrafe de Cuenta de Resultados

A) 9. a) Servicios exteriores -6.587.739,34 -6.376.681,04
A.4) Excedente del ejercicio procedentes de
operaciones continuadas

-5.542.304,05 -5.331.245,75

Importes a 31/12/2018 (euros)
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Destacar, además, que el importe de esta subvención también varió al alza en el ejercicio 2018 en 
virtud de la resolución del Secretario Autonómico de Cultura y Deporte de fecha 20 de febrero de 
2018 por la que se autorizaba el aumento de la disposición del crédito consignado en la línea 
nominativa F5021000 por importe de 155.967,00 euros (incremento retributivo).  
 
El excedente negativo del ejercicio 2019 ascendiendo a 230.365,26 euros, mejora el excedente 
negativo de 2018, 5.331.245,75 euros en un 95,68%. Cifras de 2018 reexpresadas y de 2019 
reformuladas. 
 
La propuesta de aplicación contable del excedente es la que sigue: 
 

 
Datos en euros 

 
El reparto del excedente del ejercicio está limitado a lo que establece el artículo 20 de la Ley 8/1998, 
de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, debiéndose aplicar en primer lugar a compensar 
pérdidas de ejercicios anteriores, y el resto pudiéndose aplicar o bien a incrementar la dotación, o 
bien a reservas, según el acuerdo del Patronato, no encontrándose Les Arts en esta situación. 
 
 
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. 
 

Base de reparto Importe 2019 Importe 2018
Excedente del ejercicio (*) (**) -230.365,26 -5.331.245,75

TOTAL -230.365,26 -5.331.245,75

Aplicación Importe 2019 Importe 2018
Excedente negativos de 

ejercicios anteriores (*) (**)
-230.365,26 -5.331.245,75

TOTAL -230.365,26 -5.331.245,75
(*) Cifras 2018 reexpresadas.
(**) Cifras 2019 reformuladas.
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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 

 
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. 
 

  c) Inversiones inmobiliarias. - No aplica a Les Arts. 
 
 
d) Bienes del Patrimonio Históricos. - No aplica a Les Arts. 
 
 
e) 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. 
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f) Permutas. - No aplica a Les Arts. 
 
 
g) 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 
2019 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. 
 
Los activos financieros se registran inicialmente por su “valor razonable”, que, salvo evidencia en 
contrario, será el precio de la 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.  
 
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. 
 

CSV:9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB



 

Cuentas Anuales 2019 - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana 16 
 

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 
financiero, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tiene lugar. 
 
 
h) Coberturas contables. - No aplica a Les Arts. 
 
 
i) Créditos y débitos por la actividad propia 
 
Se consideran en este apartado los créditos y/o débitos con origen de la venta de bienes o prestación 
de servicios relacionados con la actividad propia definida en la nota 1 de esta memoria, teniendo la 
misma valoración que la descrita en la nota 2) g). 
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j) 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. 
 
 
k) Transacciones en moneda extranjera. - No aplica a Les Arts. 
 
 
l) 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. 
 
 
m) 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. 
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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.  
 
 
n) 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. 
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. 
 
 
ñ) Elementos Patrimoniales y gastos medioambientales 
 
Los gastos medioambientales de la Fundación no han sido relevantes en el ejercicio 2019.  
 
 
o) Criterios empleados para el registro de los gastos de personal 
 
Los sueldos y salarios se registran por el importe íntegro de las remuneraciones devengadas (importe 
líquido a pagar más las retenciones de tributos y cuotas a la Seguridad Social a cargo del personal) y 
la Seguridad Social a cargo de la empresa por el importe de las cuotas devengadas.  
  
No existen gastos de personal referidos a compromisos por pensiones.  
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p) 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 2005 con el claro “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”. 
 
q) Fusiones entre entidades no lucrativas. - No aplica a Les Arts.  

 
  

r) Negocios conjuntos. - No aplica a Les Arts. 
 
 
s) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.  

 
  

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas generales.  
  
 
t) Activos no corrientes mantenidos para la venta. - No aplica a Les Arts. 
  
 
u) Operaciones interrumpidas. - No aplica a Les Arts. 
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5. Inmovilizado Material 
 
a) El movimiento durante el ejercicio 2019 ha sido el siguiente: 

 

 
         Datos en euros 

 
Dentro de las altas de inmovilizado material del ejercicio 2019, agrupadas en el cuadro anterior por 
su naturaleza, destacamos el suministro de unos focos led para iluminación espectacular, por importe 
de 68.154,62€, la adquisición de una plataforma de gestión de contenido audiovisuales y archivo 
general, por importe de 40.127,80€, la adquisición de una concha acústica para recitales, por importe 
de 37.812,35€, la adquisición de 6 altavoces, por importe de 25.685,92€ y la sustitución de los 
controladores Tac-Xenta de cuadros eléctricos de alumbrado para su integración con el sistema EBI 
R500, por importe de 22.015,66€. El resto de los elementos no son significativos por su cuantía. 
 
 
 

Saldo al Saldo al
31.12.18 31.12.19

Coste:
Instalaciones Técnicas 15.671,18 0,00 0,00 0,00 15.671,18
Maquinaria 492.234,21 5.451,30 0,00 0,00 497.685,51
Utillaje 65.750,00 0,00 0,00 0,00 65.750,00
Otras Instalaciones 1.986.640,40 92.375,65 0,00 0,00 2.079.016,05
Mobiliario 2.105.414,30 13.641,30 0,00 0,00 2.119.055,60
Equipos procesos informac. 1.942.122,24 122.448,46 -4.519,39 0,00 2.060.051,31
Otro inmovilizado 3.937.614,39 129.460,73 -29.410,00 -7.018,27 4.030.646,85
Total 10.545.446,72 363.377,44 -33.929,39 -7.018,27 10.867.876,50

Amortizaciones:
Instalaciones Técnicas -5.858,01 -885,69 -6.743,70
Maquinaria -330.514,91 -25.405,94 -355.920,85
Utillaje -65.750,00 0,00 -65.750,00
Otras Instalaciones -1.627.124,38 -84.058,12 -1.711.182,50
Mobiliario -1.625.601,75 -141.197,02 -1.766.798,77
Equipos procesos informac. -1.763.654,51 -63.191,30 4.519,39 -1.822.326,42
Otro inmovilizado -3.314.126,80 -143.762,54 29.410,00 -3.428.479,34
Total -8.732.630,36 -458.500,61 33.929,39 0,00 -9.157.201,58

Anticipos Inmov. Material - - - - -

Valor Neto 1.812.816,36 -95.123,17 0,00 -7.018,27 1.710.674,92

Concepto Altas Bajas Ajustes
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b) El movimiento durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente: 
 

Saldo al Saldo al
31.12.17 31.12.18

Coste:
Instalaciones Técnicas 15.671,18 0,00 0,00 0,00 15.671,18
Maquinaria 492.234,21 0,00 0,00 0,00 492.234,21
Utillaje 65.750,00 0,00 0,00 0,00 65.750,00
Otras Instalaciones 1.986.640,40 0,00 0,00 0,00 1.986.640,40
Mobiliario 2.085.185,47 20.304,42 -75,59 0,00 2.105.414,30
Equipos procesos informac. 1.793.959,08 151.266,71 -3.103,55 0,00 1.942.122,24
Otro inmovilizado 3.739.673,86 185.866,66 -28,44 12.102,31 3.937.614,39
Total 10.179.114,20 357.437,79 -3.207,58 12.102,31 10.545.446,72

Amortizaciones:
Instalaciones Técnicas -4.972,31 -885,70 0,00 0,00 -5.858,01
Maquinaria -304.768,32 -25.746,59 0,00 0,00 -330.514,91
Utillaje -65.750,00 0,00 0,00 0,00 -65.750,00
Otras Instalaciones -1.550.434,42 -76.689,96 0,00 0,00 -1.627.124,38
Mobiliario -1.485.898,65 -139.732,41 29,31 0,00 -1.625.601,75
Equipos procesos informac. -1.705.263,22 -61.494,85 3.103,56 0,00 -1.763.654,51
Otro inmovilizado -3.186.216,40 -127.938,84 28,44 0,00 -3.314.126,80
Total -8.303.303,32 -432.488,35 3.161,31 0,00 -8.732.630,36

Anticipos Inmov. Material - - - - -

Valor Neto 1.875.810,88 -75.050,56 -46,27 12.102,31 1.812.816,36

Altas Bajas AjustesConcepto

 
          Datos en euros 

 
Dentro de las altas de inmovilizado material del ejercicio 2018, agrupadas en el cuadro anterior por 
su naturaleza, destacamos la actualización del sistema de control del edificio (climatización, 
alumbrado e incendios), por importe de 75.190,63, la adquisición de una consola de iluminación por 
importe de 27.749,10€, la adquisición de unos altavoces tipo Array por importe de 24.175,2€, la 
adquisición de 13 contenedores de almacenaje por importe de 23.346,34€ y un Core que es el núcleo 
de nuestra red de datos por importe de 21.072,72€. 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: 
 

 
           Datos en euros 

 
d) El importe de los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2019 asciende a 
5.228.504,52 euros. A 31 de diciembre de 2018 el importe de los elementos totalmente amortizados 
de Inmovilizado Material ascendía a 4.899.023,56 euros.  
 
e) Las inversiones realizadas en el ejercicio 2019, tanto en elementos de inmovilizado material como 
intangible, han sido subvencionadas por la Generalitat Valenciana. 
 
f) No existen compromisos firmes de adquisición. Durante el ejercicio 2019 se ha producido la 
permuta de unos timbales, por unos similares, que estaban totalmente amortizados 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. 
 
 
6. Bienes del Patrimonio Histórico 
 
La Fundación no dispone de bienes de Patrimonio Histórico. 
 
 
7. Inversiones inmobiliarias 
 
Este epígrafe no aplica para la Fundación. 
 
 
 
 
 
 
 

CTA NOMBRE ACUM. 2.019 2.018 2.017 2.016 2015-2005
222 INSTALACIONES TÉCNICAS 15.671,18 0,00 0,00 1.446,00 0,00 14.225,18
223 MAQUINARIA 497.685,51 5.451,30 0,00 30.600,00 -997,00 462.631,21
224 UTILLAJE 65.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.750,00
225 OTRAS INSTALACIONES 2.079.016,05 92.375,65 0,00 0,00 24.736,00 1.961.904,40
226 MOBILIARIO Y ENSERES 2.119.055,60 13.641,30 20.229,00 -2.319,00 2.620,00 2.084.884,30
227 EQUIPOS PROCESO INF. 2.060.051,31 117.929,07 148.163,00 20.668,00 9.552,00 1.763.739,24
229 OTRO INMOVILIZADO M. 4.030.646,85 93.032,46 197.940,00 17.490,00 43.330,00 3.678.854,39

TOTAL CAPITALIZACIÓN 10.867.876,50 322.429,78 366.332,00 67.885,00 79.241,00 10.031.988,72
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8. Inmovilizado intangible 
 
a) El movimiento durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente: 

 
                                                                                                                                         Datos en euros 

 
La única alta de inmovilizado intangible del ejercicio 2019 ha sido el registro de la marca de la 
“Orquestra de la Comunitat Valenciana” por importe de 776,05 €.  
b) El movimiento habido durante el ejercicio 2018 se detalla a continuación: 

Saldo al Saldo al
31.12.17 31.12.18

Coste:
Aplicaciones informáticas 714.968,01 3.575,34 0,00 718.543,35
Patentes y Marcas 6.754,92 3.254,32 0,00 10.009,24
Total 721.722,93 6.829,66 0,00 728.552,59

Amortizaciones:
Aplicaciones informáticas -628.473,23 -60.741,94 0,00 -689.215,17
Patentes y Marcas -900,72 -776,32 0,00 -1.677,04
Total -629.373,95 -61.518,26 0,00 -690.892,21

Anticipos Inmov. Intangible - - - -

Valor Neto 92.348,98 -54.688,60 0,00 37.660,38

Concepto Altas Bajas

 

Datos en euros 
Dentro de las altas de inmovilizado intangible del ejercicio 2018, la adquisición más significativa es la 
renovación de la marca por importe de 3.254,32 €. El resto de los elementos no son significativos por 
su cuantía. 

Saldo al Saldo al
31.12.18 31.12.19

Coste:
Aplicaciones informáticas 718.543,35 0,00 0,00 718.543,35
Patentes y Marcas 10.009,24 776,05 0,00 10.785,29
Total 728.552,59 776,05 0,00 729.328,64

Amortizaciones:
Aplicaciones informáticas -689.215,17 -23.399,38 0,00 -712.614,55
Patentes y Marcas -1.677,04 -1.134,30 0,00 -2.811,34
Total -690.892,21 -24.533,68 0,00 -715.425,89

Anticipos Inmov. Intangible - - - -

Valor Neto 37.660,38 -23.757,63 0,00 13.902,75

Concepto Altas Bajas
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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 2019 asciende a 
575.578,94 euros. A 31 de diciembre de 2018 el importe de los elementos de inmovilizado intangible 
totalmente amortizados ascendía a 574.802,89 euros. 
 
 
9. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
 
La Fundación y Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. (considerada como empresa de grupo) formalizaron 
el 11 de diciembre de 2007 un contrato de cesión de los derechos de explotación del Palacio de las Artes 
“Reina Sofía”, en el que la Fundación desarrolla su actividad, con 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 de las artes “Reina Sofía”, donde 
destacamos las siguientes estipulaciones: 
 

 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. 

 
  

CTA. NOMBRE ACUM. 2.019 2.018 2.017 2.016 2015-2005
215 APLICACIONES INFORMÁT. 718.543,21 0,00 3.575,34 70.480,87 70.068,00 574.419,00
212 PATENTES Y MARCAS 10.785,37 776,05 3.254,32 0,00 6.755,00 0,00

TOTAL CAPITALIZACIÓN 729.328,58 776,05 6.829,66 70.480,87 76.823,00 574.419,00
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 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 
no existe cantidad pendiente de pago referente a este préstamo. 

 
 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 2019 Les Arts ha satisfecho a CACSA 1.512.500,01 euros de la parte fija (todo ejercicio 
2018 y los meses de enero a marzo de 2019), además 342.992,97 euros correspondiente a los variables 
del ejercicio 2018 y otros gastos de servicios refacturados. Siendo la totalidad de los pagos derivados del 
contrato de derechos de explotación realizados en 2019 de 1.855.493,07 euros. 
 
Durante el ejercicio 2018 Les Arts ha satisfecho a CACSA 1.815.000,15 euros de la parte fija (julio – 
diciembre 2016 + todo ejercicio 2017), además 319.840,65 euros correspondiente a los variables de los 
ejercicios 2016 y 2017. Siendo la totalidad de los pagos derivados del contrato de derechos de explotación 
realizados en 2018 de 2.134.840,80 euros. 
 
Los pagos estimados futuros son, estimando que se prorroga el contrato en las mismas condiciones que 
tiene en la actualidad, pero sin poder hacer un juicio de valor a más de 5 años: 
 

Hasta un año: 1.210.000,10 euros 
 

Entre uno y cinco años: No podemos realizar estimación 
 

Más de cinco años: No podemos realizar estimación. 
 
No podemos estimar pagos a más de un año porque la Fundación espera que a lo largo del ejercicio 
2020, se le otorgue la autorización especial de uso sobre el edificio.  
 
La autorización especial de uso es una figura legal que ha sido introducida en nuestro ordenamiento 
jurídico, a través del artículo 64 de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas 
fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 30 
diciembre), con la introducción del artículo 59 bis, en la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio 
de la Generalitat Valenciana. Solicitud enviada por la Fundación el 8 de junio de 2020 (ver nota 26 de 
esta memoria). 
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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, 
entrando en vigor en 30 de enero 2012, con duración de 5 años, prorrogable otros 5, máximo hasta 
30 de enero 2022. La renta anual satisfecha por la Berklee a favor de la Fundación asciende a 108.000 
€. Dicha renta se va actualizando anualmente de acuerdo al IPC. En 2019 esta renta ascendió a 
117.809,05 euros, (116.527,24 euros en 2018). 
 
El contrato regula que Berklee también debe satisfacer todos los gastos extras derivados de sus 
actividades dentro del Palau, como son seguridad, mantenimiento o limpieza. En 2019, el importe 
cobrado por Les Arts en este concepto, 301.233,62 euros, (316.763,88 euros en 2018). 
 
Los cobros estimados futuros son, sin poder hacer estimación del incremento del IPC: 
 

Hasta un año: 118.790,38 euros 
 

Entre uno y cinco años: No podemos realizar estimación. 
 

Más de cinco años: No aplica. 
 
No podemos realizar estimación a más de un año, aunque el contrato sí establece una duración 
superior, debido a la publicación realizada por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de su intención de 
ceder el uso del anexo sur donde se ubica actualmente Berklee. (Ver nota 26 de esta memoria).  
 
 
 
10. Instrumentos financieros  
 
10.1. Activos financieros 
 
EL valor de las categorías de activos financieros del balance, se desglosan como sigue: 
 

 
                                              Datos en euros 

Concepto Saldo al 31.12.19 Saldo al 31.12.18
Categoría: 

Préstamos y partidas 
a cobrar

Fianzas Constituidas l/p 1.000,00 0,00

Total 1.000,00 0,00

Clase : Instrumentos financieros a l/p - Créditos derivados otros

CSV:9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB



 

Cuentas Anuales 2019 - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana 27 
 

 
          Datos en euros 

 
 
10.1. a) Usuarios de la actividad propia: 

 
Los saldos a 31/12/19 y a 31/12/2018 son debidos fundamentalmente a las entradas incluidas en los 
convenios de colaboración de la Temporada 2018/2019 y 2017/2018 y a la venta de entradas por 
distintos canales que liquidan sus recaudaciones a mes vencido. 
 
10.1. b) Deudores de la actividad propia y deudores de la actividad propia entidades del grupo: 

 
En esta partida se incluyen saldos pendientes de cobro de convenios de colaboración imputables 
directamente a la generación de actividad propia.  
 
Tanto a 31 de diciembre de 2019 como a 31 de diciembre de 2018, el saldo pendiente se debe 
principalmente a los convenios con Turisme Comunitat Valenciana (pendiente de cobro a 31/12/2019 
356.058,48€ -cuantía disminuida según comunicación recibida, ver nota 26 de esta memoria- y a 
31/12/2018 440.000 €) y Diputación de Valencia (pendiente de cobro a 31/12/2019 250.000 € y a 
31/12/2018 214.444,15€), debido a que la justificación de los mismos se realiza a cierre de ejercicio 
y hasta que no se revisa por parte de la entidad colaboradora no autorizan y emiten el pago. 
 
Con respecto a los saldos pendientes con entidades del grupo, se deben a saldos con Generalitat 
Valenciana. A 31/12/2019 el saldo abierto corresponde a la parte de la subvención de gastos de 
funcionamiento y de capital de diciembre de 2019, cobrada en enero de 2020, el importe asciende a 
1.392.786,00 euros. A 31/12/2018 el saldo abierto corresponde a parte de la subvención de capital 
cobrada en 2017 pero que debemos devolver ya que en este ejercicio no se consumió el 100% del 
crédito de subvención otorgado para las inversiones de la Fundación, cantidad devuelta en enero de 
2019. 
 

Concepto Saldo al 31.12.19 Saldo al 31.12.18

Usuarios de la actividad propia 9.594,25 46.132,79
Deudores de la actividad propia 766.343,00 759.484,32
Deudores de la actividad propia ent. Grupo 1.392.786,00 -331,99
Clientes/Deudores varios 576.199,37 548.342,08
Deudores de dudoso cobro 1.104.457,82 1.175.339,10
Provisión para insolvencias de tráfico -1.104.457,82 -1.175.339,10
Anticipos de remuneraciones -791,11 -7.047,49
Fianzas Constituidas c/p 16.009,14 16.009,14
Gastos anticipados 357.367,62
Tesorería 1.677.542,60 2.949.485,63
Total 4.795.050,87 4.312.074,48

Categoría:
Préstamos y partidas 

a cobrar

Clase : Instrumentos financieros a c/p - Créditos derivados otros
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10.1. c) 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 2019 principalmente. 

 
10.1. d) 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 
70.881,28 euros, debido a que se ha conseguido revertir algunos importes por cobro de la deuda 
principalmente. 
 
10.1. e) Fianzas constituidas a l/p y a c/p: 
 
Respecto al largo plazo, en el ejercicio 2019 se ha constituido una fianza por los desfibriladores de 
Les Arts. Y respecto al corto plazo, el importe a cierre de 2019 no ha variado con respecto 2018.  
 
 
 
10.1. f) Gastos anticipados (periodificaciones): 
 
El saldo de este epígrafe recoge el importe de gastos que, aunque se han pagado en 2019, el devengo 
corresponde al ejercicio siguiente. El principal gasto aquí incluido es el seguro a todo riesgo que 
asciende a 310.750,00 euros, en 2018 esto no ocurrió porque el seguro se pagaba trimestralmente. 
 
 
10.2. Pasivos financieros 
 
EL valor de las categorías de pasivos financieros del balance, se desglosan como sigue: 
 
 

 
          Datos en euros 

 

Concepto Saldo al 31.12.19 Saldo al 31.12.18

Deudas a l/p ent. Grupo 0,00 2.420,17

Fianzas recibidas l/p 14.780,40 10.501,13

Total 14.780,40 12.921,30

Categoría:
Débitos y partidas a 

pagar

Clase : Instrumentos financieros a l/p - Derivados otros
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          Datos en euros 

10.2. a) Proveedores de inmovilizado 
 
Recoge el importe pendiente de pago de las inversiones realizadas por la Fundación. 
 
10.2. b) Deudas l/p ent. Grupo 
 
A 31 de diciembre de 2019 no existe saldo pendiente. Ver nota 9. 
10.2. c) Fianzas recibidas 
 
El movimiento de esta partida corresponde: 
 

 
Datos en euros 

 
Datos en euros 

 
En el ejercicio 2019 se han devuelto y se han cobrado fianzas ligadas a contratación de servicios que 
se clasifican a l/p porque el contrato del proveedor tiene una duración superior a un año. 

Concepto Saldo al 31.12.19 Saldo al 31.12.18
Proveedores de inmovilizado a c/p 184.656,89 99.495,36
Fianzas recibidas c/p 34.852,78 69.950,00
Beneficiario/Acreedores 467.425,55 344.961,35
Beneficiario/Acreedores ent. Grupo 0,00 422,00
Proveedores ent. Grupo 7.133.755,00 7.414.354,10
Acreedores varios 1.620.084,50 699.184,19
Remuneraciones pendientes pago 188.740,52 96.795,31
Anticipos 27.407,69 0,00
Ingresos anticipados 1.817.344,07 1.858.336,84
Total 11.474.267,00 10.583.499,15

Categoría:
Débitos y partidas a 

pagar

Clase : Instrumentos financieros a c/p - Derivados otros

Fianzas a largo plazo

Saldo a 31.12.18 Altas Bajas Saldo a 31.12.19
10.501,13 9.318,00 (5.038,73) 14.780,40

Saldo a 31.12.17 Altas Bajas Saldo a 31.12.18
10.501,13 0,00 0,00 10.501,13

Fianzas a corto plazo

Saldo a 31.12.18 Altas Bajas Saldo a 31.12.19
69.950,00 4.902,78 (40.000,00) 34.852,78

Saldo a 31.12.17 Altas Bajas Saldo a 31.12.18
109.890,00 0,00 (39.940,00) 69.950,00
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En el corto plazo, se ha saldado la fianza que teníamos de la National Performing Arts Center de 
Taiwan, por la finalización del alquiler de la Tetralogía. 
 
En el ejercicio 2018 se han devuelto dos fianzas, una a la Fondazione Carlo Felice por importe de 
19.940€ y otra a la Asociación Amigos de la Ópera de Bilbao (Salomé) por importe de 20.000€. 
 
10.2. d) Beneficiarios/Acreedores y acreedores entidades del grupo: 
 
En esta partida se recogen los importes pendientes de pagar a acreedores de la actividad propia de 
Les Arts, como son aquellos que nos alquilan elementos escénicos para las óperas. 
 
Con respecto a los acreedores entidades del grupo, se consideran los importes pendientes de pago 
al Instituto Valenciano de Cultura (IVC), que también pertenece a la Generalitat y que colabora con 
Les Arts en diferentes funcione con el Coro de la Generalitat. A cierre 2019 no existe saldo pendiente, 
a cierre de 2018 el importe adeudado a IVC ascendía a 422€. 
 
 
10.2. e) Proveedores entidades del grupo y asociadas 
 
En este epígrafe se incluyen saldos pendientes de pago a entidades consideradas como grupo pero 
que no lo hacen en la actividad propia de la fundación. 
 
Los saldos abiertos a 31 de diciembre de 2019 son con CACSA por importe de 1.751.290,70€, por 
derechos de explotación pendientes y otros gastos derivados del contrato y con la propia Generalitat 
por el pago que realizó de los IBI’s en ejercicios anteriores, por importe de 5.409.871,99€.  
 
Con respecto a los saldos pendientes a 31 de diciembre de 2018 con entidades del grupo ascendían 
a 2.001.515,38€, adeudados a CACSA y con la propia Generalitat por el pago que realizó del IBI 2018 
que ascendió a 773.170,77€ y de los IBI’s de ejercicios anteriores,por importe de 4.636.701,22 €, que 
posteriormente reclamó a Les Arts, así como facturas pendientes de pago a Abogacía de la 
Generalitat por importe de 2.966,73€, que asciende a un total de 5.412.838,72€. 
 
 
10.2. f) Remuneraciones pendientes de pago 
 
El importe a cierre de 2019 recoge las remuneraciones todavía no abonadas a los trabajadores de Les 
Arts. 

 
10.2. g) Ingresos anticipados (periodificaciones) 
 
El saldo de este epígrafe del Balance recoge el importe de ventas de entradas, principalmente por 
abono de temporada, pendiente de devengar en el ejercicio 2019, así como los ingresos por alquiler 
de producciones y convenios de colaboración correspondientes a la temporada 2019-2020 cuyo 
devengo se producirá en el ejercicio siguiente. 
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El detalle de las periodificaciones por conceptos a 31 de diciembre de 2019 y de 2018 es el siguiente: 
 

  
               Datos en euros 

 

10.2. h) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 9 de 
marzo de 2018, el plazo legal de pago se reduce a 30 días. Con esta indicación, el plazo medio de 
pago que arroja Les Arts es:  
 

 
Datos en euros 

 
Como observamos el PMPE excede considerablemente del periodo marcado por la ley, esto se debe 
sobre todo a facturas pagadas a Ciudad de Las Artes y Las Ciencias (CACSA) de ejercicios pasados. 
 
Si eliminamos el total de pagos realizados a CACSA en 2019 que asciende a 1.855.493,07 euros, el 
19,16% del total de pagos del 2019, el PMPE se reduciría de 89,80 días a 19,50 días, cumpliendo el 
plazo legal de pago de 30 días. Se muestran con estos datos los esfuerzos que está realizando Les 
Arts para el control de este indicador mediante planes de tesorería y pagos mensuales. 
 
 
 

Concepto 31/12/2019 31/12/2018
VENTA ENTRADAS 1.687.512,69 1.637.737,15
CONVENIOS COLABORAC 57.681,45 80.099,69
ALQ. PRODUCCIONES Y VISITAS 40.000,00 131.500,00
ACTOS, EVENTOS Y OTROS 32.150,00 9.000,00
TOTAL 1.817.344,14 1.858.336,84

Importe % Importe %
Dentro del plazo máximo legal. 7.022.995,52 72,50% 3.790.114,00 38,62%
Resto. 2.663.322,43 27,50% 6.022.782,29 61,38%
Total pagos del ejercicio 9.686.317,95 100,00% 9.812.896,29 100,00%
PMPE (días) de pagos. 89,80 146,41

Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal.

8.297.081,04 88,56% 2.773.685,71 71,33%

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

2019 2018
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11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
Los movimientos realizados durante el ejercicio en las cuentas de usuarios y otros deudores de la 
actividad propia durante el ejercicio 2019 y 2018 son los siguientes:  
 

 
Datos en euros 

 
Ver notas 10.1. a) y 10.1.b) de esta memoria. 
 
 
12. Beneficiarios-Acreedores 
Los movimientos realizados durante el ejercicio en las cuentas de beneficiarios-acreedores durante 
el ejercicio 2019 y 2018 son los siguientes: 
 

 
Datos en euros 

 
Ver nota 10.2. d) de esta memoria. 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo Inicial 2019 _Aumentos 2019 _Disminuciones 2019 Saldo final 2019
Usuario Actividad propia 46.132,79 6.269.226,48 -6.305.765,02 9.594,25

Deudor actividad propia Grupo -331,99 17.372.627,99 -15.979.510,00 1.392.786,00

Deudor actividad propia 759.484,32 1.404.067,62 -1.397.208,94 766.343,00

Total general 568.052,84 397.469,62 -160.237,34 2.168.723,25

Saldo Inicial 2018 _Aumentos 2018 _Disminuciones 2018 Saldo final 2018
Usuario Actividad propia 47.343,07 50.816,60 -52.026,88 46.132,79
Deudor actividad propia Grupo 11.978,00 0,00 -12.309,99 -331,99
Deudor actividad propia 508.731,77 346.653,02 -95.900,47 759.484,32
Total general 568.052,84 397.469,62 -160.237,34 805.285,12

Saldo Inicial 2019 _Aumentos 2019 _Disminuciones 2019 Saldo Final 2019
Acreedor actividad propia -344.961,35 -1.163.979,01 1.041.514,81 -467.425,55

Acreedor actividad propia Grupo -422,00 -92.153,25 92.575,25 0,00
Total -345.383,35 -1.256.132,26 1.134.090,06 -467.425,55

Saldo Inicial 2018 _Aumentos 2018 _Disminuciones 2018 Saldo Final 2018
Acreedor actividad propia -335.384,98 220.694,66 -211.118,29 -344.961,35

Acreedor actividad propia Grupo -59.349,00 0,00 -58.927,00 -422,00
Total -394.733,98 220.694,66 -270.045,29 -345.383,35
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13. Fondos propios 
 
El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe durante el ejercicio 2019 ha sido 
el siguiente: 
 

 
Datos en euros 

 
Como se muestra, los únicos movimientos en los fondos propios en el ejercicio 2019, se deben a la 
aplicación a excedente de ejercicios anteriores, del excedente negativo de 2018 y el excedente 
negativo de 2019. 
 
El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe durante el ejercicio 2018 fue el 
siguiente: 
 

 
Datos en euros 

 
En el ejercicio 2018, el Consell acordó el aumento de la dotación fundacional de Les Arts con cargo a 
las deudas que Les Arts tenía con Generalitat a 31 de diciembre de 2017 y la simultánea reducción 
para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, logrando así mejorar notablemente el patrimonio 
neto de la Fundación. 
 
En resolución del 29 de enero de 2019, del Il. Sr. Secretario autonómico de justicia, administración 
pública, reformas democráticas y libertades públicas, se acuerda inscribir en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana el aumento y la disminución simultánea de la dotación de 
Palau de Les Arts. 
 
 
 
 
 

CONCEPTO
Saldo a 

31.12.2018 (*)
Altas(**) Bajas Traspasos(*)

Saldo a 
31.12.2019(**)

Dotación fundacional 3.674.566,00 0,00 0,00 0,00 3.674.566,00
Resultado del ejercicio -5.331.245,75 -230.365,26 0,00 5.331.245,75 -230.365,26
Exc. negat. Ejer. Anter. -4.676.753,80 0,00 0,00 -5.331.245,75 -10.007.999,55

Total Fondos Propios -6.333.433,55 -230.365,26 0,00 0,00 -6.563.798,81
(*) Cifras 2018 reexpresadas.
(**) Cifras 2019 reformuladas.

CONCEPTO
Saldo a 

31.12.2017
Altas Bajas Traspasos

Saldo a 
31.12.2018

Dotación fundacional 3.674.566,00 32.477.844,57 -32.477.844,57 0,00 3.674.566,00
Resultado del ejercicio -528.684,35 -5.542.304,05 0,00 528.684,35 -5.542.304,05
Exc. negat. Ejer. Anter. -36.800.503,09 0,00 32.477.844,57 -528.684,35 -4.851.342,87

Total Fondos Propios -33.654.621,44 26.935.540,52 0,00 0,00 -6.719.080,92
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14. Existencias 
 
Las existencias a 31 de diciembre de 2019 y 2018 se dividen en: 

 

       
   Datos en euros 

 
 
 PRODUCCIONES (EN CURSO):  

 
Costes de producciones futuras, incurridos en el ejercicio. Fundamentalmente de Elektra por 
228.682,91€, programado estreno para enero de 2020, de Il Viaggio a Reims por 28.109,55€, 
programado estreno para febrero de 2020 y de Ariodante por 20.329,10€ programado estreno para 
abril de 2020. 
  
Todos ellos recogen bienes corporales con valor de realización o anticipos de honorarios por 
derechos de creación o diseño. Asimismo, gastos devengados en 2019 correspondientes a las 
producciones de 2020, que se ha optado por activar en existencias con preferencia a hacerlo como 
gastos anticipados, en aras a la comparabilidad con ejercicios anteriores. 

 
Este criterio de activación de producciones “en curso” facilita una mayor 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. 

 
 
 

31/12/2019 31/12/2018
DVD 3.548,71 297,50

LIBROS 28.013,28 31.280,33
PRODUCCIONES 296.853,47 119.266,13

PROVISIÓN DETERIORO -29.747,53 -30.443,18
Total existencias 298.667,93 120.400,78
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 ARTÍCULOS DE MERCHANDISING: 
 

En el ejercicio 2019 se han puesto a la venta unos bolsos de Les Arts y unos posters correspondientes 
a la temporada 2018/2019, dotando una provisión por deterioro del resto de existencias de 
merchandising debido a que después de tantos años se ha depreciado su valor, esta provisión 
aparece reflejada en el punto 4 de la cuenta de resultados terminada el 31 de diciembre de 2019, 
por un importe de 2.541,18€.  
 
 
15. Moneda extranjera 
 
No tiene contenido para la entidad. 
 
 
16. Situación fiscal 
 
El detalle de los saldos con Administraciones Publicas a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre 
de 2018 se muestra en el cuadro siguiente: 
 

 
Datos en euros 

 

Todas estas obligaciones se han atendido en enero y febrero de 2020. 

La Fundación se rige bajo la ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, cumpliendo los requisitos establecidos en su artículo 3, y que 
establece un régimen tributario especial que aplica exenciones parciales en el Impuesto de 
Sociedades. Este régimen especial aplica para las rentas obtenidas por las actividades que 
constituyen el objeto social de Les Arts, pero no se aplica a las rentas obtenidas por las actividades 
mercantiles que conllevan una explotación no onerosa, las cuales deben tributar en este impuesto al 
10%. 

El resultado fiscal de los ejercicios 2019 y 2018 ha sido nulo, no registrando gasto por Impuesto sobre 
Sociedades. 

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018
HP DEUDOR POR IVA 19.160,55 21.829,15
EMPLEADOS RETENCIÓN IRPF/IRNR -287.081,17 -246.269,16
ARRENDAMIENTOS RETENCION IRPF -370,50 -370,50
PROFESIONALES RETENCIÓN IRNR -6.672,00 -2.470,00
PROFESIONALES RETENCIÓN IRPF -3.788,32 -700,82
ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR -312.025,00 -565.017,80

TOTAL -590.776,44 -792.999,13
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Se informa en el siguiente cuadro de los acumulados de los últimos ejercicios del retorno fiscal estatal 
tanto en términos de Retenciones como de Seguridad Social.   

Este ha supuesto en 2019, 5,74 millones de euros de ingresos para AAPP (pagos directos de 
impuestos y tasas realizados en concepto de IRPF, Seguridad Social) en relación con la subvención 
estatal percibida significativamente inferior por importe de 600.000 euros:  

 
         Datos en euros 

Destacamos que en el ejercicio 2018 fue el primero que se reclamó a la Fundación el pago del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de la referencia catastral del edificio donde está situado Les Arts, la 
liquidación del tributo (773.170,77€ + 4.636.701,22€ = 5.409.871,99€ ) fue afrontada por la 
Generalitat Valenciana, quien figuraba como sujeto pasivo del impuesto, aunque posteriormente lo 
ha reclamado a Les Arts, por entender que la fundación es la responsable del pago, basándose en la 
cláusula 6.2 del contrato de cesión de derechos de explotación del Palau de Les Arts, entre CACSA y 
la Fundación. Este importe a fecha de estas cuentas anuales se le adeuda a la Generalitat, indicado 
en la nota 10.2.e). 
 
En el ejercicio 2019, el importe comunicado respecto al IBI del Palau de Les Arts ascendió a 
1.055.051,19€, suponiendo 281.880,42€ más que en el ejercicio 2018, un 36,46% de incremento. 
Dicho importe está pendiente de pago reflejado en la partida Acreedores varios del Pasivo Corriente 
del balance al cierre de 2019. 
 
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 2015-
2018, 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. 

 
17. Ingresos y Gastos 
El análisis de los epígrafes referente a los gastos e ingresos se efectúan en los apartados siguientes, 
quedando referenciados por el número de nota en la Cuenta de resultados incluida en estas Cuentas 
Anuales del ejercicio 2019. 
 
17.1 Ayudas monetarias y otros: 
 
En este epígrafe en 2019 la Fundación ha registrado unas pérdidas llevadas a incobrables de unos 
créditos comerciales de dudoso cobro, que, tras una quita formalizada entre las dos partes, se debe 
reclasificar correctamente. El importe se debe a un acuerdo con quita de 6.590,26€ del Festival 
Pucciniano y a una quita de 14.434,53€ con Cleop. 

2015 2016 2017 2018 2019
RETENCIONES 1.884.804,26 2.012.959,08 1.985.526,53 2.082.243,55 2.176.064,29

SEGURIDAD SOCIAL 2.926.490,77 3.141.793,47 3.281.097,19 3.357.700,86 3.570.019,10
TOTAL 4.811.295,03 5.154.752,55 5.266.623,72 5.439.944,41 5.746.083,39
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Además, en 2019 también se ha aportado a Opera Europa como en años anteriores 6.243,17€. 
 
En 2018, la Fundación ha aportado una ayuda monetaria a Opera Europa, principal organización 
europea de servicios para compañías de ópera profesionales y festivales líricos, y a su proyecto de 
visibilidad mundial de la Ópera, Operavision, por importe de 12.000€. 
 
17.2 Aprovisionamientos: 
 
Son gastos que tienen su origen en la actividad propia (artística) tales como cachet de los teams 
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 2019 ascendió a 1.904.939,53 euros, siendo en el ejercicio 2018 de 1.691.893,63 euros.  
 
El detalle de los Aprovisionamientos durante los ejercicios 2019 y 2018 se recoge a continuación: 
 

             Datos en euros 
 
Del total del gasto en aprovisionamientos, en 2019 728.022,24€ correspondían a compras nacionales, 
461.990,58 € a adquisiciones intracomunitarias y 714.926,71 € a importaciones. 
 
En el ejercicio 2018, las compras nacionales ascendieron a 948.952,06€, las adquisiciones 
intracomunitarias fueron por un importe 724.819,61€ y las importaciones ascendieron a 18.121,96€. 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 2019 2018
COMPRAS EXISTENCIAS. LIBROS Y DVD'S 1.280,59 1691,03
COMPRAS MANTENIMIENTO 14.461,40 14.260,89
PRODUCCION. ESCENA 210.478,40 202.706,06
PRODUCCION. ESCENOGRAFIA 776.732,51 626.574,49
PRODUCCION. VESTUARIO 130.915,22 123.839,77
PRODUCCION.UTILLERIA 12.050,31 19.025,42
PRODUCCION. COREOGRAFIA 30.584,00 35.706,75
CONTRATACION ARTISTICA.DIRECCION MUSICAL 226,80 5.500,00
CONTRATACION ARTISTICA. REPARTO 609.501,90 510.235,38
CONTRATACION ARTISTICA.PROPIEDAD INTELECTUAL 114.911,12 165.590,76
VARIAC. EXISTENCIAS MERCADERIA TIENDA LIBROS Y DVD'S -3.220,99 -1.134,65
VARIAC. EXISTENCIAS - ENTRADAS MANTENIMIENTO -14.461,40 -14.260,89
VARIAC. EXISTENCIAS - SALIDAS MANTENIMIENTO 21.479,67 2.158,62

TOTAL APROVISIONAMIENTOS 1.904.939,53 1.691.893,63
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17.3 Gastos de personal: 
 
El detalle del gasto de personal durante los ejercicios 2019 y 2018 se recoge a continuación: 
 

 
Datos en euros 

 
Datos en euros 

 
Datos en euros 

 
Respecto del ejercicio 2018, en 2019 se ha producido un incremento en el gasto de la plantilla, tanto 
de sueldos y salarios como de seguridad social, y gastos por indemnizaciones, que incluye 
finalizaciones de contrato como dos despidos por causas objetivas acometidos en el ejercicio. 

En 2019 se produce un incremento de las retribuciones del personal de plantilla existente a 
31.12.2018 del 2,25% de conformidad con el DECRETO LEY 1/2019, de 18 de enero, del Consell, de 
modificación de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2019 y de un 0,25% adicional con efectos a partir del 1 de julio 2019, establecido en el 
ACUERDO de 8 de noviembre de 2019, del Consell, de aprobación de un incremento salarial adicional 
en las retribuciones del personal al servicio del sector público de la Generalitat, en aplicación del 
Decreto ley 1/2019. En definitiva, en cómputo anual un incremento de las remuneraciones del 2,35%. 

En cuanto al gasto en seguridad social, el porcentaje del incremento se corresponde con el 
incremento de sueldos y salarios indicado, así como las actualizaciones legales de cotización a la 
Seguridad Social, conforme a la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, 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 2019. 

CONCEPTO 2.019 2.018
SUELDOS Y SALARIOS 11.559.283,83 11.112.504,43
INDEMNIZACIONES 57.315,45 -3.889,31
S.S. A CARGO EMPRESA 3.046.772,70 2.850.857,68
OTROS GASTOS DE PERSONAL 73.913,55 67.452,99
FORMACION PROF_PARA EL EMPLEO 28.970,17 21.441,40

TOTAL 14.766.255,70 14.048.367,19

CONCEPTO PLANTILLA 2.019 2.018
SUELDOS Y SALARIOS 8.850.159,47 8.723.247,50
INDEMNIZACIONES 57.315,45 -3.889,31
S.S. A CARGO EMPRESA 2.726.564,73 2.560.062,10
OTROS GASTOS DE PERSONAL 73.913,55 67.452,99
FORMACION PROF_PARA EL EMPLEO 28.970,17 21.441,40

TOTAL 11.736.923,37 11.368.314,68

CONCEPTO PROD/ARTISTICO 2.019 2.018
SUELDOS Y SALARIOS 2.709.124,36 2.389.256,93
S.S. A CARGO EMPRESA 320.207,97 290.795,58
OTROS GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00

TOTAL 3.029.332,33 2.680.052,51

CSV:9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB



 

Cuentas Anuales 2019 - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana 39 
 

Para el ejercicio 2018 la base máxima de cotización fue de enero a junio de 3.751,20 €, pasando a 
partir del 1 de julio a 3.803,70 €. Para el ejercicio 2019 pasó a ser una base máxima de 4.070,10 €. 

Las plantillas medias de empleados a lo largo de los ejercicios 2019 y 2018 han sido de 286 y 289, 
respectivamente, según la distribución por sexos y categorías profesionales siguiente: 

 

 Plantilla
CATEGORÍA PROFESIONAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
ADMINISTRATIVO (OF. 2ª) 1 7 8 1 7 8
ALTO CARGO 4 0 4 1 0 1
ARPA 0 0 0 0 1 1
AUXILIAR 2 5 7 3 4 8
CLARINETE 4 0 4 4 0 4
CONTRABAJO 5 1 6 5 1 6
DIRECTOR/A DE AREA FUNCIONAL 1 1 2 1 1 2
FAGOT 2 1 3 2 1 3
FLAUTA 1 3 4 0 3 3
JEFATURA DE DEPARTAMENTO 4 4 8 4 5 9
JEFATURA DE SECCIÓN 10 1 11 10 1 11
OBOE 2 1 3 2 1 3
OFICIAL DE PRIMERA 27 10 37 28 10 38
OFICIAL DE SEGUNDA 22 18 40 22 17 38
PERCUSIÓN 0 0 0 1 0 1
PRIMER VIOLIN 5 6 11 4 5 9
RESPONSABLE DE SECCIÓN 4 7 11 5 7 12
SECRETARIADO I 0 1 1 0 1 1
SECRETARIADO II 0 2 2 0 2 2
SEGUNDO VIOLIN 2 8 10 3 6 9
TÉCNICO MEDIO 7 5 12 6 7 13
TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA 30 14 44 29 12 41
TIMBAL 2 0 2 2 0 2
TROMBÓN 3 0 3 3 0 3
TROMPA 5 0 5 5 0 5
TROMPETA 2 0 2 3 0 3
TUBA 1 0 1 1 0 1
VIOLA 3 2 5 4 2 6
VIOLONCHELO 5 1 6 5 1 6

154 98 252 154 94 248

2019 2018
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Destacamos que el porcentaje de mujeres ha pasado de ser un 37,72% en 2018 sobre el total de 
personal, a ser de un 38,81% en 2019. 

Como se observa en el detalle de la plantilla media de la Fundación, existía un puesto de Alta 
Dirección en el ejercicio 2018, el del Director Económico-Administrativo que pasó a ser un puesto de 
Director General en fecha 22 de mayo de 2018, de conformidad con el acuerdo acordado en la sesión 
de Patronato del 21 de mayo de 2018.  

La persona titular del cargo durante el ejercicio 2018 fue cesado en fecha 05.12.2018, percibiendo 
una remuneración total en dicho ejercicio de 64.961 € (incluye dietas, kilometraje y liquidación 
correspondiente). 

Durante el periodo comprendido del 11.12.2018 al 28.12.2018 el puesto de dirección general fue 
cubierto por otra persona, percibiendo una remuneración total de 5.958 €. 

A partir del 29.12.2018 el puesto fue cubierto por la persona que actualmente ejerce el cargo, siendo 
la remuneración establecida para el puesto de 57.423,21 €. En 2019 la retribución total percibida por 
el ocupante del puesto asciende a 59.592 €. 

En fecha 21.11.2018 se incorpora el puesto de Director Adjunto de Optimización de Recursos, con 
una remuneración total percibida en 2018 de 5.097 € y de 53.558 € en 2019. 

En el ejercicio 2019 se incorporan los puestos de Director Artístico y Adjunto a la Dirección en el 
ámbito artístico, en fecha 01.01.2019 y 04.02.2019 respectivamente, siendo la remuneración 
percibida por cada puesto en dicho ejercicio de 136.225 € y 38.908 €. 

En todas las cifras señaladas están incluidos los pagos por gastos de manutención y kilometraje. 

Los salarios asignados a cada puesto en el momento de su creación, conforme a la autorización de la 
Dirección General de Presupuestos son: 

- Director Adjunto de Optimización de recursos, en fecha 21.11.2018, salario asignado de 52.423 € 
brutos anuales. 

- Director General, en fecha 29.12.2018, salario asignado de 57.423 € brutos anuales. 

- Director Artístico, en fecha 01.01.2019, salario asignado de 135.000 € brutos anuales. 

Fuera de Plantilla
CATEGORÍA PROFESIONAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
PERSONAL AZAFATO 0 0 0 0 0 0
CANTANTES Y DIRECCIÓN MUSICAL 7 3 10 6 2 9
EQUIPOS CREATIVOS 0 0 0 0 0 0
FIGURACIÓN 3 2 5 3 1 4
PROFESORES DEL CENTRE 1 1 2 0 1 1
REFUERZOS OCV 4 1 5 9 4 13
BECARIOS 6 6 12 8 6 14

Total fuera de Plantilla 21 13 34 26 15 41
TOTAL PUESTOS 175 111 286 180 109 289

2019 2018
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- Adjunto a la Dirección en el ámbito artístico, en fecha 04.02.2019, salario asignado de 42.945€. 

Durante todo el año 2018 no hay ninguna persona contratada en el cargo de Director/a Artístico. 

Se aprecia un incremento en el número medio de plantilla que pasa de 248 en el 2019 a 251 en el 
2019. En cambio, se produce una minoración en el número medio del personal fuera de plantilla, 
pasando de 41 en 2018 a 34 en 2019.  

Desde el año 2018 ya no existe ninguna contratación de personal azafato, servicio que pasó a 
externalizarse a partir de febrero 2018. 

17.4 Otros gastos de la actividad. 
 

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

 
 

Datos en euros 

Concepto 31/12/2019 31/12/2018
ARRENDAMIENTOS 1.467.619,42 1.428.423,18
MATERIAL ELECTRICO 47.190,86 27.827,35
TALLERES, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD(*)(**) 1.968.437,05 1.867.406,24
GASTOS DE ELECTRONICA 102.876,91 71.335,84
GASTOS DE LIMPIEZA 529.354,89 541.055,89
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 406.003,96 440.077,55
SERVICIOS DE TRANSPORTE 163.914,82 178.011,48
SEGUROS 328.079,60 272.849,23
SERVICIOS BANCARIOS 14.103,24 11.561,60
PROMOCION, PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS 448.623,20 387.923,15
SUMINISTROS (AGUA, LUZ, TELEFONO) 1.017.399,71 995.950,27
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y VIAJE 125.470,78 131.433,07
MATERIAL DE OFICINA 7.863,23 10.678,00
OTROS GASTOS 17.042,85 12.148,19
IBI 1.055.051,19 5.409.871,99
OTROS TRIBUTOS 1.237,77 325,48
AJUSTES IVA NEGATIVO PRORRATA 864,92 0,00
AJUSTES IVA POSITIVO PRORRATA 0,00 -12.609,20
DOTACIÓN A LA PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS DE TRÁFIC 1.815,00 13.649,78
PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE TRÁFICO APLICADA -72.696,28 -30.289,00

TOTAL 7.630.253,12 11.757.630,09
(*) Cifras 2018 reexpresadas.
(**) Cifras 2019 reformuladas.
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La principal variación se ha registrado en el gasto de IBI en 2019, donde se incluye sólo el gasto 
devengado en este ejercicio, reflejando el saldo de 2018 el gasto del IBI desde 2012 al 2018.  
 
Del resto de gastos, los aumentos más significativos han sido en la partida de publicidad, por el 
enfoque de refuerzo de esta área que está llevando a cabo la Fundación y aumento también en la 
partida de seguros, por una actualización de la prima del seguro de todo riesgo. 
 
Hacemos énfasis en el apartado “Ajustes IVA negativo Prorrata”, que, aunque no es un importe 
importante, sí tiene un efecto muy significativo en el resto de los gastos de Les Arts. Esta partida 
recoge las diferencias negativas 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 por el cálculo definitivo de los porcentajes de deducibilidad a aplicar, 
derivadas de la aplicación de la Regla de Prorrata. En 2019 este ajuste fue negativo, disminuyendo el 
importe deducido durante el ejercicio, al contrario que ocurrió en 2018. 
 
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, aplicándose con este cambio directamente la calificación como 
entidad privada de carácter social para la Fundación, resultando así de aplicación la exención 
regulada en el artículo 20. Uno. 14º LIVA. Con anterioridad a esta modificación, la exención del 
artículo 20. Uno. 14º LIVA, únicamente resultaba de aplicación a aquellas entidades que lo solicitasen 
expresamente.  
 
 
17.5 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: 
 
 

 
Datos en euros 

 
En el ejercicio 2019 sólo se ha provisionado un cliente como dudoso cobro. 
 
 
 

31/12/2019 31/12/2018
EDICIONES PLAZA, SL 1.815,00 0,00

PRODUCEME S.L. 5.603,28
FEDERACIO FARMACEUTICA 5.747,50

I.E.S LA SENDA 1.210,00
GESTION DE MEDIOS CULTURALES 1.089,00

TOTAL 1.815,00 13.649,78
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Además, durante 2019 se han aplicado por cobro provisiones por importe de 72.696,28 euros, 
correspondientes a Fondazione Festival Pucciniano (15.000€ provisionado en 2015 y con un acuerdo 
con quita (6.590,26€ pérdida), ver nota 17.1), Secopsa (20.000€ provisionados en 2009), Masspublic 
(8.924,00 € provisionados en 2013 y 2014), Fedefarma (5.747,50 € provisionados en 2018) y 
Produceme (2.000€ provisionados en 2018). Además del importe de la quita acordada con Cleop que 
se lleva a pérdida definitiva, 14.434,53€, ver nota 17.1 de esta memoria. 
 
El movimiento de la variación de provisiones de la actividad ha sido el siguiente en los años 2019 y 
2018: 
 

  
Datos en euros 

 
 
17.6 Dotación amortización inmovilizado: 
 
El detalle del gasto por dotación a la amortización en el ejercicio 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

 
             Datos en euros 

 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO Saldo a 31.12.18 Altas Bajas Traspaso Saldo a 31.12.19
Provis. Insol. Traf. 1.175.339,10 1.815,00 -51.671,49 -21.024,79 1.104.457,82

CONCEPTO Saldo a 31.12.17 Altas Bajas Traspaso Saldo a 31.12.18
Provis. Insol. Traf. 1.191.978,32 13.649,78 -30.289,00 1.175.339,10

2019 2018
6812000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN PATENTES Y MARCAS 1134,3 675,56
6815000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMATICAS 23.399,38 60.842,70
6822000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INSTALACIONES 885,69 885,7
6823000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN MAQUINARIA 25.405,94 25.746,59
6825000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRAS INSTALACIONES 84.058,12 76.689,96
6826000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 141.197,02 139.732,41
6827000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 63.191,30 61.494,85
6829000 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MAT. ESCUL 5.916,99 31.020,63
6829001 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MAT. CONTE 39.863,98 43.212,84
6829009 DOTACIÓN AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62.129,68 52.470,48
6829010 DOTAC. AMORT. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL AUDITORIA 35.851,89 1.234,89

TOTAL 483.034,29 494.006,61
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17.7 Pérdidas procedentes del inmovilizado: 
 
En el ejercicio 2019 aunque se han producido bajas, ver nota 5 de la memoria, eran elementos que 
estaban totalmente amortizados. 
 
En el ejercicio 2018 se produjeron diversas bajas (ver nota 5 de la Memoria). Dichas bajas se 
corresponden únicamente al inmovilizado material.  
 
El detalle de estas pérdidas procedentes del inmovilizado es el siguiente: 
 

 
Datos en euros 

 
17.8 Otros resultados: 
 
La composición de los gastos e ingresos extraordinarios del ejercicio 2019 y 2018 han sido los que se 
muestran a continuación: 
 

 
                                                                                                Datos en euros 
 
El importe más significativo es el ingreso extraordinario derivado del cobro del seguro por la rotura 
de una puerta y por las lluvias que dañaron elementos en la sala Martín y Soler.  
 
Los importes a cierre de 2018 más significativos referentes a otros resultados son gastos 
extraordinarios contabilizados por importe de 122.747,68€ debido a la regularización de saldos 
antiguos relacionados con partidas de personal no recuperables. El importe principal registrado en la 
cuenta de gastos extraordinarios no deducibles IS es 30.456,15€ derivados del pago de las costas del 
juicio con Electrocimbra. Y finalmente el importe registrado en ingresos extraordinarios, corresponde 
principalmente a la eliminación de una penalización contabilizada por incumplimiento de contrato 
con CACSA del 50% del importe de los AYES de 2016 que asciende a 126.595,13€, debido a que no ha 
sido reclamada por parte de CACSA.  

2019 2018
MAQUINARIA 0,00 0,00
OTRO INMOVILIZADO PARTITURAS 0,00 0,00
OTRO INMOV CONTENIDOS 0,00 0,00
MOBILIARIO Y ENSERES 0,00 46,28
EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN 0,00 0,00

TOTAL 0,00 46,28

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018
GASTOS EXTRAORDINARIOS 170,49 129.174,53
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE PAGO 170,43 1249,05
GASTOS EXTRAORDINARIOS NO DEDUCIBLES IS 501,97 31.307,89
INGRESOS EXTRAORDINARIOS -11.822,41 -166.727,67
INGRESOS POR DIFERENCIAS DE PAGO -1,06 -22,83

TOTAL -10.980,58 -5.019,03
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17.9 Gastos financieros y otros: 
 

 
Datos en euros 

Esta partida recoge los gastos financieros derivados del descuento del confirming para el cobro de la 
subvención de Generalitat cuando no nos la abona a través de transferencia directa. 
 
 
17.10 Ingresos  
 
Los Ingresos que complementan a las subvenciones de la Generalitat Valenciana y el INAEM, han 
ascendido en 2019 a 6.775.653,30 euros y a 2018 a 6.239.212,89 euros. 
 

                                              
 Datos en euros 

 
En este ejercicio han aumentado todas las partidas que se muestran en este epígrafe, excepto la de 
colaboraciones empresariales, debido a que, en 2019, el convenio de colaboración que se venía 
firmando con la Diputación de Valencia, en este ejercicio se ha materializado a través de una 
subvención.  
 
 
17.11 Venta de entradas/abonos:  
Los ingresos por ventas de entradas/abonos han aumentado en 2019 en un 13,89% respecto a los 
recaudados en 2018, aumentado también la actividad artística en un 12,20% pasando de 82 
funciones en 2018 a 92 en el 2019. Se desglosan por producción en las siguientes tablas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018
GTOS FINANCIEROS POR DEUDAS CON TERCEROS 2.721,09 853,37
TOTAL GASTOS NATURALEZA FINANCIERA 2.721,09 853,37

CONCEPTO 2019 2018
VENTAS DE ENTRADAS / ABONOS 3.895.731,98 3.420.590,43

PATROCINIO Y COLABORACIONES EMPRESARIALES 682.037,20 830.688,43
OTROS INGRESOS 2.195.865,12 1.987.934,03

TOTAL 6.775.653,30 6.239.212,89

CSV:9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB



 

Cuentas Anuales 2019 - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana 46 
 

2019 

 
                     Datos en euros 
 
 
 
 

FUNCION 
INGRESOS 

Taquilla
FUNCIONES ESPECTADORES

RECURSOS 
Directos

MARGEN DIRECTO 
ACTIVIDAD

ÓPERAS
I MASNADIERI 395.869,60 5 5.284 518.170,11 -122.300,51 
IOLANTA 281.958,45 5 4.523 484.253,23 -202.294,78 
LA MALQUERIDA 29.388,25 4 1.394 182.078,82 -152.690,57 
RIGOLETTO 625.952,05 5 7.145 507.393,66 118.558,39
LUCIA DI LAMMERMOOR 548.260,90 6 6.670 639.588,10 -91.327,20 
LE NOZZE DI FIGARO 306.771,40 5 7.083 380.584,23 -73.812,83 
LA FINTA GIARDINIERA 44.917,00 1 1.064 66.958,85 -22.041,85 
LES MAMELLES DE TIRESIAS 27.469,00 6 1.503 87.075,16 -59.606,16 
NABUCCO 822.676,07 6 8.719 742.636,38 80.039,69
LES ARTS VOLANT-BASTIÀ I BASTIANA 0,00 18 9.300 141.415,68 -141.415,68 
THE OPERA LOCOS 42.780,75 5 3.596 46.081,14 -3.300,39 

Total Óperas 3.126.043,47 66 56.281 3.796.235,36 -670.191,89 
CONCIERTOS

ROBERTO ABBADO 23.183,85 1 1.160 18.327,25 4.856,60
DES DELS ESTATS UNITS 31.454,95 1 1.132 37.876,23 -6.421,28 
600 ANYS GENERALITAT VALENCIANA 0,00 1 1.400 29.486,42 -29.486,42 
X ANIVERSARI CENTRE PLÁCIDO DOMINGO 39.860,40 1 1.412 55.115,60 -15.255,20 
MAHLER 9 40.201,20 1 1.014 49.734,28 -9.533,08 
CONCERT LANG LANG 93.572,85 1 1.481 227.390,35 -133.817,50 
DIVERTIMENT MOZART 1.476,75 1 115 0,00 1.476,75
JOAQUIN RODRIGO 1.137,75 1 89 2.124,89 -987,14 
PIOTR BECZALA 24.314,80 1 817 22.796,62 1.518,18
VIOLETA URMANA 18.064,60 1 656 20.726,25 -2.661,65 
JAMES GAFFIGAN 27.626,75 1 1.243 68.882,23 -41.255,48 
DIEGO EL CIGALA 0,00 1 1.400 7.132,11 -7.132,11 
CONCIERTO DE CÁMARA 5.965,00 1 1.197 2.808,15 3.156,85

Total Conciertos 306.858,90 13 13.116 542.400,38 -235.541,48 
DANZA

EL LAGO DE LOS CISNES 231.984,45 4 7.946 181.023,81 50.960,64
Total Danza 231.984,45 4 7.946 181.023,81 50.960,64

ZARZUELA
LA TABERNERA DEL PUERTO 190.696,85 6 5.222 315.714,48 -125.017,63 

Total Pretemporada 190.696,85 6 5.222 315.714,48 -125.017,63 
CENTRE

DIA DE LA DONA TREBALLADORA 951,25 1 133 1.174,22 -222,97 
LIEDER I CANÇONS 1.887,25 2 251 3.102,06 -1.214,81 

Total Centre 2.838,50 3 384 4.276,28 -1.437,78 
TOTAL 92 82.949 4.839.650

PROGRAMA DIDACTICO 33.213,81 95 6.785 68.906,74 -35.692,93 
MOZART  NACHT UND TAG 26 3.000 9.209,56 -9.209,56 
XII JORNADA PUERTAS ABIERTAS 3 8.000 0,00
OTROS 4.096,00 2.461,56 1.634,44

TOTAL 3.895.731,98 216 100.734 4.920.228,17 -1.015.286,63 
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2018 

 
            Datos en euros 
 
 

 

FUNCION 
INGRESOS 

Taquilla
FUNCIONES ESPECTADORES

RECURSOS 
Directos

MARGEN DIRECTO 
ACTIVIDAD

OPERAS
PETER GRIMES 327.553,96 5 4.805 663.652,31 -336.098,35
IL CORSARO 444.459,38 5 5.548 708.171,54 -263.712,16
TOSCA 726.518,75 6 8.274 516.740,43 209.778,32
LA DAMNATION DE FAUST 315.236,30 5 4.202 655.686,30 -340.450,00
LA CLEMENZA DI TITO (Concert espectacle) 68.208,71 2 2.045 79.430,85 -11.222,14
DIE ZAUBERFLÖTE 646.440,36 6 7.645 233.477,08 412.963,28
LES ARTS VOLANT 20 8.000 18.426,46

Total Óperas 2.528.417,46 49 40.519 2.875.584,97 -347.167,51
CONCIERTOS

VARIACIONS ENIGMA 0,00 1 1.480 3.786,79 -3.786,79
CONCERT WAGNER 43.908,70 1 1.426 91.196,62 -47.287,92
MAHLER 7 25.832,86 1 1.002 54.114,93 -28.282,07
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 0,00 3 1.631 20.147,42 -20.147,42
CONCERT MARIELLA DEVIA 37.176,30 1 1.084 47.890,43 -10.714,13
CONCERTS DE BARANDENBURG 4.910,50 2 396 10.848,41 -5.937,91
PLACIDO DOMINGO 56.215,35 1 1.483 61.302,40 -5.087,05
MESTRE PLÁCIDO DOMINGO 46.955,90 1 1.409 31.359,79 15.596,11

Total Conciertos 214.999,61 11 9.911 320.646,79 -105.647,18
DANZA

CARMEN 165.638,70 4 4.968 124.836,30 40.802,40
EL LAGO DE LOS CISNES 117.062,20 2 2.628 99.129,57 17.932,63

Total Danza 282.700,90 6 7.596 223.965,87 58.735,03
PRETEMPORADA

TURANDOT 281.273,90 6 8.376 483.849,77 -202.575,87
HOMENTAGES MATILDE SALVADOR CLAUDE D 9.630,00 1 822 23.985,54 -14.355,54
VETLADA ESPANYOLA 18.339,50 1 1.290 53.267,22 -34.927,72

Total Pretemporada 309.243,40 8 10.488 561.102,53 -251.859,13
CENTRE

IL MONDO DELLA LUNA 29.160,75 4 1.436 106.737,07 -77.576,32
RECITALS LIEDER I CANÇONS 2.133,00 2 315 41.421,04 -39.288,04
NOVES VEUS (Pretemporada) 3.666,00 1 381 18.073,44 -14.407,44
AUDICIONS 325,00 1 65 4.887,71 -4.562,71

Total Centre 35.284,75 8 2.197 171.119,26 -135.834,51
TOTAL 82 70.711

PROGRAMA DIDACTICO 44.819,40 125 8.775 64.153,27 -19.333,87
MOZART  NACHT UND TAG 24 3.000 33.361,89 -33.361,89
NIT A LES ARTS 16 2.710 17.135,38 -17.135,38
OTROS 5.124,91 5.647,84 -522,93

TOTAL 3.420.590,43 247 79.486 4.222.220,53 -801.630,10
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17.12 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 2019 se incluyen, ingresos correspondientes a seis 
séptimas partes de los convenios correspondientes a la temporada 2018/2019 y cuatro décimas 
partes de los convenios de la temporada 2019/2020.  
 
El devengo de los convenios firmados por temporadas se resume en el cuadro siguiente: 
 
 

 
    Datos en euros 

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

 
         Datos en euros 
 
Para este ejercicio 2019, igual que para el ejercicio 2018, la Fundación no ha provisionado ningún 
saldo pendiente de cobro procedente de patrocinadores. 
 

2019 2018
TEMPORADA 2019-2020 95.262,95
TEMPORADA 2018-2019 586.774,25 724.183,90
TEMPORADA 2017-2018 106.504,53
TOTAL 682.037,20 830.688,43

ENTIDAD Nota 2019 2018
29.809,11 22.235,68

6.000,00 0,00
45.979,60 34.700,65

(1) 105.000,00 105.000,00
107.512,99 55.293,45

17.535,50 15.642,50
(1) 356.058,48 440.000,00

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA (2) 0,00 157.816,15
COLABORACIONES PRIVADAS 200,00 0,00

668.095,68 830.688,43
(1) Convenio por año natural (2) Subvención en 2019

PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA
TURISME COMUNITAT VALENCIANA

TOTAL ENTIDADES COLABORADORAS

OBRA SOCIAL LA CAIXA
CASINOS DEL MEDITERRANEO
EULEN
EXCMO. AYTMTO. DE VALENCIA
FUNDACION ACS
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El importe de este conjunto de ingresos en 2019 ha disminuido en un 17,89% respecto del importe 
recaudado en 2018. La principal causa es que en este ejercicio la Diputación Provincial de Valencia, 
en vez de firmar un convenio de colaboración, ha otorgado una subvención a la Fundación, por lo 
que el importe se registra en otro apartado (ver nota 21 de esta memoria).  
Destacamos en 2019 los convenios de colaboración firmados por Les Arts, con el Ayuntamiento de 
Valencia, cuyo importe ha ascendido a 105.000€ y el firmado con Turisme Comunitat Valenciana, por 
importe de 370.000€, aunque sólo validados en la justificación 356.058,48€. (Ver nota 26 de esta 
memoria). 
 
17.13 Otros ingresos o ingresos atípicos. 
 
Se trata de ingresos accesorios a la actividad principal (artística). La composición de este epígrafe de 
la cuenta de resultados para el ejercicio 2019 y 2018 ha sido el siguiente: 
 

 
           Datos en euros 

 
Se observa que se ha obtenido un incremento por este concepto en 2019 del 10,5% sobre el ejercicio 
2018, siendo las referencias más importantes el trabajo llevado a cabo en el área de Espacios y 
Eventos, los servicios prestados por la Orquesta y los resultados de la gestión del concesionario de 
restauración de la Fundación.  
 
En el siguiente cuadro se detalla la comparativa de los ingresos específicos de Actos y Eventos: 
 

 
          Datos en euros 

31/12/2019 31/12/2018
INGRESOS  TIENDA DVD 31,16 0,00
INGRESOS  TIENDA LIBROS 293,67 22,08
OTROS INGRESOS 317.435,17 362.463,17
INGRESOS ACTOS Y EVENTOS 247.764,68 196.633,91
INGRESOS INSERCIÓN PUBLICIDAD PROGRAMAS 14.650,00 42.330,00
INGRESOS COPRODUCCION 5.335,00 22.356,67
INGRESOS COMISIÓN CATERING 320.162,46 270.167,86
INGRESOS POR VISITAS GUIADAS 28.990,57 22.783,71
INGRESOS POR SERVICIOS DE LA ORQUESTA 164.933,06 92.389,91
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO PRODUCCIONES 348.500,89 317.200,00
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 747.768,46 661.586,72

TOTAL OTROS INGRESOS 2.195.865,12 1.987.934,03

2019 Nº INGRESOS ASISTENTES RECURSOS
Eventos 58 459.747,52 45.019 30.971,35
Conciertos 38 247.312,77 40.751 42.262,99
Actos institucionales y/o Benéficos 38 113.240,22 42.281 62.163,55

TOTAL 134 820.300,51 128.051 135.397,89

CSV:9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB



 

Cuentas Anuales 2019 - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana 50 
 

 
       Datos en euros 

 
18. Provisiones y contingencias 
 
18.1 Provisiones largo plazo 
 
Tal y como se indica en la nota 26 de esta memoria, tras los trabajos de auditoría se trata como un 
error contable la provisión relacionada con la conservación arquitectónica del edificio por lo que se 
reformulan las cuentas anuales de 2019 y se reexpresan las de 2018, con la eliminación de esta 
provisión. 
 
Provisión que con la reformulación desaparece y no tiene movimiento en 2019, reexpresándose 
también el movimiento que se realizó en 2018: 
 
La información relativa al movimiento habido en el ejercicio 2019 y 2018 se muestra a continuación: 
 

 
 
             

 
            Datos en euros 

 
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 se comprobó que el edificio en general se ha comportaba 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. 
 

2018 Nº INGRESOS ASISTENTES RECURSOS
Eventos 46 387.434,89 24.665 25.786,08
Conciertos 66 284.536,39 43.457 56.725,64
Actos institucionales y/o Benéficos 44 111.684,47 18.215 18.374,07

TOTAL 156 783.655,75 86.337 100.885,79

CONCEPTO Saldo a 31.12.18(*) Altas Bajas Traspasos Saldo a 31.12.19(**)
Provisión Conservación Arquitectónica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(*) Cifras 2018 reexpresadas.
(**) Cifras 2019 reformuladas.

CONCEPTO Saldo a 31.12.17 Altas Bajas Traspaso a CP Saldo a 31.12.18
Provisión Conservación Arquitectónica 167.451,63 208.764,30 0,00 0,00 376.215,93
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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. 
 
Durante el ejercicio 2019 y con su reformulación de cuentas anuales, no se ha dotado nada por este 
concepto. 
 
Durante el ejercicio 2018 se dotó por este concepto la cantidad de 208.764,30 euros a largo plazo, 
siguiendo las dotaciones del plan establecidas. 
 
 
18.2 Provisiones corto plazo 
 
La información relativa al movimiento habido en el ejercicio 2019 y 2018 se muestra a continuación: 
 

Datos en euros 

 
                                                                                                                                                                                                                   
Con respecto al movimiento de las provisiones para otras responsabilidades, en el ejercicio 2019 sólo 
se ha contemplado la provisión de un procedimiento que estaba pendiente de resolución, pero que 
en marzo de 2020 se notificó a la Fundación que el fallo era a favor del demandante y no de Les Arts. 
(Ver nota 26 de esta memoria).   

18.3 Contingencias 
 
No tiene contenido para la entidad. 
 
 
19. Información sobre medio ambiente 
 
No tiene contenido para la entidad. 
 
 

CONCEPTO
Saldo a 

31.12.18(*)
Altas Bajas Traspaso

Saldo a 
31.12.19(**)

Provis. para otras        
Responsabilidades

0,00 4.291,84 0,00 0,00 4.291,84

Provis. Conserv. 
Arquitectónica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 4.291,84 0,00 0,00 4.291,84
(*) Cifras 2018 reexpresadas.
(**) Cifras 2019 reformuladas.
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20. Retribuciones a largo plazo al personal 
 
No tiene contenido para la entidad. 
 
21. Subvenciones, donaciones y legados 
 
Las subvenciones recibidas en el ejercicio 2019 tienen su origen en la Generalitat Valenciana (95%), 
en el INAEM (3,42%) y en la Diputación Provincial de Valencia (1,43%). 
 
21. a) Subvenciones de capital 

 
Corresponden en su totalidad a transferencias de capital recibidas de la Generalitat Valenciana. 
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2019 se muestran en la siguiente tabla: 
 

 
            Datos en euros 

 
Las adiciones registradas en el ejercicio corresponden a la subvención concedida por la Generalitat 
para el ejercicio 2019 por importe de 358.320 euros. 
 
A 31 de diciembre de 2019, el saldo con la Generalitat Valenciana por subvenciones de capital resulta 
deudor en 29.860,00 euros.  
 
A fecha de estas cuentas, ha quedado saldado el importe pendiente con la Generalitat Valenciana 
por subvenciones de capital. 
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2018 se muestran en la siguiente tabla: 
 

 
            Datos en euros 

 
Las adiciones registradas en el ejercicio corresponden a la subvención concedida por la Generalitat 
para el ejercicio 2018 por importe de 358.320 euros. 
 
El ajuste es debido a una devolución por parte de la Fundación de subvención no consumida en el 
ejercicio 2017. A fecha de este informe, ha quedado saldado el importe pendiente con la Generalitat 
Valenciana por subvenciones de capital. 
 
 

Saldo al Saldo al
31.12.18 31.12.19

Generalitat Valenciana 1.226.965,97 358.320,00 0,00 -286.306,37 1.298.979,60

ORIGEN Adiciones Ajustes
Traspaso a 
resultados
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El detalle de los traspasos de subvenciones de capital a resultados, durante el 2019, correspondientes 
a la subvención recibida en cada uno de los ejercicios desde la constitución de la Fundación, es el 
siguiente: 

 
Datos en euros 

 

El mismo detalle reflejado en las cuentas anuales de 2018 se muestra a continuación:  
 

AÑO ORIGEN SUBVENC TRASPASO SALDO
2005 GENERALITAT 1.398.850,00 -42.382,06 66.057,80
2006 GENERALITAT 350.000,00 -11.725,13 34.687,59
2007 GENERALITAT 1.159.250,00 -17.834,96 53.090,64
2008 GENERALITAT 1.500.000,00 -73.041,12 231.123,74
2009 GENERALITAT 393.032,00 -6.923,71 95.143,18
2010 GENERALITAT 279.656,00 -5.480,37 25.156,70
2011 GENERALITAT 316.076,00 -10.887,84 136.949,95
2012 GENERALITAT 147.625,00 -8.378,87 41.741,73
2013 GENERALITAT 129.222,00 -8.814,94 23.868,06
2014 GENERALITAT 127.439,00 -16.204,90 12.392,63
2015 GENERALITAT 143.612,00 -28.076,48 41.097,14
2016 GENERALITAT 143.780,00 -326,23 57.177,01
2017 GENERALITAT 143.780,00 -33.872,44 75.852,75
2018 GENERALITAT 358.320,00 -68.742,16 332.627,05
TOT GENERALITAT 6.590.642,00 -332.691,21 1.226.965,97

Datos en euros 
 

AÑO ORIGEN SUBVENC TRASPASO SALDO
2005 GENERALITAT 1.398.850,00 -42.382,18 23.675,61
2006 GENERALITAT 350.000,00 -11.719,18 22.968,41
2007 GENERALITAT 1.159.250,00 -17.814,41 35.276,23
2008 GENERALITAT 1.500.000,00 -42.280,34 188.843,40
2009 GENERALITAT 393.032,00 -5.854,21 89.288,97
2010 GENERALITAT 279.656,00 -4.397,22 20.759,48
2011 GENERALITAT 316.076,00 -8.749,85 128.200,10
2012 GENERALITAT 147.625,00 -8.365,22 33.376,51
2013 GENERALITAT 129.222,00 -5.360,45 18.507,61
2014 GENERALITAT 127.439,00 -1.918,54 10.474,09
2015 GENERALITAT 143.612,00 -16.848,22 24.248,92
2016 GENERALITAT 143.780,00 -22.294,71 34.882,30
2017 GENERALITAT 143.780,00 -22.526,59 53.326,16
2018 GENERALITAT 358.320,00 -62.362,20 270.264,85
2019 GENERALITAT 358.320,00 -13.433,04 344.886,96
TOT GENERALITAT 6.590.642,00 -286.306,36 1.298.979,60
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b) Subvenciones de explotación 
 
Corresponden principalmente a transferencias corrientes recibidas de la Generalitat Valenciana. 
 
Los movimientos habidos durante el ejercicio 2019 han sido los siguientes: 
 

 
Datos en euros 

 
La información relativa al movimiento habido en el ejercicio 2018 se muestra a continuación: 
 

ORIGEN
Concedida 

2018
Aumento

Imputación    
en   P y G

Pendiente 
cobro 

31.12.18
Generalitat  LIN F5021000 15.355.086,00 155.967,00 15.511.053,00 0,00
INAEM 600.000,00 - 600.000,00 0,00
BONIFICACIONES FP 19.777,12 - 19.777,12 0,00
TOTAL SUBV. EXPLOTAC 15.974.863,12 155.967,00 16.130.830,12 0,00

Datos en euros 
 

           

 
22. Fusiones entre entidades no lucrativas y combinación de negocios 
 
No tiene contenido para la entidad. 
 
 
23. Negocios conjuntos 
 
No tiene contenido para la entidad. 
 
 
 
 
 

ORIGEN
Concedida 

2019
Aumento

Imputación    
en   P y G

Pendiente 
cobro 

31.12.19
Generalitat  LIN F5021000 16.355.090,00 300.566,00 16.655.656,00 1.362.926,00
INAEM 600.000,00 - 600.000,00 0,00
Diputación Prov. Valencia 250.000,00 250.000,00 250.000,00
BONIFICACIONES FP 27.387,21 - 27.387,21 0,00
TOTAL SUBV. EXPLOTAC 17.232.477,21 300.566,00 17.533.043,21 1.612.926,00

CSV:9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB



 

Cuentas Anuales 2019 - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana 55 
 

24. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos 
de administración 
 
24.1. Actividad de la entidad 
 
24.1.1. Actividades realizadas 
 
24.1.I. a) Actividades realizadas. Identificación 
 
Las actividades realizadas por la entidad son las derivadas de su finalidad reflejada en los estatutos 
de la Fundación. 
 

Denominación de la actividad 1 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
Tipo de actividad Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores CNAE 900
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.  

 
Esta actividad es la que se ejecuta a través de la Temporada lírica programada por la Fundación, que 
incluye Óperas, Conciertos, Danza, Música de Cámara, Recitales y el Programa Didáctico. 
 
 

Denominación de la actividad 2
Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales

Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 910
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.  

 
La actividad 2 engloba todas las visitas guiadas que se hacen en el Palau de Les Arts, así como las 
diferentes conferencias de divulgación de espectáculos incluidos en la temporada lírica.  
 
 

Denominación de la actividad 3
Actividades cinematográficas, de video y programas 
de televisión

Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 591
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.  

 
La actividad 3 recoge las proyecciones y streamings de espectáculos. 
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Denominación de la actividad 4
Edición de libros, periódicos y otras actividades 
editoriales

Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 581
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.     

 
La actividad 4 es la que incluye la venta de los libros de los espectáculos editados, así como diferentes 
elementos de merchandising como DVD’s, posters o bolsos. 
 
 

Denominación de la actividad 5 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 682
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.  

 
La actividad 5 es la derivada del alquiler de los diferentes espacios del edificio para la organización 
de eventos y conciertos, no incluidos en la temporada de Les Arts. 
 
 

Denominación de la actividad 6 Publicidad
Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 731
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.    

 
La actividad 6 refleja la publicidad realizada por la Fundación, como por ejemplo en los programas de 
mano de las funciones programadas y lonas. 
 
 

Denominación de la actividad 7
Provisión de comidas preparadas para eventos y 
otros servicios de comida

Tipo de actividad Actividad Mercantil
Identificación de la actividad por sectores CNAE 562
Lugar desarrollo de la actividad En el propio Teatro.  

La actividad 7 es la relacionada con todo el servicio de restauración se oferta en el edificio del Palau 
de Les Arts. 
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24.1.I. b) Actividades realizadas. Recursos humanos empleados 
 

 
 
 
24.1.I. c) Actividades realizadas. Beneficiarios o usuarios 
 

 

Denominación de la actividad Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 240 233 427.200 414.740
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 3 3 5.340 5.340
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 4 4 7.120 7.120
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 5 5 8.900 8.900
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 3 3 5.340 1.780
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado 3 3 5.340 5.340
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Edición de vídeo, periódico y 
otras actividades.

Alquiler de bienes 
inmobiliarios por cuenta 
propia.

Publicidad.

Provisión de comidas para 
eventos y otros servicios de 
comida.

Tipo
Número Nº horas/año

Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos.

Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales.
Actividades cinematográficas, 
de vídeo y programas de 
televisión.

Denominación de la actividad Previsto Realizado
Personas físicas 73.114 100.636
Personas jurídicas 174 98
Personas físicas 2.042 22.769
Personas jurídicas 144
Personas físicas 8.132 128.051
Personas jurídicas 17 119
Personas físicas 2.158
Personas jurídicas
Personas físicas 38
Personas jurídicas
Personas físicas
Personas jurídicas 2
Personas físicas 189.080
Personas jurídicas

Número

Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos
Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades 
Alquiler de bienes inmobiliarios por 
cuenta propia
Actividades cinematográficas, de 
video y programas de televisión
Edición de libros, periódicos y otras 
actividades editoriales

Publicidad

Provisión de comidas para eventos y 
otros servicios de comida.

Tipo
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24.1.I. d) Recursos económicos empleados en la actividad 
 
Ver nota 24.1.II. 
 
 
24.1.I. e) Objetivos e indicadores de la actividad 
 
La entidad tiene publicados en el Anexo FP4 de los Presupuestos de la Generalitat los objetivos e 
indicadores: 
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24.1.II. Recursos económicos totales empleados por la entidad  
 

 

2019

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Total actividades
No imputado a las 

actividades Total
Gastos por ayudas y otros 30.942,95 30.942,95 30.942,95
a) Ayudas monetarias 30.942,95 30.942,95 30.942,95
b) Ayudas no monetarias 0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00
Variación de existencias de pro-ductos terminados y en curso de 
fabricación 2.541,18 2.541,18 2.541,18
Aprovisionamientos 1.903.658,94 1.280,59 1.904.939,53 1.904.939,53
Gastos de personal 13.837.684,55 151.596,56 67.249,64 207.146,08 367.800,01 81.537,70 53.241,16 14.766.255,70 14.766.255,70
Otros gastos de la actividad 5.491.000,50 31.631,68 354,42 1.812.833,10 15.984,65 349.330,04 7.701.134,40 7.701.134,40
Amortización del inmovilizado 344.409,20 1.984,02 22,23 113.705,40 1.002,60 21.910,85 483.034,29 483.034,29
Deterioro y resultado por enaje-nación de inmovilizado
Gastos financieros 1.940,18 11,18 0,13 640,54 5,65 123,43 2.721,10 2.721,10
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enaje-naciones de instrumentos 
financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos 21.609.636,31 185.223,44 67.249,64 211.344,63 2.294.979,05 98.530,60 424.605,48 24.891.569,15 0,00 24.891.569,15

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Total actividades
No imputado a las 

actividades Total
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 332.082,07 459,01 5,14 26.306,16 231,95 5.069,15 364.153,49 364.153,49
Adquisiciones Bienes Patrimo-nio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones 332.082,07 5,14 26.306,16 231,95 5.069,15 364.153,49 0,00 364.153,49
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 332.082,07 5,14 26.306,16 231,95 5.069,15 364.153,49 0,00 364.153,49
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24.1.III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
 
24.1.III. a) Ingresos obtenidos por la entidad 
 

 
Datos en euros  

*Coproducciones, gira orquesta, alquiler espacios, restauración, visitas guiadas. 
 
 
24.1.III. b) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 
No tiene contenido para la entidad. 
 
24.1.IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 
Ver nota memoria 17.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresos Previsto Realizado
1) Actividad propia 21.792.250,00 22.096.870,94
Taquilla 3.400.000,00 3.895.731,98
Subvenciones 17.692.250,00 17.533.043,28
Patrocinadores 700.000,00 668.095,68
2) Derivados de la actividad mercant 2.977.913,00 2.494.294,56
Ingresos complementarios* 2.608.589,00 2.195.865,12
Otros. Extraordinarios, financieros, 
subvención capital traspasada al 
resultado.

369.324,00 298.429,44

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 24.770.163,00 24.591.165,50
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24.1.IV Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. Liquidación presupuesto 
 
Presupuesto de gastos 

 

2019 2019 2019
PRESUPUESTO EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO EUROS EUROS EUROS
1. Ayudas monetarias y otras 16.778,97 30.942,95 -14.163,98

    a) Ayudas Monetarias 16.778,97 30.942,95 -14.163,98

    b) Gastos por colab. y órgano gobier. 0,00 0,00 0,00
2. Consumos de explotación 1.839.359,71 1.907.480,71 -68.121,00
3. Gastos de personal 15.119.063,27 14.766.255,70 352.807,57
4. Dotaciones para amort. de inmoviliz. 512.341,86 483.034,29 29.307,57
5. Otros gastos 7.265.265,70 7.701.134,40 -435.868,70
                      5.1. Arrendamientos 1.149.869,77 1.467.619,42 -317.749,65
                      5.2 Otros gastos 6.115.395,93 6.233.514,98 -118.119,05
6. Gastos financieros y gastos asimilados 4.853,91 2.721,10 2.132,81

7. Gastos extraordinarios 2.500,00 2.500,00

8. Dotación a la provisión por insolvencias de 
tráfico

10.000,00 -70.881,28 80.881,28

9. Impuesto de Sociedades

RESULTADO -230.365,26
OPERACIONES DE FONDOS 2019 2019 2019

1. Disminución de subvenciones, donacic.
2. Aumento de inmovilizado 1.104.010,00 286.306,37 817.703,63

a)     Gastos de establecimiento
b)    Bienes de Patrimonio Histórico
c)     Inmovilizaciones Materiales 1.006.660,00 285.696,22 720.963,78
d)     Inmovilizaciones Inmateriales 97.350,00 610,15 96.739,85

3. Aumento de existencias
4. Aumento de Inversiones Financieras
5. Aumento de Tesorería
6. Aumento de capital en funcionam.
7. Disminución de provisiones para R G.
8. Disminución de deudas
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS 1.104.010,00 286.306,37 817.703,63

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 25.874.173,41 25.106.994,24 767.179,17

TOTAL GASTOS OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

24.770.163,41 24.820.687,87 -50.524,46

GASTOS
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Presupuesto de ingresos 

 
 

INGRESOS 2019 2019 2019
PRESUPUESTO EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO EUROS EUROS EUROS
1. Ingresos de la entidad por la activ. 21.792.250,00 22.096.870,94 -304.620,94
   a) Cuotas de usuarios y afiliados 3.400.000,00 3.895.731,98 -495.731,98
   b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones

700.000,00 668.095,68 31.904,32

   c) Subvenciones, donaciones y leg. GV 17.062.250,00 16.905.656,07 156.593,93
   d) Subvenciones, donaciones y leg. INAEM 600.000,00 600.000,00 0,00
   e) Cursos bonificados 30.000,00 27.387,21 2.612,79
2. Ventas y otros ingresos (actividad mercantil) 2.608.589,33 2.195.865,12 412.724,21
3. Ingresos financieros 2.000,00 299,60 1.700,40
4. Ingresos extraordinarios/otros ingresos 25.000,00 10.980,58 14.019,42
5. Subvenciones traspasadas a resultados 342.324,08 286.306,37 56.017,71

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

24.770.163,41 24.590.322,61 179.840,80

OPERACIONES DE FONDOS 2019 2019 2019
1. Aportaciones de fundadores y asoc.
2. Aumento subvenciones, donaciones y 
legados de capital y otro

761.685,92 358.320,00 403.365,92

3. Disminución de Inmovilizado   
a)     Gastos de establecimiento.
b)    Bienes de Patrimonio Histórico.
c)     Inmovilizaciones materiales
d)     Inmovilizaciones inmateriales.

4. Disminución de existencias
5. Disminución de inversiones financ.
6. Disminución de tesorería 342.324,08 342.324,08
7. Disminución de capital de funcionamiento 
8. Aumento de provisiones para R G.
9. Aumento de deudas. 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS 1.104.010,00 358.320,00 745.690,00

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 25.874.173,41 24.948.642,61 925.530,80

CCSV:9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB



 

 

 

Cuentas Anuales 2019 - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana 
 

63 

24.2. Aplicación de elementos patrimoniales 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. 
 
 
24.2.1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
 

 
Datos en euros 

24.2.2. Recursos aplicados en el ejercicio 
 

 
Datos en euros 

 
 

RECURSOS IMPORTE
Resultado contable -230.365,26 

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

          483.034,29  

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

    20.743.728,95  

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 21.226.763,24 
1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en cuadro 1.2)

Ingresos no computables 0,00 
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 20.996.397,98 

Importe recursos mínimos a destinar según legislación sectorial nacional y 
autonómica

14.697.478,58 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según legislación 
sectorial nacional y autonómica

70,00%

RECURSOS   IMPORTE
2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas 
en cumplimiento de fines

20.743.728,95 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 286.306,36 
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 21.030.035,31 
    % Recursos destinados sobre la Base de aplicación 100,16%
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24.2.3. Gastos de administración 
 

 
Datos en euros 

 
 
25. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas 
 
No tiene contenido para la entidad. 
 
 
26. Hechos posteriores al cierre 
 
Las fechas más relevantes por mencionar en este epígrafe son el 14 de marzo de 2020, cuando 
el Gobierno de España aprueba el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el Estado de 
Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, durante 15 
días naturales, y que ha sido prorrogado por otros 15 días en 6 ocasiones, terminando el 21 de 
junio de 2020, fecha en que la Comunidad Valenciana ya se encontraba en la denominada 
“nueva normalidad”, tras pasar por las 3 fases de desescalada. 
 
Esta crisis sanitaria, es declarada por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 
2020 como una pandemia internacional, debido a la rápida propagación del brote de 
coronavirus, que está teniendo consecuencias en todos los niveles de la sociedad, económicos, 
laborales y por supuesto personales. 
 
Para poder mitigar los efectos a nivel económico de esta crisis, el Gobierno aprueba el 17 de 
marzo de 2020, el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobando políticas para intentar ralentizar 
lo mínimo posible el crecimiento y con ellas ayudar a atenuar la incertidumbre económica. 
 
 

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios 328.189,94 
20% de la base de aplicación 4.199.279,60 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO
   Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 3.572.899,85 
   Gastos resarcibles a los patronos 1.126,40 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 3.574.026,25 

NO SUPERA EL LÍMITE
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Destacando, que, si bien de este hecho no se tenía conocimiento al cierre del ejercicio, por lo 
que se considera un hecho posterior que no requiere un ajuste en las cuentas anuales del 
ejercicio 2019, las entidades se están viendo afectadas sobre todo por tensiones de liquidez y 
por la reducción de su actividad, que conllevará problemas de solvencia en el corto y medio 
plazo, pero no afectando al principio bajo el que se preparan están cuentas anuales de empresa 
en funcionamiento. 
 
Les Arts no ha sido una excepción y aunque a fecha de este documento, no es posible realizar 
una estimación de los impactos derivados de esta crisis, la consecuencia principal es que se ha 
cerrado el edificio durante el periodo que ha durado el Estado de Alarma y sus prórrogas. 
 
Este cierre deriva en la parada de toda la actividad artística, así como la imposibilidad de 
arrendar los espacios del Palau.  
 
Por otro lado, el pasado 18 de febrero de 2020, Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA publica en 
el diario oficial de la Generalitat Valenciana su voluntad de constituir un derecho de cesión de 
uso a título oneroso, del Anexo Sur del Palau de Les Arts Reina Sofía, a favor de una entidad que 
a través de un proyecto pedagógico artístico y cultural que impulse que el espacio de la Ciutat 
de les Arts i les Ciències continúe siendo un referente no sólo turístico, sino también académico 
y cultural de primer orden. Con esta publicación, la Fundación se encuentra ante una situación 
de incertidumbre porque la explotación del Anexo Sur corresponde actualmente a Les Arts, 
quien, a su vez, ha cedido parte del Anexo Sur a la entidad Berklee en virtud de contrato de 
cesión de derechos de explotación de 19 de noviembre de 2010, mencionado en la nota 9 de 
esta memoria.  

A fecha de estas cuentas anuales ha finalizado el plazo de presentación de ofertas, siendo la 
única oferta la correspondiente a Berklee. 

Además, el pasado 28 de febrero de 2020 se presentó, ante la Dirección General de 
Presupuestos la solicitud de autorización de masa salarial para el ejercicio 2020. No obtener 
dicha autorización implica la imposibilidad de tener la aprobación de la Relación de Puestos de 
Trabajo. 

Este hecho, es de relevancia, ya que, para la correcta y eficiente gestión de la Fundación, se 
necesita tener aprobadas la masa salarial y la relación de puestos de trabajo. 

A efectos de negociación del convenio colectivo Les Arts recibió autorización de importes 
máximos de masa salarial a fecha 1 agosto de 2018. Actualmente se está en periodo de 
negociación, habiéndose suspendido las mismas dado el Estado de Alarma mencionado. 
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Uno de los hechos que sí ha tenido impacto en el cierre del ejercicio 2019, ha sido la recepción 
de una notificación, el pasado 11 de marzo de 2020, del Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de La Comunidad Valenciana, donde se comunicaba a la Fundación que estimaba la 
reclamación interpuesta el pasado 27 de abril de 2017 por un extrabajador de Les Arts, que se 
oponía a la retención a cuenta del IRPF practicada sobre la indemnización de su despido 
improcedente, teniendo que abonarle el importe de 3.901,84€ más los intereses de demora 
(aprox. 390€). Por lo que se incluye una provisión a corto plazo para hacer frente a este pago. 
(Ver nota 18.2 de esta memoria). 
 
El otro hecho que también ha sido relevante en la confección de estas cuentas anuales es la 
minoración de la ayuda del convenio de colaboración suscrito entre Les Arts y Turisme 
Comunitat Valenciana, recibido el 16 de marzo de 2020, por no justificar en los términos exigidos 
los gastos acometidos. 
 
No realizando la Fundación ningún tipo de alegación, se ajusta la minoración de 13.941,52€, de 
los 370.000€ que se suscribieron en el convenio, ajustando esta reducción en los ingresos de la 
Fundación del ejercicio 2019, según la naturaleza de los mismos. (Ver nota 17.12 de esta 
memoria). 
 
En fecha 8 de junio, la Fundación remitió escrito a la Subsecretaría de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, solicitando la autorización de uso del edificio, a fecha 30 de junio 
nos comunican desde la Dirección General del Sector Público y Patrimonio, que el procedimiento 
ya se ha puesto en marcha.  
 
Se debe mencionar en esta nota que, tras la formulación de las cuentas anuales, la entidad 
auditora, terminó sus trabajos detectando un error contable en el registro de la provisión que 
venía realizando la entidad en base al plan de conservación del edificio del Palau de Les Arts. 
El error mencionado es el no cumplimiento de las condiciones establecidas en la definición de 
provisiones del Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, así como el no 
cumplimiento de la consulta 6 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de su 
BOICAC nº 115/2018. 
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27. Operaciones con partes vinculadas 
 
La Fundación por pertenecer al Sector Público Instrumental de la Generalitat Valenciana y 
depender de la misma al 100% por su porcentaje total de la Dotación Fundacional, considera 
como partes vinculadas, otras entidades a la propia Generalitat y sus entidades dependientes. 
 
Las entidades con las que Les Arts tiene transacciones y se consideran partes vinculadas son: 
 

 La Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, a través de las subvenciones que nos 
otorga, descritas en la nota 21 de esta memoria y en particular las deudas por el IBI 
registradas en 2018, ver nota 10.2 de esta memoria.  
 

 Ciudad de Las Artes y Las Ciencias, SA (CACSA), ya comentadas estas transacciones en 
diferentes notas de la memoria, ver notas 9 y 10.2 
 

 Instituto Valenciano de Cultura (ICV), la relación principal entre Les Arts e ICV es a través 
del Cor de la Generalitat, ya que el coro está integrado en la temporada programada por 
la Fundación actuando en la misma. El volumen total de operaciones con ICV en 2019 a 
ascendido a 92.153,25 euros, siendo su naturaleza servicios de refuerzos de coro en los 
diferentes espectáculos. Y un volumen total de ventas de 104.166,87 euros, 
principalmente por servicios de nuestra orquesta en Castellón o la participación de los 
alumnos del Centre de Perfeccionament en recitales. 

 

28. Otra información 
 
Durante el ejercicio 2019 han sido varios los cambios en los órganos de gobierno, dirección y 
representación. 
 
En sesión de Comisión Ejecutiva del 17 de abril de 2019, el Sr. Francesc Gamero LLuna, Secretario 
Autonómico de Hacienda, sustituye a su predecesora en el cargo, la Sra. Clara Ferrando Estrella.  
 
En sesión de Comisión Ejecutiva del 10 de septiembre de 2019, la Sra. Raquel Tamarit Iranzo, 
Secretaria Autonómica de Cultura y Deportes, sustituye a su predecesor en el cargo, el Sr. Albert 
Girona Albuixech.  
 
En sesión de Comisión Ejecutiva del 7 de octubre de 2019, se nombra a la Sra. Mª Carmen Quiles 
Antelo, Subdirectora General de Régimen Jurídico y Coordinación Cultural, sustituye a su 
predecesora en el cargo como Secretaria de la Comisión, tras la renuncia de la Sra. Natalia Frías 
Albertos. 
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En sesión de Patronato del 13 de diciembre de 2019, se nombra a la Sra. Raquel Tamarit Iranzo, 
Secretaria Autonómica de Cultura y Deportes, tras el cese dicho cargo, del Sr. Albert Girona 
Albuixech, como secretaria del Patronato. Se nombran en esta misma sesión como Patronos de 
Honor a: 

- Susana Lloret Segura 
- Vicente Ruiz Baixauli  
- Trinidad Roig Alfonso 

 
Se cesan como vocal no nato del Patronato a José Alejandro Remohí Giménez y se nombran 
como nuevos vocales no natos a Mónica de Quesada Herrero, Felisa Alcántara Barbany y Diego 
Lorente Fraguas. 

En esta sesión también presenta su renuncia como Presidenta y vocal no nato del Patronato 
Susana Lloret Segura, nombrándose como nuevo presidente del Patronato a Pablo Font de Mora 
Sainz. 
 
 
Miembros Patronato 
 
PRESIDENTE DE HONOR 

Molt Honorable Sr. D. Ximo Puig i Ferrer 

Presidente de la Generalitat Valenciana 

 
 
PATRONOS DE HONOR 

Sra. Dña. Susana Lloret Segura 

Sra. Dña. Trinidad Roig Alfonso 

Sr. D. Vicente Ruiz Baixauli 

 

PRESIDENTE 

Sr. D. Pablo Font de Mora Sainz 

 

VICEPRESIDENTE 

Honorable Sr. D. Vicent Marzà Ibáñez 

Conseller de Educación, Cultura y Deporte 
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SECRETARIA 

Ilustrísima Sra. Dña. Raquel Tamarit Iranzo 

Secretaria autonómica de Cultura y Deporte 

 

VOCALES 

Ilustrísimo Sr. D. Francesc Gamero Lluna 

Secretario autonómico de Hacienda 

Ilustrísimo Sr. D. Francesc Colomer Sánchez 

Secretario autonómico de Turisme 

Sra. Dña. Eva Coscollà Grau 

Subsecretaria de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

Sra. Dña. Carmen Amoraga Toledo 

Directora general de Cultura y Patrimonio 

Sra. Dña. Isabel Castelló García 

Directora general del Sector Público y Patrimonio 

Sr. D. Abel Guarinos Vinyoles 

Director general del Institut Valencià de Cultura 

Sr. D. Ramon Roselló Ivars 

Miembro del Consell Valencià de Cultura 

Sra. Dña. Isabel Muñoz Criado 

Sr. D. Diego Lorente Fraguas 

Sr. D. Rafael Juan Fernández 

Sra. Dña. Mónica de Quesada Herrero 

Sra. Dña. Felisa Alcántara Barbany 

 

Miembros Comisión ejecutiva: 

 

PRESIDENCIA 

Sr. D. Pablo Font de Mora Sainz 
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VICEPRESIDENCIA 

Ilustrísima Sra. Dña. Raquel Tamarit Iranzo 

Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte 

 

SECRETARÍA 

Mari Carmen Quiles Antelo 

Subdirectora General de Régimen Jurídico y Coordinación Cultural (Secretaría Autonómica de 

Cultura y Deporte) 

 

VOCALES 

Ilustrísimo Sr. D. Francesc Gamero Lluna 

Secretario Autonómico de Hacienda 

Honorable Sr. D. Vicent Marzà Ibáñez 

Conseller de Educación, Cultura y Deporte 

Sra. Dña. Isabel Muñoz Criado 

Sra. Dña. Mónica de Quesada Herrero 

Sra. Dña. Felisa Alcántara Barbany 

 
Con respecto a la información del personal de la entidad se remite a la nota 17.3. de esta 
memoria. 
 
La entidad tiene como auditores asignados por la Intervención de la Generalitat a Auren no 
asumiendo gasto alguno por su servicio como auditor de cuentas. 
 
En 2019 los gastos asumidos por la entidad por asesoramiento fiscal han ascendido a 5.323,15€, 
además la fundación contrató los servicios de auditoría para la revisión de la justificación de un 
convenio de colaboración por importe de 1.231,40€. 
 
29. Información segmentada 
 
No tiene contenido para la entidad. 
 
 
  

CCSV:9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=9V74J8GP-7EC5VS7C-F8ZHCKJB



 

 

 

Cuentas Anuales 2019 - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana 
 

71 

30. Estado de flujos de efectivo 

 

2.019 2.018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -441.424 -5.542.304
2. AJUSTE DEL RESULTADO 136.708 461.404
Amortización del inmovilizado (+) 483.034 494.007
Correcciones valorativas por deterioro (+/-) -2.541 -30.443
Variación de provisiones (+/-) -70.881 325.988
Imputación subvenciones (-) -286.306 -332.691
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0 46
Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-)
Ingresos financieros (-) -300 -203
Gastos financieros (+) 2.721 853
Diferencias de cambio (+/-)
Otros ingresos y gastos(+/-) 10.981 3.847
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.143.627 3.798.601
Existencias (+/-) -178.267 88.851
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 317.994
Otros activos corrientes (+/-) 23.652.194 15.134
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -24.621.486 3.512.822
Otros pasivos corrientes (+/-) 3.932 -136.201
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2.422 -650
Pagos de intereses (-) -2.721 -853
Cobros de dividendos (+)
Cobros de intereses (+) 300 203
Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.450.765 -1.282.949
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -179.497 -309.100
Inmovilizado intangible -776 -21.329
Inmovilizado material -178.721 -287.771
Otros activos financieros
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 0 0
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -179.497 -309.100
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 358.319 358.320
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 (+) 358.319 358.320
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 (-)
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 358.319 358.320
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES -1.271.943 -1.233.729
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.949.486 4.183.214
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.677.543 2.949.486

-1.271.943 -1.233.728
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ACUERDO DE FORMULACIÓN 

Las Cuentas Anuales que anteceden y que incluyen Inventario Valorado, así como la Memoria de 
Actividades, correspondientes al ejercicio 2019 y constan extendidas en ciento cincuenta y dos folios 
numerados correlativamente del 1 al 152, habiéndose acordado su formulación en la sesión telemática de 
la Comisión Ejecutiva celebrada en fecha 6 de mayo de 2020, y su reformulación en fecha 21 de julio de 
2020, tras la posibilidad que otorgaba el RD-ley 8/2020, aprobado en fecha 17 de marzo de 2020, por el 
Consejo de Ministros, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, en su artículo 40.3, donde se suspendía hasta que finalizara el estado de alarma, la 
obligatoriedad de formular las cuentas anuales y todos los documentos que las acompañan, en el plazo de 
tres meses desde el cierre del ejercicio social, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde 
la fecha de finalización del mencionado estado, siendo debidamente firmadas en hojas individuales de firma 
por los miembros de la Comisión asistentes, que constituyen un documento único y quedarán incorporadas 
al ejemplar de las Cuentas Anuales. 

Los miembros asistentes a la Comisión Ejecutiva fueron: 

PRESIDENTE: Sr. Pablo Font de Mora Sainz 

VOCALES: Ilmo. Sr. Francesc Gamero Lluna (Secretario Autonómico de Hacienda), Sra. Isabel Muñoz 
Criado, Sra. Mónica de Quesada Herrero y Sra. Felisa Alcántara Barbany 

SECRETARIA:  Sra. Mª Carmen Quiles Antelo (Subdirectora General de Régimen Jurídico y 
Coordinación Cultural) 

Los vocales, Honorable Sr. Vicent Marzà Ibáñez (Conseller de Educación, Cultura y Deportes) y Ilma. 
Sra. Raquel Tamarit Iranzo (Secretaria Autonómica de Cultura y Deporte) excusaron su asistencia y 
delegaron su voto en el Ilmo. Sr. Francesc Gamero Lluna (Secretario Autonómico de Hacienda) . 

En prueba de conformidad con el presente ejemplar de las Cuentas Anuales, así como del Inventario 
Valorado y de la Memoria de Actividades correspondientes al ejercicio 2019, los abajo firmantes suscriben 
el mismo, rubricado por la Secretaria de la Comisión Ejecutiva, firmando individualmente cada miembro de 
la Comisión en cada una de las páginas ocho páginas de este Acuerdo (páginas 1 a 6). 

Sra. Mª Carmen Quiles Antelo   
Subdirectora General de Reg. Jur. Y Coord. Cultura 
(Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte)  

Secretaría 
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Reexpresado Reexpresado
Notas Ejercicio Ejercicio Notas Ejercicio Ejercicio

ACTIVO Memoria 2019 2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2019 2018 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 19.903.534,55 16.017.777,10 A) PATRIMONIO NETO 14.702.003,96 14.552.734,86 

I. Inmovilizado intangible Nota 8 70.261,21 87.499,87 A-1) Fondos propios Nota 13 2.450.795,48 1.774.594,29
5. Aplicaciones informáticas 70.261,21 87.499,87 I. Dotación fundacional/Fondo social 59.925,06 59.925,06

1. Dotación fundacional/Fondo social 59.925,06 59.925,06

III. Inmovilizado material Nota 5 19.831.273,34 15.928.277,23 
1. Terrenos y construcciones 11.579.635,84 11.834.494,96 II. Reservas 2.263.833,57 2.263.833,57
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 8.251.637,50 4.093.782,27 2. Otras reservas 2.263.833,57 2.263.833,57

IV. Inversiones financieras a largo plazo Nota 10 2.000,00 2.000,00 III. Excedentes de ejercicios anteriores (549.164,34) (1.020.773,72)
1. Instrumentos de patrimonio 2.000,00 2.000,00 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) (549.164,34) (1.020.773,72)

IV. Excedente del ejercicio Nota 3 676.201,19 471.609,38 
B) ACTIVO CORRIENTE 47.526.064,92 45.619.714,99 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 21 12.251.208,48 12.778.140,57
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia Nota 10 y 11 3.726.879,37 2.307.475,93 I. Subvenciones 11.248.223,54 12.778.140,57

1.0 Usuarios y ot. deu. act. propia 2.669.702,35 2.017.160,93  II. Donaciones y legados 1.002.984,94 0,00

1.1. Usuarios y ot. deu. act. propia emp. grupo y asoc. Nota 27 1.057.177,02 290.315,00 

B) PASIVO NO CORRIENTE 11.319.037,04 21.442.940,68 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.867.307,80 12.832.395,08 

3. Deudores varios Nota 10 421.611,64 36.102,53 I. Provisiones a largo plazo Nota 18 70.075,26 0,00
4. Personal Nota 10 9.763,64 0,00 4. Otras provisiones 70.075,26 0,00

6.0. Otros créditos con las Administraciones Públicas Nota 16 9.800.685,86 10.133.561,54 

6.1. Otr. Créd. Admin. Púb. emp. grupo y asoc. Nota 16 y 27 3.635.246,66 2.662.731,01 II. Deudas a largo plazo Nota 10 11.248.961,78 21.442.940,68
5.0 Otras pasivos financieros 10.734.808,33 21.442.940,68

VI. Inversiones financieras a corto plazo Nota 10 14.794.245,95 16.491.568,33 5.1 Otras pasivos financieros con emp. grupo y asoc. Nota 27 514.153,45 0,00

1. Instrumentos de patrimonio 2.960,00 2.960,00 

2. Créditos a entidades 0,00 58.145,75 

5. Otras activos financieros 14.791.285,95 16.430.462,58 C) PASIVO CORRIENTE 41.408.558,47 25.641.816,55 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 10 15.137.631,80 13.988.275,65 II. Provisiones a corto plazo Nota 18 273.133,44 184.674,29
1. Tesorería 15.137.631,80 13.988.275,65 

III. Deudas a corto plazo Nota 10 39.963.324,33 23.961.278,66
5.0 Otras pasivos financieros 37.570.958,83 23.961.278,66

5.1 Otras pasivos financieros con emp. grupo y asoc. Nota 27 2.392.365,50 0,00

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.172.100,70 1.495.863,60
1. Proveedores Nota 10 15.377,73 339.564,59
3.0. Acreedores varios Nota 10 155.816,28 206.857,44

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 16 729.777,04 931.409,86

7. Anticipos recibidos por pedidos 271.129,65 18.031,71

TOTAL ACTIVO (A + B) 67.429.599,47 61.637.492,09 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 67.429.599,47 61.637.492,09
Las notas 1 a 33 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance a 31 de diciembre de 2019.

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL HOPITAL UNIVERSITARIO Y
POLITECNICO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

Valencia, a 18 de junio de 2020

Fdo. Dª. SONIA GALDON TORNERO
DIRECTORA GERENTE FUNDACION LA FE



Reexpresado
Notas Ejercicio Ejercicio

Memoria 2019 2018
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 16.439.629,14 15.375.508,66
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones Nota 17 3.690.737,23 1.609.128,45
d.0) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas

a la actividad propia Nota 21 10.445.570,01 12.615.372,84 
d.1) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas

a la actividad propia empresas del grupo y asociadas Nota 21 y 27 1.509.509,48 1.151.007,37 
e.0) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 793.812,42 0,00 

3. Ayudas monetarias y otros Nota 17 (3.836.282,80) (3.731.456,13)
a) Ayudas monetarias (3.826.547,52) (3.647.323,16)
b) Ayudas no monetarias 0,00 (24.256,96)
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (9.735,28) (59.876,01)

7. Otros ingresos de la actividad 99.890,96 126.485,42 
8. Gastos de personal (10.536.554,20) (10.047.892,14)

a) Sueldos y salarios (8.085.876,61) (7.726.414,14)
b) Cargas sociales Nota 17 (2.450.677,59) (2.321.478,00)

9. Otros gastos de la actividad Nota 17 (771.296,04) (685.579,40)
a) Servicios exteriores (626.430,71) (648.103,93)
b) Tributos (37.118,33) (41.950,28)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 10 (107.747,00) 4.474,81 

10. Amortización del inmovilizado Nota 5 y 8 (1.870.329,13) (1.472.002,23)
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio Nota 21 1.154.216,80 789.978,75 

a.0) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 267.094,65 430.397,38 
a.1) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio emp. grupo y asoc. Nota 27 886.421,64 359.581,37 
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 700,51 0,00 

13. Otros resultados Nota 17 13.633,94 122.336,00 

A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+6+7+8+9+10+11+13) 692.908,67 477.378,93

14. Ingresos financieros 379.819,87 435.806,60
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 379.819,87 435.806,60

b2) De terceros 379.819,87 435.806,60
15. Gastos financieros (467.250,72) (414.297,59)

b) Por deudas con terceros (467.250,72) (414.297,59)
17. Diferencias de cambio Nota 15 0,00 (10,00)
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros Nota 10 70.723,37 (27.268,56)

b) Resultados por enajenaciones y otras 70.723,37 (27.268,56)

A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15) (16.707,48) (5.769,55)

A.3. EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 676.201,19 471.609,38

A.4. VARIACION DEL PATRIMONIO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.2.+A.3) 676.201,19 471.609,38

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

3. Subvenciones recibidas Nota 21 9.567.329,62 6.362.105,03 
4. Donaciones y legados recibidos 862.628,12 0,00 

C.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+3) 10.429.957,74 6.362.105,03

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3. Subvenciones recibidas Nota 21 (10.287.041,88) (6.962.055,23)
4. Donaciones y legados recibidos Nota 21 (669.847,95) 0,00 

D.1. VARIACION PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (3+4) (10.956.889,83) (6.962.055,23)

E) VARIACION EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
      DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C.1. + D.1.) (526.932,09) (599.950,20)
G) AJUSTES POR ERRORES 0,00 0,00
I) OTRAS VARIACIONES 0,00 0,00
J) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (A.4+D+H+G) 149.269,10 (128.340,82)

Las notas 1 a 33 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

DIRECTORA GERENTE FUNDACION LA FE

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL HOPITAL UNIVERSITARIO Y
POLITECNICO LA FE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Valencia, a 18 de junio de 2020

Fdo. Dª. SONIA GALDON TORNERO
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
  
La Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la 
Comunidad Valenciana abreviadamente “Fundación La Fe”, se constituyó el 24 de julio de 
2002 ante el notario de Valencia D. Emilio V. Orts Calabuig, con el número de protocolo 
3.340, estando situado su domicilio social en Valencia, Avenida Fernando Abril Martorell 
106, Torre A, planta 7ª, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad 
Valenciana. Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana 
con el número 369V y tiene asignado el NIF G-97067557. 
 
1.1. Objeto 
 
La Fundación tendrá como finalidad impulsar, promover y favorecer la investigación 
científica y técnica en el seno del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y su 
entro de Investigaciones. Para la consecución de sus fines la Fundación desarrollará, entre 
otras, las siguientes actividades: 
 
a) Promover y establecer las directrices estratégicas de la Investigación biomédica en el 

Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 
 

b) Facilitar y promover la docencia y preparación de los postgraduados e investigadores para 
su formación continuada, complementando los planes generales de docencia médica 
especializada acreditados en el Hospital y los programas de docencia postgraduada 
existente en la Universidad. 
 

c) Acreditar y garantizar los proyectos y procesos de investigación clínica en el Hospital. 
 

d) Cooperar por medio de convenios y otras formas de concierto con organismos nacionales 
e internacionales, así como con instituciones sanitarias y docentes, nacionales o 
extranjeras. 
 

e) Difundir a la sociedad los logros científicos y médicos del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe. 
 

f) Liderar y/o participar en proyectos multicéntricos de alcance nacional o internacional. 
 
g) Gestionar la investigación y los recursos resultantes de su desarrollo, orientándolo hacia 

las prioridades estratégicas de la investigación del Hospital Universitario y Politécnico La 
Fe. 

 
h) Conceder becas y ayudas económicas para la realización de investigación en el ámbito de 

esta Fundación. 
 
i) Garantizar la observancia de los imperativos éticos y la deontología profesional. 
 
j) Impulsar la orientación de la investigación hacia la mejora de la práctica clínica y calidad 

asistencial del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. 
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k) Facilitar la financiación, la administración y la gestión del proceso de investigación. 
 
l) Fomentar el entorno económico de la investigación desarrollada y la explotación de los 

resultados mediante las fórmulas más adecuadas, para de esta manera sostener el 
desarrollo científico biomédico y su traslación al ámbito asistencial y a la sociedad en 
general. 

 
m) Realizar cualquier otro tipo de actividades que, a juicio del Patronato, sean adecuadas para 

la consecución de los objetivos de la Fundación. 
 
1.2. Domicilio 
 
El domicilio social de la Fundación está establecido en Valencia, Avenida Fernando Abril 
Martorell 106, Torre A, planta 7ª, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la 
Comunidad Valenciana. 
 
1.3. Moneda funcional 
 
La moneda funcional de la fundación es el euro. 
 
1.4. Otra información 
 
Podrán ser beneficiarios de la Fundación todas aquellas personas físicas o jurídicas que 
presenten un programa de investigación, docencia o cooperación dentro de los objetivos o 
finalidades de la Fundación y que, al parecer del Patronato, tengan interés general y, en 
particular, aquellas personas que sean beneficiarias de proyectos subvencionados por 
organismos públicos. 
 
La fundación no forma parte de ningún grupo de entidades, salvo por su vinculación con el 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunitat Valenciana. 
 
La Fundación se somete anualmente a auditoría financiera, de cumplimiento de legalidad y 
operativa. Los trabajos los desarrolla una firma privada en colaboración con la Intervención 
General de la Generalitat Valenciana. 
 
El ejercicio económico se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre por disposición de 
sus estatutos sociales. 
 
En el resto de Notas de esta memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2019, se indicará para simplificar “ejercicio 2019”. 
 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 
1) Imagen fiel. 

 
a) Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas en primera 

convocatoria por la Directora Gerente el 18 de junio de 2020 a partir de los registros 
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contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2019, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 
Estas cuentas se han confeccionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1998, 
de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana (modificada por la Ley 9/2008, de 3 de Julio de 2008, de la Generalitat 
Valenciana),por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, por la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por el Real Decreto 1491/2011, de 24 
de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de 
las entidades sin fines lucrativos, y en todo lo modificado específicamente por las 
normas de adaptación por lo dispuesto en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, modificado por el 
Real Decreto 602/2016, así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de las 
disposiciones finales primera y tercera del citado Real Decreto 1514/2007, el Real 
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
fundaciones de competencia estatal, el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Código 
de Comercio. También se ha aplicado lo establecido en la Resolución de 26 de marzo 
de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba 
el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Toda esta normativa 
constituye el marco normativo de la información financiera básica. 
 

b) No existe ninguna razón excepcional por la que, para mostrar la imagen fiel, se hayan 
dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable.  

 
c) No existe información complementaria alguna en la memoria de la gestión económica 

de las cuentas anuales que resulte necesario incluir, puesto que las disposiciones 
legales vigentes son suficientes para mostrar la imagen fiel. 

 
2) Principios contables no obligatorios aplicados. 

 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por el contrario, la contabilidad 
de la Fundación y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las cuentas 
anuales, se han desarrollado aplicando los principios contables obligatorios establecidos 
en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos, que son los de empresa en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, 
no compensación e importancia relativa. 
 

3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, la Dirección ha realizado 
estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos 
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y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han 
realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del ejercicio.  
 
La Fundación ha elaborado las cuentas anuales aplicando 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. Las 
estimaciones más significativas utilizadas en estas cuentas anuales se refieren a: 
 
- La vida útil y la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos 

del inmovilizado. 
 

- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados saldos deudores. 
 

- El impacto del Coronavirus (COVID-19) (Nota 26). 
 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 
información disponible a la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre los hechos 
analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza 
o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los 
efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras. 
 
En relación con el contenido del título II del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del 
Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat, hay que indicar que la Fundación se 
encuentra entre los entes del Sector Público Empresarial y Fundacional no mencionados 
expresamente en dicho título, ni en las disposiciones adicionales de dicha norma (como 
son las fundaciones del Sector Público no afectadas por los Acuerdos del Consell de 2 de 
diciembre de 2011 y 3 de agosto de 2012), por lo que la Fundación no ha visto alterada su 
personalidad y naturaleza jurídica, sin perjuicio de que les sean de aplicación las 
previsiones sobre gestión económico-financiera, redimensionamiento y adaptación de 
condiciones laborales previstas en la normativa vigente y en la citada norma. 
 

4) Comparación de la información. 
 
Las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2018 son perfectamente comparables entre sí. 
No obstante, se han adaptado ciertas partidas del ejercicio 2018 para desglosar las 
operaciones con entidades vinculadas. Las partidas del año 2018 adaptadas han sido las 
siguientes: 
 
A. Se ha desglosado el epígrafe del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la 

actividad propia” entre usuarios vinculados y los que no son vinculados: 
 

PARTIDA ACTIVO DEL BALANCE AÑO 2018 2018 
REEXPRESADO DIFERENCIA 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 2.307.475,93 2.307.475,93 0,00 
   1.0 Usuarios y ot. deu. act. propia 2.307.475,93 2.017.160,93  290.315,00 

   1.1. Usuarios y ot. deu. act. propia emp. grupo y asoc. 0 290.315,00  -290.315,00 
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B. Se ha desglosado el epígrafe del activo del balance “Otros créditos con las 
Administraciones Públicas” entre administraciones vinculadas y los que no son 
vinculadas: 
 

PARTIDA ACTIVO DEL BALANCE AÑO 2018 2018 
REEXPRESADO DIFERENCIA 

   6.0. Otros créditos con las Administraciones Públicas 12.796.292,55 10.133.561,54  2.662.731,01 

   6.1. Otr. Créd. Admin. Púb. emp. grupo y asoc. 0 2.662.731,01  -2.662.731,01 

 
C. En el año 2018 ciertas inversiones y créditos a entidades estaban clasificadas en el 

epígrafe de empresa del grupo y asociadas cuando en realidad no era así. Por ese 
motivo se ha reclasificado los importes del año 2018 al epígrafe del activo del balance 
“Inversiones financieras a corto plazo”: 
 

PARTIDA ACTIVO DEL BALANCE AÑO 2018 2018 
REEXPRESADO DIFERENCIA 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociados c.p. 61.105,75  0,00  61.105,75  
   1. Instrumentos de patrimonio 2.960,00  0,00  2.960,00  

   2. Créditos a entidades 58.145,75  0,00  58.145,75  

        

VI. Inversiones financieras a corto plazo 0,00  61.105,75  (61.105,75) 
   1. Instrumentos de patrimonio 0,00  2.960,00  (2.960,00) 

   2. Créditos a entidades 0,00  58.145,75  (58.145,75) 

 
D. Se ha desglosado el epígrafe de la cuenta de resultados “Subvenciones, donaciones y 

legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad 
propia” entre operaciones con partes vinculadas y las que no son vinculadas: 

 

PARTIDA CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2018 2018 
REEXPRESADO DIFERENCIA 

     d.0) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a 
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia 13.766.380,21  12.615.372,84  1.151.007,37  
     d.1) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a 
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia empresas del grupo y 
asociadas 0,00 1.151.007,37  (1.151.007,37) 

 
E. Se ha desglosado el epígrafe de la cuenta de resultados “Subvenciones de capital 

traspasadas al excedente del ejercicio” entre operaciones con partes vinculadas y las 
que no son vinculadas: 

 

PARTIDA CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2018 2018 
REEXPRESADO DIFERENCIA 

     a.0) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 789.978,75  430.397,38  359.581,37  
     a.1) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio 
emp. grupo y asoc. 0,00  359.581,37  (359.581,37) 

 
5) Agrupación de partidas. 

 
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el 
balance o en la cuenta de resultados. 
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6) Elementos recogidos en varias partidas. 

 
Los elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance son los 
siguientes: 
 
AÑO 2019 

  Epígrafe B II  Epígrafe C III 
Elemento patrimonial Importe Importe Importe 

 
Otras deudas transformables en subvenc. 
Préstamo Biopolo ISCIII 
 

 
28.130.463,15 
7.189.524,76 

 
4.769.437,02 
6.479.524,76 

 
23.361.026,13 

710.000,00 

 
AÑO 2018 

  Epígrafe B II  Epígrafe C III 
Elemento patrimonial Importe Importe Importe 

 
Otras deudas transformables en subvenc. 
Préstamo Biopolo ISCIII 
 

 
35.398.704,38 
7.531.346,01 

 
14.620.986,67 
6.821.346,01 

 
20.777.717,71 

710.000,00 

 
7) Cambios en criterios contables. 

 
En el ejercicio 2019 no se han producido los siguientes cambios en criterios contables. 
 
En el ejercicio 2018 los Ingresos Anticipados por el saldo pendiente de imputar a ingresos 
por la facturación a Promotores de E.C. se reclasificaron a cuentas del grupo (172) y (522) 
a los epígrafes Pasivo No Corriente y Pasivo Corriente, en Deudas transformables en 
subvenciones, reflejando a largo plazo el importe correspondiente a la facturación del EC 
en el propio ejercicio 2018 a Promotores correspondientes a EC en curso cuya finalización 
es superior a 12 meses o tiene un plazo de finalización indeterminado, y reflejando a corto 
plazo el importe pendiente de imputar en la cuenta de resultados, y resultante tras la 
imputación de ingresos corrientes y aplicación al resultado del ejercicio actual por 
correlación de gastos del ejercicio corriente, cuya imputación a resultados será inferior a 
12 meses. Este cambio de criterio contable tuvo una afectación sobre el Patrimonio Neto 
al 31 de diciembre de 2018 al haberse registrado una disminución de Otras Reservas por 
importe de -2.388.327,06 euros y un aumento de Otras Reservas por un importe de 
2.921.532,64 euros, lo que supuso un efecto neto de aumento del patrimonio neto por un 
importe neto de 533.205,58 euros. 
 

8) Corrección de errores. 
 
En el ejercicio 2019 no ha habido corrección de errores. 
 
En el ejercicio 2018 no hubo corrección de errores, excepto por lo indicado anteriormente 
en relación con la variación de las reservas. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 
 
La propuesta de aplicación del excedente positivo que se propondrá a la Junta de Patronos para su 
aprobación, comparativamente con la propuesta del año anterior, es la siguiente: 
 

Base de reparto Importe 2019 Importe 2018 
 
Excedente del ejercicio (ahorro) 
 

 
676.201,29 

 

 
471.609,38 

 
TOTAL 676.201,29 471.609,38 

 
Aplicación Importe Importe 2018 

 
A reservas para fines de la fundación 
A compensación de resultados negativos de 
ejercicios anteriores 
 

 
127.036,95 

 
549.164,34 

 
0,00 

 
471.609,38 

 
TOTAL 676.201,29 471.609,38 

 
Las partidas que forman parte del excedente del ejercicio 2019 y del ejercicio anterior son las 
siguientes: 
 
EJERCICIO 2019 2018 

Promociones, patrocinadores y colaboraciones 3.690.737,23 1.609.128,45 

Subvenciones, donac. y legados 13.903.108,71 14.556.358,96 

Otros Ingresos de Explotación 99.890,96 126.485,42 

Resultados financieros 379.819,87 435.806,60 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 70.723,37 -27.268,56 

TOTAL INGRESOS 18.144.280,14 16.700.510,87 
Ayudas Monetarias -3.836.282,80 -3.731.456,13 

Otros gastos de explotación -771.296,04 -685.579,40 

Gastos de Personal -10.536.554,20 -10.047.892,14 

Amortización del inmovilizado -1.870.329,13 -1.472.002,23 

Otros resultados 13.633,94 122.336,00 

Gastos financieros -467.250,72 -414.297,59 

Diferencias de cambio 0,00 -10,00 

TOTAL GASTOS -17.468.078,95 -16.228.901,49 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 676.201,19 471.609,38 
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El artículo 20 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana, en su redacción dada por la Ley 9/2008, de 3 de julio, establece que: 

“a la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% 
de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan por 
cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio 
del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los 
cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio”. 
 
“El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o 
bien a reservas, según el acuerdo del Patronato”. 

 
 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
 
1) Inmovilizado intangible. 

 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 
adquisición o el coste de producción. 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, 
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones 
por deterioro registradas. 

 
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo 
caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que 
procedan. En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” 
derivadas de los activos intangibles. 

 
A 31/12/2018 y a 31/12/2019 el Inmovilizado Intangible está formado por Aplicaciones 
Informáticas cuya vida útil se estima en 6 años. No existe ningún inmovilizado intangible 
con vida útil indefinida.  
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que 
se producen. 
 

2) Inmovilizado material. 
 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del 
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los 
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en 
funcionamiento, como gastos de transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 
 
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus 
bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura 
de tales obligaciones de futuro.  
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La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el 
valor recuperable de los mismos. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 
cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por 
la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un 
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del 
mismo. 
 
No existen costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado 
material, ni arrendamientos financieros. 

 
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento 
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal, durante su 
vida útil estimada, considerando un valor residual nulo, según los siguientes porcentajes de 
amortización: 

 
Descripción Método % Anual 

Construcciones 
Maquinaria 
Otras Instalaciones 
Mobiliario 
Equipos informáticos 
 

Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 
Lineal 

 

2 % 
15 % 

10 - 15 % 
15 % 

15 - 25 % 
  

 
3) Inversiones inmobiliarias. 

 
Sin contenido. 
 

4) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 
 
Sin contenido. 
 

5) Arrendamientos. 
 
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las 
condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los 
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 
 
No existen contratos de arrendamiento financiero en los que la Fundación actúa ni como 
arrendadora ni como arrendataria. 
 
Los gastos correspondientes al arrendatario derivados de los acuerdos de arrendamiento 
operativo se consideran gastos del ejercicio en que los mismos se devengan, imputándose 
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directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los ingresos correspondientes al 
arrendador derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se consideran ingresos 
del ejercicio en que los mismos se devengan, imputándose directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias.  
 

6) Permutas. 
 
Sin contenido. 

 
7) Instrumentos financieros. 

 
Los criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 
activos y pasivos  financieros son los siguientes: 
 
ACTIVOS FINANCIEROS: 
 
a) Inversiones financieras a largo plazo. 

 
La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras  largo plazo dentro de la 
categoría de activos financieros disponibles para la venta. 
 
Se valoran inicialmente por su valor razonable que equivale al precio de la 
transacción.  
 

b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 
 

La Fundación ha clasificado sus créditos con usuarios y otros deudores de la actividad 
propia dentro de la categoría de préstamos y partidas a cobrar. Incluye en esta 
categoría los créditos con patrocinadores, afiliados y otros, por las cantidades a 
percibir para contribuir a los fines de la actividad propia de la Fundación, en particular 
las donaciones y legados. Figuran valorados por su valor nominal ya que su importe se 
espera recibir en el corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
 

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 
Dentro de este epígrafe del balance se incluyen como activos financieros los créditos 
con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, que constituyen una 
actividad principal propia (prestación de servicios de realización de ensayos clínicos) 
y las entregas a cuenta de remuneraciones al personal de la Fundación. 
 
Estos activos financieros, a efectos de su valoración, figuran clasificados en la 
categoría de préstamos y partidas a cobrar.  

 
Los créditos con los usuarios de los servicios prestados por la Fundación, con 
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual y los 
anticipos de remuneraciones se valoran por su valor nominal puesto que el efecto de 
no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  
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Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que 
exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito por operaciones comerciales se 
ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de 
efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

 
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros se calcula por diferencia 
entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima 
van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

 
Las correcciones valorativas por deterioro de créditos por operaciones mercantiles, así 
como su reversión, cuando el importe de la pérdida disminuye por causas relacionadas 
con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, 
dentro del apartado de otros gastos de explotación de la cuenta de resultados. 
 
En este epígrafe del balance se incluyen también, aunque no se les califica como 
activos financieros, las subvenciones y en general cuantas percepciones sean debidas 
por motivos fiscales o de fomento realizadas por las Administraciones Públicas, 
excluida la Seguridad Social. 
 

d) Inversiones financieras a corto plazo. 
 

La Fundación ha clasificado sus inversiones financieras a corto plazo dentro de la 
categoría de Activos financieros mantenidos para negociar. Incluye en esta categoría 
las imposiciones a corto plazo en entidades financieras, las carteras y fondos de 
inversión, y los intereses devengados y no vencidos de las mismas por tratarse de 
activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen 
origen comercial, sus cobros son de cuantía determinada o determinable y no se 
negocian en un mercado activo. 

 
La valoración posterior se realizará por su valor razonable sin deducir los costes de 
transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de resultados del ejercicio. 

 
e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 
La Fundación registra en este epígrafe el efectivo en caja y los saldos a su favor en 
cuentas corrientes a la vista y de ahorro, de disponibilidad inmediata, en bancos e 
instituciones de crédito. 
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PASIVOS FINANCIEROS: 
 
a) Deudas a largo plazo. 

 
Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o 
particulares con carácter de subvención, donación o legado que tienen el carácter de 
reintegrables, pero que a largo plazo se prevé que pierdan este carácter, convirtiéndose 
en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables.  La Fundación ha clasificado 
estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran valoradas por su 
nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 
b) Deudas a corto plazo. 
 

Recoge las cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o 
particulares con carácter de subvención, donación o legado que al cierre del ejercicio 
tienen el carácter de reintegrables, pero que a corto plazo se prevé que pierdan este 
carácter, convirtiéndose en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables.  La 
Fundación ha clasificado estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y 
figuran valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de 
efectivo no es significativo. 
 

c) Beneficiarios-Acreedores. 
 
La Fundación registra en este epígrafe las deudas a corto plazo, contraídas como 
consecuencia de las ayudas y asignaciones concedidas en el cumplimiento de sus fines 
propios. Tienen su origen en la designación a la Fundación como entidad gestora del 
programa +i en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 
 
Se clasifican estas deudas en la categoría de débitos y partidas a pagar y figuran 
valoradas por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo.  
 

d) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.  
 
Los pasivos financieros que figuran en este epígrafe del balance se corresponden con 
deudas con acreedores y remuneraciones pendientes de pago al personal de la 
Fundación. Figuran clasificados en el apartado de débitos y partidas a pagar y figuran 
valorados por su nominal, puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo 
no es significativo. 
 
El resto de los conceptos que aparecen en este epígrafe del balance se corresponden 
con débitos a la Hacienda Pública por IVA, retenciones de I.R.P.F. y a la Seguridad 
Social que no tienen la consideración de pasivos financieros a los efectos establecidos 
en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 
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8) Coberturas contables. 
 
Sin contenido. 

 
9) Créditos y débitos por la actividad propia. 

 
Especificados en el punto 7 anterior. 

 
10) Existencias. 

  
Sin contenido. 
 

11) Transacciones en moneda extranjera. 
 
Las transacciones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha 
de la operación. 
 
Los saldos de Deudores o Acreedores contraídos en moneda extranjera y no cancelados, 
se contabilizan por el contravalor en euros, según su cotización a la fecha de cierre del 
ejercicio. Las diferencias, si son positivas, hasta tanto la deuda no sea cancelada, se anotan 
en la cuenta 136 “Diferencias Positivas en Moneda Extranjera”, trasladándose al 
liquidarse los créditos o débitos a la cuenta 768 “Diferencias Positivas de Cambio”. Si son 
negativas se trasladan directamente a la cuenta 668 “Diferencias Negativas de Cambio”. 
 

12) Impuestos sobre beneficios. 
 
La Fundación ha comunicado a la Administración Tributaria la opción por la aplicación 
del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. En este sentido la Fundación está exenta en el impuesto sobre sociedades por 
los rendimientos derivados de las actividades que constituyen su objeto social. Durante el 
ejercicio 2019 no ha realizado actividades que caigan fuera de éste. 
 

13) Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
No obstante,  la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 
 

14) Provisiones y contingencias. 
 
La Fundación diferencia entre: 
 
Provisiones: pasivos que cubren las obligaciones presentes a la fecha de cierre, surgidas 
como consecuencia de sucesos pasados de los que puede derivarse perjuicios 
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patrimoniales de probable materialización para la Fundación, cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran por el valor actual del importe 
más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación. 
 
Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos 
futuros independientes de la voluntad de la Fundación. 
 
Los estados financieros recogen todas las provisiones significativas con respecto a las 
cuentas que se estima que es probable que se tenga que atender obligación. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en balance, sino que se informa sobre los mismos, conforme 
a la normativa contable. 
 
Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 
disponible sobre las consecuencias del suceso que las origina y son re-estimadas con 
ocasión de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 
las cuales fueron originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, 
cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 

15) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 
 
Sin contenido. 

 
16) Criterios empleados para el registro de los gastos de personal. 

 
Los sueldos y salarios se registran por el importe íntegro de las remuneraciones 
devengadas (importe líquido a pagar más las retenciones de tributos y cuotas a la 
Seguridad Social a cargo del personal) y la Seguridad Social a cargo de la empresa por el 
importe de las cuotas devengadas. 

 
No existen gastos de personal referidos a compromisos por pensiones. 

 
17) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran directamente en el 
patrimonio neto para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de 
la subvención, donación o legado. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se registran como pasivos de la 
Fundación hasta que adquieren la condición de no reintegrables, esto es, cuando se hayan 
cumplido las condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención. 
 
En particular, las subvenciones recibidas para financiar proyectos de ejecución plurianual 
se califican como no reintegrables en proporción al gasto ejecutado, registrando el ingreso 
correspondiente en la cuenta de resultados del ejercicio, siempre que no existan dudas 
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razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del 
otorgamiento. El resto de la ayuda recibida se calificará como subvención reintegrable y 
se calificará en el pasivo del balance como deudas a corto o a largo según el periodo en 
que se espera que los proyectos asociados a las ayudas recibidas finalicen. 
 
Las subvenciones de capital se reconocen inicialmente en el patrimonio neto y se traspasa 
al resultado del ejercicio en la medida en que se amorticen los bienes financiados por 
ellas. 
 
De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior sobre Impuesto de beneficios, no se 
contabiliza el efecto impositivo de las subvenciones al ser este nulo. 
 
El PCESFL (Plan de Contabilidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos) establece en su 
“Norma segunda” relativa a la aplicación del PCESFL, en su punto 2: 

“2. ….., no tendrán carácter vinculante los movimientos contables incluidos en la 
quinta parte y los aspectos relativos a numeración y denominación de cuentas 
incluidos en la cuarta parte, excepto en aquellos aspectos contengan criterios de 
registro o valoración”. 

 
En función a esta norma, la Fundación ha contabilizado directamente al patrimonio neto 
las subvenciones, donaciones y legados recibidos, al igual que ha imputado directamente a 
resultados dicha subvenciones, donaciones y legados, sin emplear los subgrupos 8 y 9, por 
estar regulado la utilización de estos subgrupos en la quinta parte del PCESFL que no 
tiene carácter vinculante tal como establece la norma anteriormente mencionada. 
 
Además, la norma de registro y valoración 20ª establece: 

“20ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con 
carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad, ….” 

 
Finalmente destacar que la contabilización directa a patrimonio neto y a la cuenta de 
resultados permite una mayor agilidad a la hora de analizar el balance y la cuenta de 
resultados mensuales de la Fundación y no incide, para nada, en la interpretación de las 
cuentas anuales. 
 
La Fundación posee 2 préstamos con tipo de interés cero o inferior al de mercado, por este 
motivo se estiman unas subvenciones implícitas y unos gastos financieros implícitos. La 
imputación a resultados se realiza en función de la afectación al resultado de los gastos 
asociados y siguiendo un criterio financiero respectivamente. Se detallan en el punto 10.1 
de esta Memoria. 
 

18) Fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
Sin contenido. 
 

19) Negocios conjuntos. 
 

Sin contenido. 
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20) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

 
Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas 
generales. 

 
21) Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 
Sin contenido. 
 

22) Operaciones interrumpidas. 
 

Sin contenido. 
 
 

5. INMOVILIZADO MATERIAL. 
 

El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado 
material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente: 
 
MOVIMIENTOS 2019 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 
          
Terrenos y construcciones 12.647.896,09 0,00 0,00 12.647.896,09 
A.Ac. Terrenos y Construcciones -813.401,13 -254.859,12 0,00 -1.068.260,25 
Valor neto Terrenos y Construc. 11.834.494,96 -254.859,12 0,00 11.579.635,84 
     

Inst. Tec. y otro inmov. Mat. 12.147.903,30 5.766.447,30 -13.607,76 17.900.742,84 
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat. -8.054.121,03 -1.594.984,31 0,00 -9.649.105,34 
Valor neto Inst.Tec. y otro inm. Mat. 4.093.782,27 4.171.462,99 -13.607,76 8.251.637,50 
         
TOTAL VALOR NETO 15.928.277,23     19.831.273,34 
  

  
 

 
La baja registrada en el año 2019 corresponde con la devolución de una factura registrada en 
el año 2018, por lo que no tiene efecto en el resultado del ejercicio. 
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MOVIMIENTOS 2018 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 
          
Terrenos y construcciones 12.634.896,09 13.000,00 0,00 12.647.896,09 
A.Ac. Terrenos y Construcciones -559.415,68 -253.985,45 0,00 -813.401,13 
Valor neto Terrenos y Construc. 12.075.480,41 -240.985,45 0,00 11.834.494,96 
     

Inst. Tec. y otro inmov. Mat. 12.056.809,91 91.093,39 0,00 12.147.903,3 
A. Ac. Inst. Tec. y otro inmov. Mat. -6.855.709,10 -1.198.411,93 0,00 -8.054.121,03 
Valor neto Inst.Tec. y otro inm. Mat. 5.201.100,81 -1.107.318,54 0,00 4.093.782,27 
         
TOTAL VALOR NETO 17.276.581,22     15.928.277,23 
  

  
 

 
Las vidas útiles o coeficientes de amortización por clases de elementos, así como los métodos 
de amortización empleados figuran detallados en la nota 4.2 de la memoria.  
 
A fecha 31/12/2019 la Fundación posee Construcciones por valor de 12.647.896,09 euros 
(mismo dato que al cierre del año 2018). Se trata de obras realizadas en la Torre A del Nuevo 
Hospital La Fe del Barrio de Malilla. La Fundación ocupa desde marzo de 2013 espacios en 
parte de la mencionada Torre A de acuerdo con la puesta a disposición efectuada por el 
Gerente del Departamento de Salud Valencia La Fe a fecha 17/10/2012. 
 
La titularidad de la parcela sobre la que se asienta el Hospital La Fe se encuentra en fase de 
inscripción en el Registro de la Propiedad por parte de la Conselleria de Sanidad (Generalitat 
Valenciana), por lo que la propiedad del inmueble del que hace uso la Fundación para el 
desarrollo de sus actividades es propiedad de la Generalitat Valenciana, tal y como consta en 
el Registro de Bienes Patrimoniales, con el código 46/250/541/000, en concepto de “bien de 
dominio público” y está adscrito a la Conselleria de Sanidad, a quien corresponde su gestión y 
administración. La cesión del uso del inmueble viene regulada por Resolución de 25 de 
octubre de 2016, DOCV 7.906 de 28 de octubre de 2016 (prórroga del acuerdo anterior hasta 
20 de septiembre de 2020), y por tres oficios de la Gerencia del Departamento de Salud donde 
se constata el derecho de la Fundación/IIS La Fe a utilizar, gestionar y aprovechar el inmueble, 
por un periodo no inferior al de amortización de las inversiones efectuadas en el mismo por la 
citada Fundación. La Fundación solicitó financiación para la adecuación y mejora del 
inmueble propiedad de la Generalitat Valenciana. 
 
Durante el ejercicio 2019 y 2018 no se han producido inversiones en inmovilizado adquiridas 
a entidades del grupo y asociadas, ni inversiones fuera del territorio español. 
 
Todo el inmovilizado de la Fundación está afecto a la actividad fundacional. 
 
La Fundación desarrolla su actividad en unas instalaciones que son Patrimonio del Hospital La 
Fe, y por las que no paga ningún tipo de contraprestación. Sobre estas instalaciones, la 
Fundación ha realizado obras de finalización, mejora y acondicionamiento. A 31 de diciembre 
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de 2019 y de 2018 el valor de dichos activos figura en el balance de la Fundación. 
 
No existen bienes del Inmovilizado Material afectos a garantías. Los bienes del Inmovilizado 
se encuentran debidamente asegurados frente a los riesgos básicos. 
 
El importe de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y 
el resto de elementos es el siguiente: 
 

Concepto Importe 2019 Importe 2018 
     
Construcciones 0,00 0,00 
Resto de elementos 4.900.327,16 4.847.589,16 
    

TOTAL 4.900.327,16 4.847.589,16 
 
Para los inmuebles que figuran dentro del inmovilizado material, la información de forma 
separada del valor de la construcción y del terreno es la siguiente: 
 

 
Descripción 

Valor de coste 
Terreno 

Valor de coste 
Construcción 

Amortización 
Acumulada 

Valor 
Contable 

     
Terrenos y construcciones 2018 0,00 12.647.896,09 -813.401,13 11.834.494,96 
Terrenos y construcciones 2019 0,00 12.647.896,09 -1.068.260,25 11.579.635,84 
     

 
La práctica totalidad de los bienes del Inmovilizado Material han sido adquiridos mediante 
subvenciones o donaciones. 
 
A fecha 31/12/2019 y a 31/12/2018 la Fundación no posee compromisos firmes de compra de 
inmovilizado. 
 
 

6. BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO. 
 
Sin contenido. 
 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS. 
 
Sin contenido. 
 

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE. 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio del epígrafe del balance del inmovilizado 
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas, es el siguiente: 
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MOVIMIENTOS 2019 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 
         

Aplicaciones informáticas 183.976,85 3.247,04 0,00 187.223,89 

Am. Acum. Aplic. Informáticas -96.476,98 -20.485,70 0,00 -116.962,68 
        

TOTAL VALOR NETO 87.499,87     70.261,21 
         

 
MOVIMIENTOS 2018 
 

          
Elementos Saldo Entradas/ Salidas/ Saldo 

  Inicial Amortizac. Regularizac. Final 
      

Aplicaciones informáticas 183.976,85 0,00 0,00 183.976,85 

Am. Acum. Aplic. Informáticas -73.855,15 -22.621,83 0,00 -96.476,98 
     

TOTAL VALOR NETO 110.121,70    87.499,87 
         

 
Las vidas útiles o coeficientes de amortización por clases de elementos, así como los métodos 
de amortización empleados figuran detallados en la nota 4.1 de la memoria. 
 
El importe de los bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre los distintos 
elementos del inmovilizado intangible es el siguiente: 
 

Concepto Importe 2019 Importe 2018 
    
Aplicaciones informáticas 53.277,85 53.277,85 

    
TOTAL 53.277,85 53.277,85 

 
 

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR. 
 
Fundación La Fe no posee arrendamientos financieros ni operativos. 
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10. INTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
10.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera 

y los resultados de la Entidad (información relacionada con el balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias). 

 
El valor en libros de cada una de las categorías de activos y pasivos financieros señalados en 
la norma de registro y valoración décima de la Resolución de 26 de marzo de 2013, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por el que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, es el siguiente: 
 
ACTIVOS FINANCIEROS 
 
a) Inversiones financieras a largo plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Préstamos y 
partidas a cobrar 
 
Activos disponibles
para la venta: 
Valorados a coste 
 

 
 

----- 
 
 
 

2.000,00 
 

 
 

----- 
 
 
 

2.000,00 
 

 
 

----- 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 

----- 
 

 
 

----- 
 
 
 

----- 
 

TOTAL 2.000,00 2.000,00 ----- ----- ----- ----- 
 
Las inversiones financieras a largo plazo corresponden a participaciones en el patrimonio de 
sociedades por importe de 2.000,00 euros (2.000,00 euros en 2018). 
 
b) Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar  
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

3.726.879,37 

 
 

2.307.475,93 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.726.879,37 2.307.475,93 
 



 
MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    

eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    
3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

   
  23 

c) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 

            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Préstamos y 
Partidas a cobrar  
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

431.375,28 

 
 

36.102,53 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 431.375,28 36.102,53 
 
El deterioro de valor de los créditos de usuarios y de deudores por operaciones comunes 
asciende, al 31 de diciembre de 2019, a la cantidad de 0,00 euros. El deterioro de valor de los 
deudores comerciales asciende a la cantidad de 253.511,66 euros, mientras que en el año 2018 
figuraba por este concepto la cantidad de 145.764,66 euros. Por tanto, las pérdidas registradas 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el año 2019 han sido de 107.747,00 euros, reflejando 
en el año 2018 un ingreso de 4.474,81 euros (ver nota “9.c) Pérdidas, deterioro y variación de 
provisiones por operaciones comerciales” de la cuenta de resultados). 
 
d) Inversiones financieras a corto plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Mantenidos para 
negociar 
 
Activos 
disponibles para
la venta: 
Valorados a coste
razonable 
 

 
 

0,00 
 
 
 
 
 

2.960,00 
 

 
 

0,00 
 
 
 
 
 

2.960,00 
 

 
 
0,00 

 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 

 
 

14.791.285,95 
 
 
 
 
 

0,00 
 

 
 

16.488.608,33 
 
 
 
 
 

0,00 
 

TOTAL 2.960,00 2.960,00 0,00 0,00 14.791.285,95 16.488.608,33 
 
El valor a 31 de diciembre de 2019 de las cantidades invertidas en depósitos y fondos de 
inversión asciende a 14.791.285,95 euros. La partida 18 de la Cuenta de Resultados recoge la 
revalorización de los fondos de inversión del año 2019 por un importe de 70.723,37 euros 
(pérdidas de 27.268,56 euros en el año 2018). 
 
Otra Información  
 
No existen empresas del grupo o asociadas, si bien existe una vinculación directa con el 
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. La Fundación participa en sociedades 
spin-off de la siguiente manera: 
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Razón Social Participación Objeto Social 
Domicilio 

Social 

Quibim, S.L. 1.000€ 
Investigación y desarrollo experimental en  
ciencias sociales y humanidades 

((1)) 

Bionos Biotech, S.L. 1.960€ 
La prestación de servicios de investigación,  
desarrollo e innovación en biotecnología 

((1)) 

 
((1)) Avenida Fernando Abril Martorell, 106 Hospital La Fe, Torre A, 1ª planta, 46026 
València, Valencia 
 
La Fundación no avala ni es avalada en ninguna operación financiera. No tiene más avales o 
garantías aparte de los mencionados en el punto 5. 
 
e) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos, 
derivados 

y otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Efectivo y 
otros activos 
líquidos 
equivalentes 
 

 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

15.137.631,80 

 
 

13.988.275,65 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 15.137.631,80 13.988.275,65 
 
 
PASIVOS FINANCIEROS 
 
a) Deudas a largo plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
 
Débitos y 
partidas a pagar 
 
Deudas 
transformables 
en subvenciones 
(Nota 21) 
 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

 
 

6.479.524,76 
 
 
 
 

4.769.437,02 
 

 
 

6.821.346,01 
 
 
 
 

14.620.986,67 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 11.248.961,78 21.442.332,68 
 

El importe contenido en este epígrafe a largo plazo como “Débitos y partidas a pagar” 
corresponde con un préstamo concedido por el Instituto de Salud Carlos III, Expediente: 
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ADE09/90015, con tipo de interés 0%, subvencionado a 15 años de duración. La subvención 
implícita de intereses figura en el epígrafe “A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos” por importe de 2.593.757,57 euros (2.953.896,32 euros a 31/12/2018). El gasto 
financiero recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 368.178,75 euros 
(388.424,21 euros a 31/12/2018). El ingreso recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias ha 
sido de 368.178,75 euros (388.424,21 euros a 31/12/2018). 
 
b) Deudas a corto plazo. 

 
            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
Negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Débitos y 
partidas a pagar 
 
Deudas 
transformables 
en subvenciones 
(Nota 21) 
 

 
0,00 

 
 
 

0,00 
 
 

 
0,00 

 
 
 

0,00 
 
 

 
0,00 

 
 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 
 

0,00 
 

 
2.986.728,24 

 
 
 

36.976.596,09 
 

 
3.183.560,95 

 
 
 

20.777.717,71 
 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 39.963.324,33 23.961.278,66 
 

Para un mejor entendimiento de los importes clasificados en los epígrafes del pasivo del 
balance “B.II. Deudas a largo plazo” y “C.III. Deudas a corto plazo” vamos a realizar un 
cuadro con el detalle de las mismas: 
 

      
Concepto 2019 2018 

      

DEUDAS A LARGO PLAZO: 11.248.961,78 21.442.940,68 
Préstamo Biopolo ISCIII 6.479.524,76 6.821.346,01 

Deudas transformables en subvenciones 4.769.437,02 10.165.485,35 

Ingresos anticipados Ensayos Clínicos 0,00 4.455.501,32 

Fianzas a largo plazo 0,00 608,00 

      

DEUDAS A CORTO PLAZO: 39.963.324,33 26.544.587,08 
Préstamo Bipolo ISCIII 710.000,00 710.000,00 

Préstamo Innpalnta PEP-3000 2.226.427,05 2.425.212,81 

Deudas transformables en subvenciones 23.361.026,13 18.864.540,98 

Ingresos anticipados Ensayos Clínicos 13.615.569,96 4.496.485,15 

Proveedores de inmovilizado 11.986,80 8.842,00 

Fianzas recibidas a corto plazo 38.314,39 39.506,14 

      

TOTAL 51.212.286,11 47.987.527,76 
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El importe contenido en este epígrafe a corto plazo como “Débitos y partidas a pagar” incluye  
por importe de 2.226.427,05 euros correspondiente con un préstamo concedido por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (actualmente el Ministerio de Economía y 
Competitividad), Expediente: PEP-G97067557-2010, con tipo de interés 1,17%, 
subvencionado a 15 años de duración, pero que puede ser exigido a corto plazo. También 
incluye la cuota a corto plazo por importe de 710.000,00 euros del Expediente: ADE09/90015 
mencionado anteriormente; proveedores de inmovilizado por 11.986,80 euros, y por último 
38.314,39 euros de fianzas recibidas a corto plazo. 
 
La Torre A forma parte integral del complejo hospitalario del Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe de Valencia. La titularidad de dicho inmueble es de la Generalitat 
Valenciana, como consta en el Registro de Bienes Patrimoniales de la Generalitat Valenciana, 
con el código 46/250/541/000, en concepto de “bien de dominio público” y está adscrito a la 
Conselleria de Sanidad, a quien corresponde su gestión y administración. El mencionado bien 
se halla pendiente de su inscripción definitiva por el Registro de la Propiedad nº12 de 
Valencia. 
 
La relación de cooperación entre la Conselleria de Sanidad y el IIS La Fe viene marcada por 
una serie de Acuerdos Marco históricos enumerados a continuación: 
 

- Resolución de 1 de agosto de 2003, DOGV 4.562 de 8 de agosto de 2003: Acuerdo 
Marco de cooperación entre el Hospital Universitario La Fe de Valencia y la 
Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la Comunidad 
Valenciana. 

- Resolución de 4 de julio de 2007, DOCV 5.552 de 10 de julio de 2007 (renovación del 
Acuerdo Marco anterior): Acuerdo Marco de cooperación entre el Departamento de 
Salud 7, La Fe-valencia, de la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de 
Sanidad, y la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la 
Comunidad Valenciana. 

- Resolución de 23 de noviembre de 2012, DOCV 6.912 de 28 de noviembre de 2012 
(renovación del Acuerdo Marco anterior): Acuerdo Marco de cooperación entre la 
Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de Sanidad, y el Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe, Fundación para la Investigación del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana. 

- Resolución de 25 de octubre de 2016, DOCV 7.906 de 28 de octubre de 2016 
(prórroga del acuerdo anterior hasta 20 de septiembre de 2020): Prórroga del Acuerdo 
Marco de cooperación entre la Agencia Valenciana de Salud de la Conselleria de 
Sanidad y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Fundación para la 
Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunitat 
Valenciana, de 21 de septiembre de 2012, para regular las condiciones de 
colaboración entre el Departamento de Salud Valencia - La Fe y el Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe. 

 
De la normativa en vigor anterior correspondiente al Acuerdo Marco de 23 de noviembre de 
2012, y según su cláusula cuarta (regulaciones específicas), las relaciones entre el 
Departamento de Salud y el IIS La Fe se deben regular de la siguiente forma: 
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- “Para facilitar que el IIS La Fe pueda llevar a cabo dichas actividades, el 
Departamento podrá poner a disposición del IIS La Fe espacios e instalaciones para 
investigación, desarrollo y explotación de los resultados de la investigación, 
formación y docencia. La titularidad de dichos espacios e instalaciones continuará 
siendo del Departamento. El IIS La Fe hará buen uso de los locales, instalaciones y 
recursos puestos a su disposición, pudiendo contribuir a su mejora y funcionalidad”. 

 
Adicionalmente se suscribieron tres oficios de la Gerencia del Departamento de Salud, donde 
se realiza la cesión de uso, gestión y aprovechamiento de los espacios e instalaciones ubicados 
en la Torre A – Biopolo La Fe: 

- 17/10/2012: Se ponen a disposición del IIS La Fe las instalaciones de la Torre A. Se 
informa que “El IIS La Fe podrá acometer en la Torre A las obras de acabado, 
acondicionamiento y mejora que permitan su pronta ocupación y aprovechamiento, y 
cuya finalidad es albergar en la misma el Centro de Investigación del Hospital (el IIS 
La Fe) y el Biopolo La Fe.” 

 
- 26/03/2014: Se ceden los siguientes espacios: 

o Planta 7: Administración IIS La Fe + Incubadora de empresas Biopolo. 
o Planta 6: Laboratorios y despachos de investigación traslacional. 
o Planta 5: Laboratorios y despachos de investigación traslacional. 
o Planta 4: Laboratorios y despachos de investigación traslacional. 
o Planta 1: Incubadora de empresas Biopolo. 
o Planta 0: Incubadora de empresas Biopolo + sala de reuniones, cafetería, aula 

y salón de actos. 
o Planta -1: Plataformas y servicios comunes de apoyo al IIS – Biopolo La Fe: 

animalario, sala GMP, sala de cultivos, radiobioquímica, unidades de imagen, 
ómicas y analítica, laboratorios polivalentes, biobanco, sala de limpieza de 
materiales, sala de criopreservación, sala de almacenamiento de muestras, etc.  

 
- 10/11/2014: “Se constata el derecho de la Fundación/IIS La Fe a utilizar, gestionar y 

aprovechar el inmueble, por un periodo no inferior al de amortización de las 
inversiones efectuadas en el mismo por la citada Fundación.”. 

 
En relación a los antecedentes anteriores, se desprende que la obligación de inscripción del 
inmueble corresponde a la Conselleria de Sanidad, mientras la Fundación dispone del derecho 
al uso del citado inmueble, como bien refleja la documentación soporte. En relación al valor 
contable del inmueble se puede considerar como tal el importe concedido por los organismos 
financiadores para la adecuación y mejora del mismo. Si fuera necesario se podría solicitar 
adicionalmente una tasación de dichas mejoras a una firma independiente. 
 
En el ejercicio 2013 el Ministerio de Economía inició un procedimiento de verificación de 
actuaciones que dio lugar a dos procedimientos de revocación de ayudas (correspondientes a 
las anualidades 2010 y 2011) (PEP-G97067557-2010), las cuales se fundamentan en que la 
Fundación no ostenta la titularidad del inmueble. Formuladas las alegaciones pertinentes a 
ambos procedimientos (con fecha 18 de noviembre de 2014 y 7 de junio de 2017), a la fecha 
de este informe no consta ninguna otra comunicación oficial por la Administración. 
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La subvención implícita de intereses figuraba en el epígrafe “Subvenciones, donaciones y 
legados” en 2016 por importe de 1.618.000,95 euros. En el ejercicio 2017, se reclasificó este 
importe al epígrafe de Pasivos financieros a corto plazo con motivo del Inicio de Revocación 
de la ayuda, de la que no se dispone de resolución favorable a fecha de emisión de estas 
Cuentas Anuales. 
 
El importe contenido en este epígrafe a corto plazo como “Deudas transformables en 
subvenciones” corresponde por un lado a deudas pendientes con Acreedores y Proveedores 
por compras y prestaciones de servicios directamente relacionados con el desarrollo de 
Ensayos Clínicos y Proyectos de Investigación y por otro lado a deudas con clientes en 
concepto de “a cuenta” de prestaciones de servicios futuras directamente relacionadas con el 
desarrollo de Ensayos Clínicos y Proyectos de Investigación. Tienen vencimiento con un 
periodo menor a 1 año y figuran valorados al coste amortizado. 
 
No existen deudas con entidades de Crédito a 31/12/19 ni existían a 31/12/18. 
 
c) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

 
            Clases 
 
Categorías 

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados 
y 

otros 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Débitos y 
partidas a pagar 
 

 
0,00 

 

 
0,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
442.323,66 

 
564.453.74 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 442.323,66 564.453,74 
 

La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2019 y del resto hasta su último vencimiento de los activos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en 
el balance es la siguiente: 
 

Epígrafe 2020 2021 2022 2023 2024 Resto 
       
Usuarios deudores 3.726.879,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudores varios 421.611,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Personal 9.763,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instrum, financ. 2.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 
Inv. Financieras 14.791.285,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Efectivo 15.137.631,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

TOTAL 34.090.132,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 
 
La información sobre los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al 
cierre del ejercicio 2019 y del resto hasta su último vencimiento de los pasivos financieros que 
tienen un vencimiento determinado o determinable, conforme a la clasificación que figura en 
el balance es la siguiente: 
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Epígrafe 2020 2021 2022 2023 2024 Resto 
             
Deu. trans. sub. 23.361.026,13 4.769.437,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ing. anticipa. EECC 13.615.569,96      
Prest. Biopolo ISCIII 710.000,00 710.000,00 710.000,00 710.000,00 710.000,00 3.639.524,76 
Prest. Innplanta. 2.226.427,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Proveed. Inmov. 11.986,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dep-fianzas reci. 38.314,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Proveedores 15.377,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acreedores 155.816,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Anticipos 271.129,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
        

TOTAL 40.405.647,99 5.479.437,02 710.000,00 710.000,00 710.000,00 3.639.524,76 
 
10.2  INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y NIVEL DE RIESGO 

PROCEDENTE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 
 
La Fundación ha establecido una serie de procedimientos y controles que permiten identificar, 
medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos financieros. Estas 
políticas establecen que no se realicen, en la práctica, operaciones con derivados financieros.  
La actividad con instrumentos financieros expone a la Fundación al riesgo de crédito, de 
mercado y de liquidez. 
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de 
no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 
 
La exposición máxima al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2019 asciende a unos 14,8 
millones de euros, que se mantienen en depósitos a plazo, una cartera de activos financieros 
gestionada conjuntamente y cuentas corrientes mantenidos con entidades financieras. 
 
Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor 
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios 
en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de cambio, riesgo de 
valor razonable por tipo de interés, riesgo de precio y riesgo de mercaderías. Para la 
Fundación a 31 de diciembre de 2019 este riesgo es prácticamente nulo.  
 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que una entidad no pueda atender a sus 
compromisos de pago en tiempo y forma, sin recurrir a la obtención de fondos en condiciones 
gravosas, ni deteriorar la imagen y reputación de la entidad. Respecto al riesgo de liquidez de 
las obligaciones de pago de la Fundación sus políticas establecen los límites mínimos de 
liquidez que se deben mantener en todo momento, los cuales son superados en la práctica por 
la Fundación, por lo que este riesgo tampoco es considerado como especialmente significativo. 
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11. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
 
El detalle del movimiento habido durante el ejercicio 2019 es el relacionado a continuación, 
expresado en euros: 
 
 

Elementos 
Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Usuarios deudores 
Provisión por deterioro 
 

TOTALES ….
 

 
2.453.240,59 
-145.764,66 

 
2.307.475,93 

 

 
18.442.246,38 

0,00 
 

18.442.246,38 

 
-17.022.842,94 

0,00 
 

-17.022.842,94 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
3.872.644,03 
-145.764,66 

 
3.726.879,37 

 

 
El detalle del movimiento durante el año 2018 fue el relacionado a continuación, expresado en 
euros: 
 
 

Elementos 
Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

 
Disminuciones 

 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Usuarios deudores 
Provisión por deterioro 
 

TOTALES ….
 

 
2.992.195,09 
-150.239,47 

 
2.841.955,62 

 

 
12.026.665,80 

0,00 
 

12.026.665,80 

 
-12.565.620,30 

4.474,81 
 

-12.561.145,49 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 

 
2.453.240,59 
-145.764,66 

 
2.307.475,93 

 

 
12. BENEFICIARIOS - ACREEDORES. 

 
Sin contenido. 
 
 

13. FONDOS PROPIOS. 
 
El análisis del movimiento durante el ejercicio 2019 de cada partida del balance incluida en esta 
agrupación, es el siguiente: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

Disminuciones / 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Dotación fundacional 
Reservas 
Excedente ejerc. anter. 
Excedente del ejerc. 
 

TOTALES ….
 

 
59.925,06 

2.263.833,57 
-1.020.773,72 

471.609,38 
 

1.774.594,29 
 

 
0,00 
0,00 
0,00 

676.201,19 
 

676.201,119 

 
0,00 
0,00 

471.609,38 
-471.609,38 

 
0,00 

 
59.925,06 

2.263.833,57 
-549.164,34 
676.201,19 

 
2.450.795,48 
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El detalle de la variación de los Fondos Propios en el año 2018 fue el siguiente: 
 

 
Elementos 

Saldo 
Inicial 

 
Aumentos 

Disminuciones / 
Traspasos 

Saldo 
Final 

 
Dotación fundacional 
Reservas 
Excedente ejerc. anter. 
Excedente del ejerc. 
 

TOTALES ….
 

 
59.925,06 

1.730.627,99 
-340.722,68 
-680.051,04 

 
769.779,33 

 

 
0,00 

2.921.532,64 
-680.051,04 
471.609,38 

 
2.713.090,98 

 
0,00 

-2.388.327,06 
0,00 

680.051,04 
 

-1.708.276,02 

 
59.925,06 

2.263.833,57 
-1.020.773,72 

471.609,38 
 

1.774.594,29 
 

 
La Dotación fundacional realizada por la G.V (Generalitat Valenciana) en el ejercicio 2002 
asciende a 27.045,54€. Dicha aportación se incrementó en el ejercicio 2015, con 32.879,52€ 
provenientes de La Fundación Protransplantes abdominales de la Comunidad Valenciana. 
 
Las variaciones del epígrafe II. Reservas en el año 2018 se corresponden con el siguiente detalle: 
 

 

Los ajustes más significativos de aumentos de Reservas se correspondieron con importes 
aplicados minorando la cuenta 485 de Ingresos Anticipados por EC por importe de 2.072.002,16 
euros. Esta cuenta tenía un saldo a 31/12/2017 de 9.558.263,00 euros y recogía implícitamente 
overheads de La Fundación desde ejercicios anteriores y en el ejercicio 2018 obtuvo un listado 
extracontable de los sistemas de gestión que ha permitido ajustar su saldo antes de reclasificarlo a 
las cuentas de los grupos 172 y 522. 
 
Por otro lado, las Reservas fueron aumentadas en 2018 por importe de 10.330,58 euros con cargo 
a la cuenta (217) de Equipos de Proceso de Datos, correspondiente a la activación de un elemento 
informático del inmovilizado material que se había llevado a una cuenta (629) de Otros gastos 
Fundación en el ejercicio 2017. 
 
Asimismo, las Reservas fueron minoradas en 2018 por importe de 1.342.127,16 euros con abono 
a la cuenta (522) de Deudas transformable en subvención a corto plazo, correspondiente a saldos 
de proyectos de I+D+i pendientes de ejecutar y de traspasar al resultado del ejercicio 2018. 
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El ajuste de minoración de las reservas de 207.000,00 euros en 2018 se correspondió con una 
provisión por distintas subvenciones justificadas ante el ISCIII en ejercicios anteriores. En estas 
justificaciones se cargaron facturas de la entidad disuelta en 2017 “Advanced Bioanalytical 
Services SL”. Esta entidad era 100% capital de La Fundación y en el año 2017 se disolvió por 
considerarse de dudosa gestión. 
 
El apartado 6 del artículo 11 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana establece que: “la dotación fundacional podrá incrementarse tanto 
mediante nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio fundacional como a través 
de la transformación de reservas o excedentes que ya figuraban en dicho patrimonio, bien de 
forma voluntaria o por obligación legal, de acuerdo con el artículo 20.5 de la Ley”. 
 
Por su parte el artículo 20 de esta misma Ley 8/1998 establece que: “a) A la realización de los 
fines fundacionales deberá ser destinado, al menos el 70% de los ingresos netos y resultados 
ordinarios y extraordinarios que se obtengan por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el 
plazo comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos 
resultados e ingresos y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio” (Ver nota 24 de la 
memoria) y b) “El excedente del ejercicio se aplicará, en primer lugar, a compensar pérdidas de 
ejercicios anteriores, y el resto se podrá aplicar o bien a incrementar la dotación, o bien a reservas, 
según el acuerdo del Patronato”. 
 
 

14. EXISTENCIAS. 
 
Sin contenido. 
 
 

15. MONEDA EXTRANJERA. 
 
En el ejercicio 2019 se han contabilizaron diferencias de cambio que suponen un gasto financiero 
por importe de 0,00 euros (10,00 euros en el ejercicio 2018). 
 
 

16.  SITUACIÓN FISCAL. 
 
El detalle de los saldos con administraciones públicas al de diciembre de 2019 y de 2018 es el 
siguiente: 
 

Concepto 31/12/2019 31/12/2018 
H.P. Deudora por IVA 411.373,33 721,67 
H.P. Deudora por subvenciones concedidas 13.024.559.19 12.795.570,88 
Administraciones Públicas Deudoras 13.435.951,33 12.796.292,55 
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Concepto 31/12/2019 31/12/2018 
H.P. Acreedora por IRPF 95.720,57 123.504,83 
H.P. Acreedora por Subvenciones 399.236,92 568.784,85 
Organismos de la Seguridad Social, acreedores 234.819,55 239.120,18 
Administraciones Públicas Acreedoras 729.777,04 931.409,86 

 
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, establece un régimen tributario especial para las 
Fundaciones que incluye la exención parcial en el Impuesto sobre Sociedades, siempre que se 
cumplan determinados requisitos.  
 
Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros impuestos tales 
como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas. El 
patronato de la Fundación estima que se cumplen todos los requisitos exigidos por esta 
normativa. 
 
La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos en el ejercicio 
de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como por los 
incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a título 
lucrativo, siempre que unos y otros se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o 
finalidad específica. Dicha exención no alcanza a los incrementos de patrimonio derivados de 
transacciones a título oneroso ni a los rendimientos de explotaciones económicas o del patrimonio 
cedido a terceros, que tributan al tipo del 10%. Los rendimientos de explotaciones económicas 
que coincidan con el objeto o finalidad específica de la Fundación podrán quedar también exentos 
previa solicitud y siempre que se cumplan determinados requisitos. 
 
El resultado fiscal de los ejercicios 2018 y 2019 ha sido nulo, dado que todas las rentas obtenidas 
se derivan de actividades recogidas en su objeto social y, por tanto, todas las rentas están exentas. 
Por este motivo la Fundación no ha registrado gasto alguno por el Impuesto sobre Sociedades de 
dichos ejercicios. 
 
La Fundación tiene sujeto a inspección por parte de las autoridades fiscales los últimos 4 
ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. No se prevén que pudieran derivarse 
pasivos significativos como consecuencia de la inspección de estos ejercicios. 
 
Los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase en el curso del ejercicio por el 
personal de alta dirección y los miembros del órgano de gobierno se detallan en la nota 27 de 
esta memoria. 
 
La Fundación no posee participaciones en sociedades mercantiles, excepto las detalladas en la 
nota 10 de esta memoria. 
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17. INGRESOS Y GASTOS. 
 
El desglose de la partida de la cuenta de resultados del ejercicio “2. Ayudas monetarias”, 
indicando los reintegros producidos y distinguiendo por actividades es el siguiente: 
 

Actividad Tipo Importe 2019 Importe 2018 
    

Ayudas monetarias  3.826.547,52 3.647.323,16 
Ayudas no monetarias  0,00 24.256,96 
Reintegro subv., donac. y leg.  9.735,28 59.876,01 
    

TOTAL 3.836.282,80 3.731.456,13 
 

El saldo de ayudas monetarias corresponde al material fungible y/o contratación de servicios 
que se precisa para la realización de proyectos de investigación y/o desarrollo de los ensayos 
clínicos. 
 
Otros gastos sociales. El epígrafe 7 de la cuenta de Pérdidas y Ganancias refleja el coste de 
personal, tanto de gestión, como de investigación, de la Fundación. Formando parte del saldo 
figuran 2.450.677,59 euros que corresponden a la Seguridad Social del personal de la 
Fundación (2.321.478,00 euros en 2018). 
 
El desglose de la partida “9. Otros gastos de la actividad” de la cuenta de resultados es el 
siguiente: 
 

 
Concepto 

 
2019 

 
2018 

   
Reparaciones y conservación 49.188,20 68.951,30 
Servicios de profesionales independientes 53.085,00 74.421,32 
Primas de seguros 1.867,18 255,91 
Servicios bancarios y similares 3.038,30 2.645,52 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 9.311,16 0,00 
Suministros 3.535,37 11.106,11 
Otros servicios 506.405,50 490.723,77 
Otros tributos 37.118,33 41.950,28 
Variación provisión deterioro 107.747,00 -4.474,81 
   

TOTAL 771.296,04 685.579,40 
 
Dada la significatividad del importe del epígrafe “Otros Servicios” se muestra a continuación un 
cuadro resumen de las subcuentas contenidas en el mismo. Principalmente se recogen los gastos 
derivados de los viajes (desplazamientos, alojamientos y manutención), así como las 
inscripciones y/o suscripciones anuales que realizan nuestros investigadores con cargo a los 
proyectos de investigación y/o ensayos. También se recoge el gasto anual soportado de la 
empresa concesionaria del parking del Hospital La Fe, con la que la Fundación actúa como 
entidad mediadora y gestora. 
 
El detalle de “Otros servicios” del año 2019 es el siguiente: 
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Concepto 

 
2019 

  
Concesionaria aparcamiento 230,60 
Otros gastos 2012_0438 773,72 
Mensajería fundación 1.472,79 
Otros gastos fundación 6.920,34 
Gastos viajes y dietas EC 208,75 
Herencia 4.040,23 
Formación interna no bonificada 3.780,17 
Material Oficina 1.019,35 
Mensajería y correos 3.751,76 
Impresión 2.934,25 
Limpieza 2.237,23 
Suscripciones 3.978,68 
Viajes y dietas 274.901,02 
Colaboraciones (EECC, formación, etc.) 168.519,25 
Suscripciones e inscripciones 4.310,08 
Compensación desplazamiento pacientes de EECC 27.327,28 
  

TOTAL 506.405,50 
 
El detalle de “Otros servicios” del año 2018 fue el siguiente: 
 

 
Concepto 

 
2018 

  
Gastos de viajes y dietas - proyectos públicos 92.779,38 
Inscripciones o suscripciones - proyectos públicos 11.319,98 
Gastos de mensajería - proyectos públicos 0,00 
Gastos de viajes y dietas - proyectos propios 156.285,91 
Inscripciones o suscripciones - proyectos propios 24.914,44 
Gastos de mensajería - proyectos propios 0,00 
Gastos de viajes y dietas - ensayos clínicos 24.297,43 
Inscripciones o suscripciones - ensayos clínicos 2.369,77 
Concesionaria aparcamiento 4.486,70 
Formacion profesional para el empleo               1.458,67 
Gastos de viajes y dietas - fundación 10.630,67 
Inscripciones o suscripciones - fundación 648,43 
Mat_e_instrumental_fungible_animalario             7.362,26 
Gastos de mensajería - fundación                               839,40 
Otros gastos de funcionamiento - fundación         49.678,41 
Premios enfermería-fin residencia-poster           8.047,04 
Emeritos_gastos_fundación_lafe                     14.260,86 
Otros gastos_2016_0185_ser_microscopia             1.088,18 
Otros gastos_2016_0091_serv-upc                    37.387,77 
Otros gastos_2015/0683_biopolo                     4.353,76 
Otros gastos_2017_0155_serv_plaquetas_             6.144,46 
Otros gastos_pp_iis_docencia                       1.415,60 
Otros gastos_2011_0530_serv_ucg_            10.219,88 
Material de oficina fundación                      357,79 
Herencia maría jorda sanz_                         11.848,45 
Otros gastos comisión europea                      343,70 
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Gv_2017_0448_cpc_feder-imagen-conselleri           1.145,90 
Otros gastos_2012_0438_serv_ugec                   7.038,93 
  

TOTAL 490.723,77 
 
Otros resultados. El epígrafe “13. Otros resultados” de la Cuenta de Resultados recogió en 2018 
regularizaciones de saldos de cuentas de proveedores y clientes, correspondiendo el importe 
neto a positivo por importe de 122.336,00 euros. En el año 2019 el saldo refleja, principalmente, 
la devolución de un exceso consignado en un juzgado de lo social por un total de 13.603,94 
euros. 
 
El detalle de la partida de ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones del año 
2019 es la siguiente: 
 

Tasas de EECC (ensayos clínicos) 199.952,00 

Tasas de asesoramiento y actividad docente 230.585,71 

Ingresos de EECC 3.260.199,52 

TOTAL 3.690.737,23 
 
El detalle de la partida de ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones del año 
2018 fue la siguiente: 
 

Cuotas de Ensayos Clínicos 166.000,00 

Facturación Ensayos Clínicos (parte servicio) 239.036,69 

Facturación Ensayos Clínicos (parte fundación) 1.269.791,76 

Devolución de cuotas -65.700,00 

TOTAL 1.609.128,45 
 
 

18. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS. 
 
El detalle de la composición del saldo al 31-12-2019 es el siguiente: 
 

 
Concepto 

 
2019 

  
PROVISIONES A LARGO PLAZO: 70.075,26 
Provisión por demandas laborales 70.075,26 
  
  
PROVISIONES A CORTO PLAZO: 273.133,44 
Provisión por demandas laborales 184.631,71 
Provisión acciones preparatorias UPV-UV 86.001,73 
Provisión investigación clínica 2.500,00 
  

TOTAL 343.208,70 
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El detalle de la composición del saldo al 31-12-2018 era el siguiente: 
 

 
Concepto 

2018 

  
PROVISIONES A CORTO PLAZO: 184.674,29 
Provisión acciones preparatorias UPV-UV 105.573,16 
Provisión investigación clínica 2.500,00 
Provisión Emergentes Manises 49.285,18 
Provisión REDIT_LAFE 27.315,95 
  

TOTAL 184.674,29 
 
La provisión de “Acciones preparatorias IIS La Fe – UPV-UV” se corresponde con unas ayudas 
concedidas cuya finalidad es apoyar la exploración y formulación de proyectos de investigación o 
de innovación coordinada entre investigadores/profesionales pertenecientes a la UPV y/o la UV y 
al Hospital Universitari i Politècnic La Fe - Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Con estas 
acciones se pretende generar sinergias entre los distintos investigadores/profesionales de los 
organismos, que den lugar a nuevas líneas de investigación con gran potencial científico-técnico y 
orientar la actividad de los investigadores hacia temas innovadores, con atractivo para conseguir 
inversión pública y/o privada en la ejecución de los proyectos concretos. 
 
La provisión para Investigación Clínica cubre la convocatoria de Investigación Clínica cuya 
finalidad es incentivar la puesta en marcha y realización de ensayos clínicos promovidos por 
grupos de investigación del IIS La Fe, así como otras entidades sin ánimo de lucro y/o grupos de 
investigación cooperativos, a través de la financiación del costo de prestación de servicios 
inherentes al diseño y desarrollo de los mismos. 
 
La provisión de “Acciones preparatorias IIS La Fe – Hospital de Manises” se correspondía con 
unas ayudas concedidas cuya finalidad es apoyar la exploración y formulación de proyectos de 
investigación o de innovación coordinada entre investigadores/profesionales pertenecientes al 
Hospital de Manises y al Hospital Universitari i Politècnic La Fe - Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe. Con estas acciones se pretende generar sinergias entre los distintos 
investigadores/profesionales de los organismos, que den lugar a nuevas líneas de investigación 
con gran potencial científico-técnico y orientar la actividad de los investigadores hacia temas 
innovadores, con atractivo para conseguir inversión pública y/o privada en la ejecución de los 
proyectos concretos. 
 
La provisión REDIT_LAFE cubría las ayudas dirigidas a investigadores/profesionales 
pertenecientes al HUP/IIS La Fe, que presenten una propuesta en consorcio con un 
profesional/tecnólogo perteneciente a uno de los Centros Tecnológicos asociados a REDIT. Los 
proyectos deberán tener un investigador principal del HUP/IIS La Fe, y un investigador 
consorciado de un Centro Tecnológico de REDIT. 
 
En el año 2019 se han generado nuevas provisiones por responsabilidad para cubrir las 
posibles contingencias que puedan generar las demandas laborales interpuestas contra la 
Fundación. La clasificación entre el largo y corto plazo se ha realizado en función de las 
fechas previstas de celebración de cada uno de los juicios. El criterio seguido para la 
contabilización de estas provisiones se basa en la cantidad demandada y que la sentencia 
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tuviera probabilidad de ser contraria a la Fundación. De esta forma, se ha dotado como gasto 
por indemnizaciones del ejercicio la cantidad de 254.706,97 euros, reflejando a largo plazo 
una provisión por importe de 70.075,26 euros y a corto plazo 184.631,71 euros. 
 
 

19. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 
 
En este punto señalamos: 
 
a) No se han producido incorporaciones al inmovilizado material cuyo objeto sea la protección 
y mejora del medio ambiente. 
 
b) No existen gastos ordinarios ni extraordinarios cuyo fin sea la protección y mejora del 
medio ambiente. 
 
c) No se ha dotado ninguna provisión por riesgos y gastos en esta materia. Tampoco existe 
ningún litigio en curso. 
 
d) Igualmente no se ha registrado ninguna contingencia relacionada con la protección y mejora 
del medio ambiente. 
 
e) No se ha producido compensación alguna, ni se ha recibido subvención de naturaleza medio 
ambiental, ni se ha generado ningún ingreso como consecuencia de ciertas actividades 
relacionadas con el medio ambiente. 
 
 

20. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL. 
 
Sin contenido. 
 
 

21. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 
Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidos están vinculados a la actividad propia 
de la Fundación. 
 
El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen 
en las partidas correspondientes del patrimonio neto es el siguiente: 
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EJERCICIO 2019 

Tipo Saldo a  
31-12-2018 

 
Altas 

Imputación 
resultados/ bajas 

Saldo a  
31-12-2019 

     
Subvenciones de capital 12.778.140,57 41.665,04 1.571.582,07 11.248.223,54 
Donaciones y legados capital 0,00 9.767,59 685,91 9.081,68 
Subv. privadas de capital 0,00 27.400,00 20.414,60 6.985,40 
Subv. de explotación 0,00 6.077.121,32 6.077.121,32 0,00 
Donaciones de explotación 0,00 852.860,53 669.162,04 183.698,49 
Convenios de explotación 0,00 3.418.476,27 2.617.810,92 800.665,35 
Convenios de capital 0,00 2.666,99 112,97 2.554,02 
     

TOTAL 12.778.140,57 10.429.957,74 10.956.889,83 12.251.208,48 
 

EJERCICIO 2018 

Tipo Saldo a  
31-12-2017 

 
Altas 

Imputación 
resultados/ bajas 

Saldo a  
31-12-2018 

     
Subvenciones de capital 8.206.543,53 5.750.000,00 1.178.402,96 12.778.140,57 
     

TOTAL 8.206.543,53 5.750.000,00 1.178.402,96 12.778.140,57 
 
La Fundación cumple regularmente las condiciones asociadas a las distintas subvenciones, 
cuyo objeto es la financiación de proyectos de investigación biomédica. 
 
Las subvenciones se imputarán al resultado, en función de la depreciación experimentada por 
los activos que financian, o en su caso, en función del grado de ejecución de los gastos que 
esas subvenciones tienen vinculados. 
 
En el año 2018 se recibió una ayuda de capital por parte de la Conselleria de Sanidad, e 
importe de 5.750.000 euros, en base a los Convenios de colaboración entre la Conselleria de 
Sanidad y las Fundaciones para el establecimiento de una estrategia de especialización 
inteligente para la investigación en innovación en la Comunidad Valenciana (RIS3-CV) que 
prioriza diversas medidas integradas en el programa de "Análisis y evaluación de la atención 
al paciente e investigación en ciencias de la salud", de adecuación de infraestructuras para 
"Inversiones en Medicamentos Innovadores y de precisión por 1.750.000,00€ ” e “Inversiones 
en imagen médica e innovadora por 4.000.000,00 ”ayudas que son cofinanciadas con Fondos 
Feder “Una manera de hacer Europa”.  
 
El importe del apartado 1.d) de la cuenta de resultados, que asciende a 11.955.079,49 euros 
(13.766.380,21 euros en 2018), está compuesto por la parte de las subvenciones reintegrables 
concedidas en libre concurrencia para el desarrollo de proyectos de investigación por importe 
de 6.126.905,44 euros (6.225.600,59 euros en 2018) y por los proyectos subvencionados 
mediante ayudas privadas por importe de 5.828.174,05 euros (7.540.779,62 euros en 2018). 
 
En el apartado A.3 del Patrimonio Neto se contabilizan las subvenciones, donaciones y 
legados no reintegrables recibidas por la Fundación. La aplicación a ingresos del ejercicio en 
función del desarrollo de los proyectos de investigación a los que van destinados, o de la 
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amortización de los inmovilizados que financian se contabiliza en cuentas 746 siento el 
importe de 2019 de 1.154.216,80 euros (789.978,75 euros en 2018). El detalle es el siguiente: 
 

  2019 2018 
Administración estatal 2.811.657,76 3.685.401,47 
ISCIII (Instituto Salud Carlos III) 2.204.011,76 2.795.335,53 
Mº Economía y Competitividad y otros 
Mº 

607.646,00 890.065,94 

Administración autonómica (GV) 1.509.509,48 1.151.007,37 
Fondos Europeos 1.805.738,20 1.389.191,75 
Total privados y otros 5.828.174,05 7.510.779,62 
Total otras entidades 0,00 30.000,00 
Total subvenciones de explotación 11.955.079,49 13.766.380,21 
Total subvenciones de capital 1.153.516,29 789.978,75 
Donaciones y legados de capital 700,51 0,00 
Total 13.109.296,29 14.556.358,96 

 
 

22. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE 
NEGOCIOS. 
 
Sin contenido. 
 
 

23. NEGOCIOS CONJUNTOS. 
 
Sin contenido. 
 
 

24. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
24.1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
 

1) Actividades realizadas. 
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Actividad 1 
 

A) Identificación 
 
Denominación de la 
Actividad 

Realización de Proyectos de I+D+i y Ensayos Clínicos finalistas 

Tipo de Actividad Propia 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

IIS La Fe / Hospital La Fe 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Sector Investigación Médica: Desarrollo de proyectos de I+D+i y EECC dentro 
de las líneas de investigación del IIS La Fe, cumpliendo con los requisitos 
exigibles y conllevan financiación específica finalista: 

- Investigación por proyectos de I+D+i tanto competitivos como no 
competitivos, en el ámbito nacional e internacional 

- Investigación clínica independiente y la promovida por el sector 
empresarial 

- Proyectos privados y públicos promovidos por convenios de 
colaboración y donaciones  

Ámbitos Estratégicos sobre los 
que actúa 

Presupuesto 
estimado 

Responsable 

1.1.-Desarrollo de Proyectos de 
I+D+i y EECC de excelencia con 
financiación pública competitiva 

PERSONAS 

EXCELENCIA 

FINANCIACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 

INNOVACIÓN Y 
PROYECCIÓN 

SOCIEDAD 

15.810.817,79 € 
(total suma 

actividades 1.1., 
1.2. y 1.3.) 

Dirección IIS 

Áreas Gestión 

Personal 
investigador 

1) Desarrollo de proyectos relacionados con ayudas competitivas de I+D+i concedidas previamente a la 
anualidad 2019:  

i. 19 Proyectos FIS / 1 DTS/ 1 Movilidad / 1 Acción complementaria/6 Ciber/ 7 Retics del ISCIII 
ii. 3 Retos Colaboración con empresas del Ministerio 

iii. 6 Proyectos internacionales 
2) Desarrollo de proyectos relacionados con ayudas públicas competitivas de I+D+i vigentes en 2019:  

Un total de 101 proyectos vigentes (16 internacionales, 65 del ISCIII, 20 del Plan Nacional) 
3) Gestión y seguimiento de 25 nuevos convenios de colaboración, además del seguimiento de los ya 
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vigentes. 

 
Ámbitos Estratégicos sobre los 
que actúa 

Presupuesto 
estimado 

Responsable 

1.2.- Desarrollo de Proyectos de 
I+D+i y EECC de excelencia de 
financiación privada o propios 

PERSONAS 

EXCELENCIA 

FINANCIACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 

INNOVACIÓN Y 
PROYECCIÓN 

SOCIEDAD 

15.810.817,79 € 
(total suma 

actividades 1.1., 
1.2. y 1.3.) 

Dirección IIS 

Áreas Gestión 

Personal 
investigador 

1) Desarrollo de proyectos y EECC relacionados con financiación privada o propios: 
i. 10 proyectos de financiación privada competitiva 

ii. Realización de EECC promovidos por la industria farmacéutica que se encuentran activos: 
602 EECC activos 

iii. Realización de EECC independientes que se encuentran activos: 22 EECC activos 
iv. Gestión de la apertura de nuevos EECC: 125 EECC nuevos 
v. Desarrollo y gestión de 670 proyectos propios activos, y 150 nuevos en 2019 

2) Gestión y seguimiento de 110 nuevos convenios de colaboración y contratos, además del seguimiento 
de los ya vigentes. 

3) Gestión y seguimiento de 75 nuevos convenios de donación y patrocinio, además del seguimiento de 
los ya vigentes  

Ámbitos Estratégicos sobre los 
que actúa 

Presupuesto 
estimado 

Responsable 

1.3.-Gestión y desarrollo de 
Proyectos inversión FEDER 

EXCELENCIA 

FINANCIACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 

INNOVACIÓN Y 
PROYECCIÓN 
 

15.810.817,79 € 
(total suma 

actividades 1.1., 
1.2. y 1.3.) 

Dirección IIS 

Áreas Gestión 

Personal 
investigador 

1) Desarrollo de proyectos ligados a financiación FEDER: Fondos FEDER-Conselleria de Sanidad-Estrategia 
de Medicamentos innovadores. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 
  

Número 
previsto 

Nº horas año 
previstas 

Número 
realizado 

Nº horas 
año 
realizadas 

Personal asalariado de estructura 3,1 5.518 2 3.560 

Personal con contrato de obra y 
servicio vinculado a proyectos 

252 448.560 238 423.640 

Personal colaborador - -   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 Número (previsto) 

Personas físicas Personal sanitario y personal investigador (700) 

Indirectamente toda la sociedad 

Personas jurídicas Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal  

Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, empresas biotecnológicas, 
empresas de productos sanitarios, etc.) 

Organismos públicos de investigación 

Centros tecnológicos y otros centros de I+D+i 

 (500) 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 8.907.717,79 3.615.906,22 
     a) Ayudas monetarias 8.907.717,79 3.606.170,94 

     b) Ayudas no monetarias     

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     

     d) Reintegro de Subvenciones   9.735,28 
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Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

    

Aprovisionamientos     

Gastos de personal 5.904.600,00 7.747.876,12 

Otros gastos de la actividad   635.570,47 

Amortización del inmovilizado   1.165.996,98 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     

Gastos financieros     

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros     

Diferencias de cambio     
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

    

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal gastos 14.812.317,79 13.165.349,79 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

998.500,00 5.769.694,34 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico     

Cancelación deuda no comercial     

Subtotal recursos 998.500,00 5.769.694,34 
TOTAL 15.810.817,79 18.935.044,13 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 
OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN 

Continuidad con el desarrollo de proyectos de 
I+D+i y EECC de excelencia, y captación de 
fondos públicos y privados, para el desarrollo de 
la actividad investigadora (OE4, OE9, OE10) 

Nº de proyectos activos 
(continuidad de anterior 
anualidad y nuevos 
concedidos) 

150 proyectos activos 
a final 2019 

Fomentar la realización de EECC promovidos por 
la industria farmacéutica e independientes, para 
reforzar la excelencia de la investigación clínica 
(dentro de OE4) 

Nº de EECC activos 
(continuidad de anterior 
anualidad y nuevas entradas) 

700 EECC activos 
final 2019 

OE1. Atraer el mejor talento a nivel global Nº de investigadores del IIS La 
Fe 

Aumentar 2% número 
de investigadores 

OE7. Aumentar la competitividad y los fondos 
captados, públicos o privados 

Financiación no competitiva 
captada 

Aumentar 2% 
financiación no 
competitiva  
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Aprovechando políticas de Fondos FEDER 
promovidas por Conselleria Sanidad (dentro OE7) 

Nuevos proyectos FEDER 
desarrollados 

Desarrollo de 1 
FEDER 

 
 
Actividad 2 

 
A) Identificación 

 
Denominación de la 
Actividad 

Promoción de la actividad investigadora 

Tipo de Actividad Propia 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

IIS La Fe / Hospital La Fe 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Sector investigación Médica: Siguiendo las líneas de investigación del IIS La Fe: 

- Promoción de los recursos humanos destinados a desarrollo de los 
proyectos de investigación, con financiación específica finalista 

- Promoción de la actividad investigadora 
 
Descripción detallada de la actividad realizada 
  

Ámbitos 
Estratégicos sobre 
los que actúa 

Presupuesto 
estimado 

Responsable 

2.1.-Promoción de los recursos humanos 
destinados a desarrollo de los proyectos de 
investigación, con financiación específica 
finalista 

PERSONAS 

EXCELENCIA 

2.219.612,17€ 
(total suma 
2.1. y 2.2.) 

Dirección IIS 

Área RRHH 

1) Gastos de personal asociados a las siguientes convocatorias públicas: 
i. Ayudas de RRHH de ISCIII, Ministerios 

ii. Ayudas post-residentes 
iii. Ayudas para técnicos en formación 
iv. Ayudas a RRHH para las Plataformas Científico-Tecnológicas para su apoyo a la 

investigación  
2.2.- Promoción de la actividad investigadora EXCELENCIA 

INNOVACIÓN Y 
PROYECCIÓN 

2.219.612,17€ 
(total suma 
2.1. y 2.2.) 

Dirección IIS 

Áreas Gestión 

Personal 
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SOCIEDAD investigador 

1) Desarrollo de proyectos y EECC relacionados con financiación propia del IIS La Fe para la 
promoción de la actividad investigadora: 
i. Ayudas Convocatoria Investigación Clínica 

ii. Ayudas a Proyectos de investigación en Cuidados 
iii. Ayudas UV- IIS La Fe 
iv. Ayudas UPV – IIS La Fe 
v. Ayudas a la Internacionalización 

vi. Soporte a las Plataformas Científico-Tecnológicas para su apoyo a la investigación 
 

B) Recursos Humanos empleados en la actividad 
  

Número 
previsto 

Nº horas año 
previstas 

Número 
realizado 

Nº horas 
año 
realizadas 

Personal asalariado de estructura 1 1.780 1 1.780 

Personal con contrato de obra y 
servicio vinculado a proyectos 

68,4 121.752 45 80.100 

Personal colaborador - -   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 
 Número (previsto) 

Personas físicas Personal sanitario y personal investigador (700) 

Indirectamente toda la sociedad 

Personas jurídicas Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal  

Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, empresas biotecnológicas, 
empresas de productos sanitarios, etc.) 

Organismos públicos de investigación 

Centros tecnológicos y otros centros de I+D+i 

 (500) 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 0,00 211.184,06 
     a) Ayudas monetarias 0,00 211.184,06 

     b) Ayudas no monetarias     

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

    

Aprovisionamientos     

Gastos de personal 2.042.112,17 1.213.380,93 

Otros gastos de la actividad 177.500,00 12.728,14 

Amortización del inmovilizado     

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     

Gastos financieros     

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros     

Diferencias de cambio     
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

    

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal gastos 2.219.612,17 1.437.293,13 
 

E) Objetivos e indicadores de la actividad 
 
OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN 

Desarrollo de proyectos de I+D+i y EECC de 
excelencia, para el desarrollo de la actividad 
investigadora (dentro OE4) 

Nº de proyectos y EECC 
financiados  

30 proyectos 
financiados 

OE1. Atraer el mejor talento a nivel global 

OE3. Potenciar la investigación de Personal 
asistencial, Grupos emergentes, Enfermería y 
Atención Primaria 

Nº de investigadores R1 
(predoctoral) y R2 
(postdoctoral) 

Aumentar 1% R2/ 
Aumentar 3% R2 

OE4. Consolidar la excelencia científica en 
investigación traslacional y los sistemas de 
evaluación 

Ayudas internas a 
investigación, inv. clínica e 
innovación 

Aumentar 1% importe 
ayudas 
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OE10. Favorecer las alianzas estratégicas y la 
internacionalización en todos los ámbitos 

Ayudas internas 
internacionalización 

Consolidar 2 
convocatorias anuales 

OE6. Reforzar la visión de las áreas científicas y 
la colaboración intramural  

Proyectos intramulares 
financiados  

Al menos 3 anual 

 
Actividad 3 

 
A) Identificación 

 
Denominación de la 
Actividad 

Apoyo a la investigación clínica 

Tipo de Actividad Propia 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

IIS La Fe / Hospital La Fe 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Sector investigación clínica siguiendo las líneas de investigación del IIS La Fe: 

- Promoción de los recursos humanos necesarios para el mantenimiento de 
una estructura organizativa y funcional que impulse esta actividad 
investigadora de calidad (Área de Investigación Clínica y UICAB) 

 
Descripción detallada de la actividad realizada 
  

Ámbitos Estratégicos sobre 
los que actúa 

Presupuesto 
estimado 

Responsable 

3.1.-Promoción de los recursos 
humanos destinados al apoyo a la 
investigación clínica 

PERSONAS 

EXCELENCIA 

SOCIEDAD 

550.000 € Dirección IIS 

Área RRHH 

1) Gastos de personal asociados a: 
i. Área de Investigación Clínica (Gestiona, desarrolla y colabora en Estudios Clínicos 

promovidos tanto por la Industria farmacéutica como por el IIS La Fe y sus investigadores y 
EECC independientes, con el objetivo de consolidar los ensayos clínicos sin interés comercial y 
potenciar los ensayos clínicos de promotores privados) 

ii. Unidad de Investigación Clínica y Actividad Biológica (Unidad especializada en la realización 
de ensayos clínicos tanto en adultos como en pediatría, integrada funcionalmente en el hospital, 
que cuenta con personal de enfermería y técnicos de laboratorio especializados en ensayos 
clínicos) 

iii. Otros costes asociados al apoyo a la investigación clínica 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 

  
Número 
previsto 

Nº horas año 
previstas 

Número 
realizado 

Nº horas 
año 
realizadas 

Personal asalariado de estructura 0,55 979 1 1.780 

Personal con contrato de obra y 
servicio vinculado a proyectos 

18 32.040 28 49.840 

Personal colaborador - -   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 Número (previsto) 

Personas físicas Personal sanitario y personal investigador (350) 

Indirectamente toda la sociedad 

Personas jurídicas Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal  

Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, empresas biotecnológicas, 
empresas de productos sanitarios, etc.) 

Organismos públicos de investigación 

Centros tecnológicos y otros centros de I+D+i 

 (200) 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 0,00 3.792,52 
     a) Ayudas monetarias 0,00 3.792,52 

     b) Ayudas no monetarias     
     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 
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Aprovisionamientos     
Gastos de personal 530.000,00 488.302,31 

Otros gastos de la actividad 20.000,00 109,45 

Amortización del inmovilizado     

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     
Gastos financieros     
Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros     
Diferencias de cambio     
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

    

Impuestos sobre beneficios     
Subtotal gastos 550.000,00 492.204,28 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 
 

OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN 

Apoyo a la puesta en marcha y desarrollo de 
EECC de excelencia promovidos por la industria 
farmacéutica e independientes, y captación de 
nuevos, para reforzar la excelencia de la 
investigación clínica (dentro de OE4 y OE11) 

Nº de EECC activos 
(continuidad y nuevas 
entradas) 

700 EECC activos 
final 2019 

Nº de estudios en fases 
tempranas (Fase I y II) 

Aumentar 2% 

Nº de Guías Clínicas 
Aumentar 2% Guías 
clínicas 

OE7. Aumentar la competitividad y los fondos 
captados, públicos o privados 

Financiación no competitiva 
captada 

Aumentar 2% 
financiación no 
competitiva  

OE9. Afianzar un Instituto innovador, que aporta 
valor al SNS y a los sectores económicos 
relacionados 

OE11. Fomentar una investigación e innovación 
responsables, con y para la Sociedad 

Transferencia de innovaciones 
y conocimiento clínico a la 
práctica clínica 

Al menos 1 innovación 
anual 
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Actividad 4 
 

A) Identificación 
 

Denominación de la 
Actividad 

Difusión de la actividad investigadora y premios 

Tipo de Actividad Propia 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

IIS La Fe / Hospital La Fe 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Promoción y fomento de la cultura y la actividad investigadora e innovadora, a 
través de los diferentes ámbitos de comunicación y la concesión de distintos 
premios dirigidos al personal del IIS La Fe. 

 
Descripción detallada de la actividad realizada 
  

Ámbitos Estratégicos sobre los 
que actúa 

Presupuesto 
estimado 

Responsable 

4.1.-Promoción y fomento de la 
cultura y la actividad investigadora e 
innovadora y la concesión de 
distintos premios dirigidos al 
personal del IIS La Fe 

EXCELENCIA 

GOBERNZA Y ÉTICA 

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN 

SOCIEDAD 

2.000 € Dirección IIS 

Área 
Comunicación 

1) Desarrollo de actividades de fomento y divulgación de los resultados de investigación del IIS La Fe. 
i. Ciclo Tu Hospital investiga para ti 

ii. Ciclo Miércoles Innovadores 
iii. Noche del Investigador 
iv. Redes sociales 

2) Concesión de premios al personal cualificado del IIS La Fe. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

  
Número 
previsto 

Nº horas año 
previstas 

Número 
realizado 

Nº horas año 
realizadas 

Personal asalariado de estructura 0,2 356 0 0 
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Personal con contrato de obra y 
servicio vinculado a proyectos 

2 3.560 0 0 

Personal colaborador - -   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 Número (previsto) 

Personas físicas Todos los implicados y agentes de interés del IIS La Fe (Órganos de 
gobierno, investigadores, comunidad científica, pacientes, etc.) 

Personas jurídicas Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal  

Tejido empresarial e industrial  

Organismos financiadores 

 (500) 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
     a) Ayudas monetarias   5.400,00 

     b) Ayudas no monetarias     

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     

Aprovisionamientos     

Gastos de personal     

Otros gastos de la actividad 2.000,00 0,00 

Amortización del inmovilizado     

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     

Gastos financieros     

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros     

Diferencias de cambio     

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros     

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal gastos 2.000,00 5.400,00 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad:  
 
OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN 

O5. Asegurar un Instituto más integrador, 
participativo, ético y honesto 

Documentación publicada en 
el portal de transparencia del 
IIS La Fe 

Aumentar 10% 
información en portal 

OE11. Fomentar una investigación e innovación 
responsables, con y para la Sociedad 

Jornadas de puertas 
abiertas/educación en ciencia 

Realizar, al menos tres 
anual 

OE12. Impulsar la difusión de resultados de 
investigación e innovación y la visibilidad del 
Instituto, involucrando a la Sociedad  

Publicaciones científicas de 
excelencia y colaborativas 

Aumentar la calidad y 
colaboración 

Visitas a la página web Aumentar un 5%  

 
Actividad 5 

 
A) Identificación 

 
Denominación de la 
Actividad 

Gestión de la actividad investigadora 

Tipo de Actividad Propia 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

IIS La Fe / Hospital La Fe 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Gastos generales de gestión de la actividad investigadora y del mantenimiento de 
la estructura del IIS La Fe 

 
Descripción detallada de la actividad realizada 
  

Ámbitos Estratégicos sobre los 
que actúa 

Presupuesto 
estimado 

Responsable 

5.1.-Promoción de los recursos 
humanos destinados al apoyo a la 
investigación clínica 

5.2.-Otros costes directos 
relacionados con la actividad 

PERSONAS 

EXCELENCIA 

GOBERNZA Y ÉTICA 

FINANCIACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 

1.930.909,72 € Dirección IIS 

Áreas de 
Gestión 
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INNOVACIÓN Y 
PROYECCIÓN 

1) Gastos de personal asociados a las áreas de gestión del IIS La Fe: Área Científica, Área Jurídica, 
Área de RRHH, Bioestadística, Área Económica, Área de Innovación, Área de Calidad e 
Infraestructuras, Área Informática, Área Biopolo. 

2) Otros costes asociados a la gestión de la actividad investigadora. 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 
  

Número 
previsto 

Nº horas año 
previstas 

Número 
realizado 

Nº horas 
año 
realizadas 

Personal asalariado de estructura 1,1 1.958 1 1.780 

Personal con contrato de obra y 
servicio vinculado a proyectos 

5,6 9.968 33 58.740 

Personal colaborador - -   

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 Número (previsto) 

Personas físicas Personal sanitario y personal investigador (700) 

Indirectamente toda la sociedad 

Personas jurídicas Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat Universal  

Tejido empresarial e industrial (farmacéuticas, empresas biotecnológicas, 
empresas de productos sanitarios, etc.) 

Organismos públicos de investigación 

Centros tecnológicos y otros centros de I+D+i 

 (500) 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
     a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

     b) Ayudas no monetarias     

     c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno     
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

    

Aprovisionamientos     

Gastos de personal 
  

1.065.350,72  
1.086.994,84 

Otros gastos de la actividad 390.559,00 122.887,98 

Amortización del inmovilizado 
  

475.000,00  
704.332,15 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado     

Gastos financieros   467.250,72 

Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros     

Diferencias de cambio     

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

    

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal gastos 1.930.909,72 2.381.465,69 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico     

Cancelación deuda no comercial  908.785,76 

Subtotal recursos 0,00 908.785,76 
TOTAL 1.930.909,72 3.290.251,45 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad:  

 
OBJETIVO INDICADOR CUANTIFICACIÓN 

OE1. Atraer el mejor talento a nivel global 

OE2. Promover la estabilización y la retención 
de las Personas 

Personal cualificado en las Áreas 
de Gestión 

Aumentar un 1% 

OE7. Aumentar la competitividad y los fondos Cursos y jornadas con asistencia Aumentar un 2% 
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captados, públicos o privados de personal de gestión 

Servicios prestados en apoyo 
especializado para la redacción de 
propuestas competitivas 

Aumentar un 5% las 
horas de servicios 

OE8. Garantizar la eficiencia en la gestión de 
los recursos  

Dedicación del personal 
informático y de gestión a la 
mejora SGI 

Dedicación de al 
menos, 500 horas 
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2. Previsión de recursos económicos a emplear por la entidad 

II.- RECURSOS ECONOMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 

Gastos/Inversiones 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total actividades No imputados a las 
actividades TOTAL 

I+D+I + Ensayos Promoción actividad 
investigadora 

Apoyo investigación 
clínica 

Difusión actividad 
investigadora y 

premios 
      

  Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y 
otros 

8.907.717,79 3.615.906,22 0,00 211.184,06 0,00 3.792,52 0,00 5.400,00 8.907.717,79 3.826.547,52     8.907.717,79 3.826.547,52 

a) Ayudas 
monetarias 

8.907.717,79 3.606.170,94   211.184,06   3.792,52   5.400,00 8.907.717,79 3.826.547,52     8.907.717,79 3.826.547,52 

d) Reintegro 
subvenciones, … 

  9.735,28             0,00 9.735,28     0,00 9.735,28 

Aprovisionamientos                 0,00 0,00     0,00 0,00 

Gastos de personal 5.904.600,00 7.747.876,12 2.042.112,17 1.213.380,93 530.000,00 488.302,31     8.476.712,17 9.449.559,36 1.065.350,72 1.086.994,84 9.542.062,89 10.536.554,20 

Otros gastos de la 
actividad 

  635.570,47 177.500,00 12.728,14 20.000,00 109,45 2.000,00 0,00 199.500,00 648.408,06 390.559,00 122.887,98 590.059,00 771.296,04 

Amortización del 
Inmovilizado 

  1.165.996,98             0,00 1.165.996,98 475.000,00 704.332,15 475.000,00 1.870.329,13 

Gastos financieros                 0,00 0,00 0,00 467.250,72 0,00 467.250,72 

Subtotal gastos 14.812.317,79 13.165.349,79 2.219.612,17 1.437.293,13 550.000,00 492.204,28 2.000,00 5.400,00 17.583.929,96 15.090.511,92 1.930.909,72 2.381.465,69 19.514.839,68 17.471.977,61 
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Gastos/Inversiones 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Total actividades No imputados a las 
actividades 

TOTAL 

I+D+I + Ensayos 
Promoción actividad 

investigadora 
Apoyo investigación 

clínica 

Difusión actividad 
investigadora y 

premios 
      

Adquisiciones de 
Inmovilizado 
(excepto Bienes 
Patrimonio 
Histórico) 

998.500,00 5.769.694,34             998.500,00 5.769.694,34     998.500,00 5.769.694,34 

Cancelación deuda 
no comercial 

                0,00 0,00   908.785,76 0,00 908.785,76 

Subtotal 
inversiones 998.500,00 5.769.694,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998.500,00 5.769.694,34 0,00 908.785,76 998.500,00 6.678.480,10 

TOTAL 
RECURSOS 
EMPLEADOS 

15.810.817,79 18.935.044,13 2.219.612,17 1.437.293,13 550.000,00 492.204,28 2.000,00 5.400,00 18.582.429,96 20.860.206,26 1.930.909,72 3.290.251,45 20.513.339,68 24.150.457,71 
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3. Previsión de recursos económicos a obtener por la entidad 
 
5.1) Ingresos obtenidos por la entidad 

 

INGRESOS Previsto Realizado 
 

Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia 11.644.580,83 10.510.065,35  

Subvenciones Finalistas procedentes de la CE 1.830.161,24 1.810.114,45  

Subvenciones Finalistas del sector público Nacional 5.242.222,93 3.035.382,26  

Subvenciones Finalistas del sector público Autonómica 1.756.375,00 2.400.032,15  

Rentas y otros ingresos financieros derivados del patrimonio 0,00 379.819,87  

Aportaciones Institucionales privadas de Entidades 40.000,00 22.500,00  

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 20.513.339,99 18.157.914,08  

 
La estimación de ingresos en global ha sido inferior a la real, obteniéndose un 11,48% menos 
de ingresos de los previstos. 
 
 

5.2) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas 0,00 
Otras obligaciones financieras asumidas --------- 
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 

 

 

6. IV. CONVENIOS COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

Los convenios de colaboración con otras entidades son: 
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Referencia Organismo/Empresa Nombre Importe Gastos No produce corriente de 
bienes y servicios 

500002 COVIDIEN AG  Beca de Formación en Coloproctología 2019-2020 32.000,00 6.446,55   

500003 COVIDIEN AG  Beca La Fe-Medtronic: The European 
Hepatolobiliopancreatic and Transplant Fellowship 2019-20 32.000,00 6.446,55   

2010/0353 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA, S.A.; Aportación para desarrollo del Programa de Formación 
FORENDO EII 10.000,00 10.000,00   

2010/0387 BRISTOL-MYRES SQUIBB, S.A; Aportación para programa de formación en Inmunología 
2019 22.000,00 22.000,00   

2010/0413 CSL BEHRING SA; Patrocinio para elaboración de un video educacional 1.300,00 1.300,00   

2011/0331 MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA 
S.A. 

 CONSULTA DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA DE INICIO EN 
LA UNIDAD DE REUMATOLOGÍA 30.000,00 0,00   

2011/0427 
INTERNATIONAL AGENCY FOR 
RESEARCH ON CANCER (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION); 

collaborative research agreement 7.840,00 7.840,00   

2011/0493 
MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE 
GERÄETE GESELLSCHAFT M.B.H., 
SUCURSAL EN ESPAÑA; 

Desarrollo y validación de nuevas soluciones auditivas 
implantables 11.800,00 11.800,00   

2012/0122 LOGIMED S.LU; Convenio de colaboración empresarial al Grupo de Imagen 7.600,00 7.600,00   

2012/0122 LOGIMED S.LU; Aportación para actividades formativas del Grupo de 
Imagen 13.000,00 13.000,00   

2012/0122 SIEMENS, HEALTHCARE ; Master research agreement Siemens - IIS La Fe 0,00 0,00 x 
2012/0125 MERZ PHARMACEUTICALS GMBH; Aportación para estudio de investigación 20.000,00 13.102,82   



MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    
eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    

3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

   
  61 

2012/0362 ROCHE FARMA, S.A. 
 DETERMINACION DEL ESTATUS DE EGFR EN PACIENTES 
CON CANCER DE PULMON DE CELULAS NO PEQUEÑAS (KITS 
DE DIAGNOSTICO DE COBAS) 

12.000,00 9.600,00   

2013/00075/EO SPANISH ONCOLOGY GENITOURINARY 
GROUP 

 MARCADORES CIRCULANTES Y TISULARES EN PACIENTES 
CON CARCINOMA RENAL AVANZADO O METASTÁSICO EN 
PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO. 

22.791,00 0,00   

2013/0151 NESTLE ESPAÑA S.A.; Aportación para proyecto de Investigación 6.000,00 6.000,00   

2013/0383 OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A; Aportación para el XIV Curso de simulación clínica en el 
manejo de la hiponatremia 6.000,00 6.000,00   

2013/0383 CHIESI ESPAÑA S.A; Aportación para VIII Curso de Simulación Clínica de 
Urgencias 3.000,00 3.000,00   

2013/0383 JAZZ PHAMACEUTICALS IBERIA SL  PROYECTO AULAFE 4.685,00 4.685,00   

2013/0383 ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, 
S.A.  PROYECTO AULAFE 1.000,00 1.000,00   

2013/0383  OTSUKA PHARMACEUTICAL S.A. PROYECTO AULAFE 3.288,54 3.288,54   

2013/0462 BIOMEDICAL DEVELOPMENTS SL; Convenio de Colaboración Empresarial BioMedical 
Developments S.L. - IIS LA Fe 14.530,00 14.530,00   

2013/0462 MEDTRONIC IBERICA S.A.  BECA DE FORMACIÓN EN ESTIMULACIÓN CARDÍACA Y 
SEGUIMIENTO REMOTO DE DISPOSITIVOS IMPLANTABLES 22.000,00 22.000,00   

2014/0043 BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A; Aportación para Beca de formación en la Unidad de Litiasis 5.821,87 0,00   

2014/0077 LABORATORIOS FARMACEUTICOS 
ROVI; Aportación para plataforma de Imagen 45.000,00 45.000,00   

2014/0142 CELGENE S.L; Renovación Proyecto Mieloma Monitor - Servicio 
Hematología 2019 5.000,00 0,00   

2014/0687 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA, S.A.; Convenio de colaboración para aportación en área de 
medicina digestiva 20.000,00 20.000,00   
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2015/0040 ROCHE FARMA, S.A. 

 ESTUDIO TRANSVERSAL DE LAS ENFERMEDADES 
AUTOINFLAMATORIAS SISTEMICAS EN UNA UNIDAD DE 
REUMATOLOGIA PEDIATRICA: PATRÓN DE PRESCRIPCIÓN 
DE TERAPIAS BIOLÓGICAS Y DETERMINACION DE  
CALPROTECTINA SERICA COMO MARCADOR DE ACTIVIDAD 

8.750,00 8.750,00   

2015/0145 CELGENE S.L; Prestación de servicios de procesado de muestras 29.765,00 29.765,00   

2015/0306 EUROMEDICE EDICIONES MEDICAS S.L  PLAN DE FORMACION PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA 1.239,67 1.239,67   

2015/0639 AMGEN SA  SINDROME METABOLICO Y CORONARIOPATIA DEL 
PACIENTE TRASPLANTADO CARDIACO 11.000,00 11.000,00   

2016/0026 PROSMEDICA VALENCIA S.L; 
Aportación para Estudio retrospectivo sobre la incidencia 
de oclusión de la arteria radial según una estrategia 
contemporánea de cateterismo cardiaco. Estudio TOCCATA 

28.000,00 0,00   

2016/0182 ABBVIE SPAIN SLU; Aportación para el Programa formativo semillero U. 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal 2019 8.280,00 0,00   

2016/0182 TAKEDA FARMACEUTICA ESPAÑA S.A  PROGRAMA ESTANCIA VISITANTES LATINOAMÉRICANOS 
EN HOSPITAL UNIVERSITARI Y POLITECNIC LA FE 2016-2017 12.055,56 0,00   

2016/0183 CSL BEHRING SA; 
Aportación para proyecto "Tratamiento profiláctico 
personalizado con factor VIII recombinante en pacientes 
con hemofilia a moderada o severa" 

18.000,00 18.000,00   

2016/0183 ROCHE FARMA, S.A.; Aportación para Proyecto "(PROS) en el seguimiento del 
seguimiento del paciente con hemofilia 20.000,00 20.000,00   

2016/0183 BAYER HISPANIa S.L 
 TRATAMIENTO PROFILÁCTICO PERSONALIZADO CON 
FACTOR VIII RECOMBINANTE EN PACIENTES CON 
HEMOFILIA A MODERADA O SEVERA 

10.000,00 10.000,00   

2016/0184 ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, 
S.A.  PROYECTOS DE NEUMOLOGÍA. 9.000,00 150,00   
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2016/0291 BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A; Aportación para Beca educativa 6.600,00 4.320,59   

2016/0337 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA,S.A.; Aportación para la unidad de enfermedades infecciosas 5.000,00 5.000,00   

2016/0540 MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA 
S.A. 

 III JORNADA DE ACTUALIZACION EN MEDICINA 
REPRODUCTIVA PARA RESIDENTES Y FACULTATIVOS 
ESPECIALISTAS ORGANIZADA POR IVI Y HOSPITAL LA FE 16 Y 
17 SEPT 2016 

8.000,00 7.277,63   

2016/0540 FERRING SAU 

 III JORNADA DE ACTUALIZACION EN MEDICINA 
REPRODUCTIVA PARA RESIDENTES Y FACULTATIVOS 
ESPECIALISTAS ORGANIZADA POR IVI Y HOSPITAL LA FE 16 Y 
17 SEPT 2016 

1.500,00 1.500,00   

2016/0753 MERCK S.L.U  PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CLINICA EN OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA 3.000,00 3.000,00   

2016/0753 MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA 
S.A. 

 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CLINICA EN OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA 12.000,00 4.819,82   

2016/0753  MERCK S.L.U PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CLINICA EN OBSTETRICIA Y 
GINECOLOGÍA 4.000,00 4.000,00   

2017/0176 FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN 
DEL NEUROBLASTOMA 

 NUEVO TRATAMIENTO DIRIGIDO Y PERSONALIZADO DE 
NEUROBLASTOMAS DE ALTO RIESGO. 60.000,00 43.327,46   

2017/0430 SHIRE PHARMACEUTICALS IBERICA 
S.L; 

Aportación para Programa Piloto de Screening Clínico de las 
IDP 8.000,00 3.757,01   

2017/0584 SEHH (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA); Prorroga beca de investigación FEHH 0,00 0,00 x 

2017/0655 ASPANION 

 Proyecto  HEICOP. Hacia la excelencia en investigación 
clínica en Oncología Pediátrica: nuevos fármacos y 
procedimientos terapéuticos en la curación del niño y 
adolescente con cáncer. 

18.000,00 18.000,00   
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2017/0658 CELGENE SL  Proyecto enlace. 25.000,00 25.000,00   

2017/0733 CELGENE S.L; Contrato de donación para compra de SIMOA HD-1 
analyzer 10.000,00 0,00   

2018/0010 ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, 
S.A. 

 Formación continua en endocrinología, metabolismo y 
nutrición. 4.000,00 4.000,00   

2018/0010 AMGEN SA  Formación continua en endocrinología, metabolismo y 
nutrición. 1.620,00 1.620,00   

2018/0034 MERCE ELECTROMEDICINA S.L; Patrocinio para asistencia a curos "Fundamentals in Cardiac 
Surgery Part III" 1.400,00 1.400,00   

2018/0036 JANSSEN-CILAG S.A  Programa de becas de investigación científica en nuevas 
tecnologías aplicadas a la salud 2017-2018. 110.000,00 0,00   

2018/0063 BRISTOL-MYRES SQUIBB, S.A; Extensión de contrato de prestación de servicios 12 meses 0,00 0,00 x 
2018/0100 SANIDAD Y EDICIONES SL  I+D+I endocrinología y nutrición. 2.500,00 2.500,00   
2018/0100 NESTLE ESPAÑA SA  I+D+I endocrinología y nutrición. 7.000,00 7.000,00   

2018/0203 Kyowa Kirin Farmacéutica SLU ; Aportación para proyecto investigación hospitalización a 
domicilio 5.000,00 0,00   

2018/0243 NUTRICIA S.R.L  Estudio de validación de herramienta de cribado 
nutricional SNAQ. 15.000,00 0,00   

2018/0250 BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA; Aportación para Proyecto Formativo en Diabetes 12.000,00 0,00   

2018/0268 ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL 
CANCER (AECC); 

Convenio de colaboración en materia de ayudas 
predoctorales en oncología (APRO) 80.000,00 26.073,58   

2018/0381 FUNDACIÓN RAMÓN ARECES; Ayuda Estrategia terapéutica contra la enfermedad de 
Huntington mediante la activación sinergística de AMPK. 129.000,00 23.462,60   

2018/0492 FUNDACION ESPAÑOLA DE 
HEMATOLOGIA Y HEMOTERIAPIA 

 Splicing aberrante en neoplasias mieloides: una estrategia 
integral para la interpretación de las variantes genéticas, su 
validación funcional y su modulación con fines 
terapéuticos. 

36.000,00 35.312,17   
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2018/0550 MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA 
S.A. 

 Puesta al día en Anestesia, Reanimación y Terapéutica del 
dolor pediátrica y del adulto. 6.000,00 0,00   

2018/0550 BAXTER SL  Puesta al día en Anestesia, Reanimación y Terapéutica del 
dolor pediátrica y del adulto. 4.000,00 0,00   

2018/0620 SANOFI AVENTIS S.A; Colaboración para la I Carrera Solidaria en Esclerosis 
Múltiple 4.000,00 4.000,00   

2018/0620 MERCK S.L; Patrocinio para evento concienciación Esclerosis Múltiple 4.000,00 4.000,00   

2018/0620 ROCHE FARMA, S.A.; Aportación para la 1ª Carrera Solidaria por la Esclerosis 
Múltiple 4.000,00 4.000,00   

2018/0620 MYLAN PHARMACEURICALS S.L.  Valor de los Biomarcadores en Líquido cefalorraquídeo en 
la predicción de la discapacidad en la esclerosis múltiple. 4.000,00 4.000,00   

2018/0650 NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.  Programa formativo para la atención a pacientes con 
Insuficiencia Cardíaca. 16.500,00 0,00   

2018/0657 ROCHE FARMA, S.A. 
 Desafíos del diagnóstico molecular en la medicina de 
precisión del cáncer: la secuenciación masiva y sus 
aplicaciones en la práctica asistencial 

14.000,00 2.265,90   

2018/0663 BIONOS BIOTECH, SL; Servicio de asesoramiento científico en irradiaciones 1.200,00 0,00   

2018/0678 GILEAD SCIENCES S.L.; 

Factores asociados con progresión de la enfermedad 
hepática y / o reinfección del VHC después de una 
respuesta viral sostenida inducida por antivirales de acción 
directa. 

50.000,00 0,00   

2018/0682 GILEAD SCIENCES S.L.; 
 Aportación al proyecto "Inmunoterapia celular adoptiva en 
las enfermedades oncohematológicas y el trasplante 
alogénico de progenitores hematopoyéticos· 

22.500,00 1.570,92   

2018/0683 GILEAD SCIENCES S.L  Curso online para la prevención y el manejo de la 
enfermedad hepática grasa no alcohólica (EHGNA). 20.618,75 0,00   

2019/0004 BIOGEN SPAIN S.L.U; Aportación para VI Jornadas Neuro pediátricas del Hospital 
La Fe de Valencia 2.000,00 2.000,00   
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2019/0004 HUMANA SPAIN S.L  Formación continuada en neuropediatría. 900,00 900,00   

2019/0042 SANDOZ FARMACEUTICA; 

Aportación para el proyecto "Papel de los niveles séricos de 
las moleculas pro-inflamatorias il10, inf-a, y blys en la 
actividad de la enfermedad durante el seguimiento de 
pacientes con lupus eritematoso sistémico" 

28.380,00 845,00   

2019/0050 AINIA 
 MEDISCAN. Caracterización de pólipos de colon mediante 
un prototipo adaptable al endoscopio de análisis 
hiperespectral. 

14.900,00 0,00   

2019/0053 ROXALL MEDICINA ESPAÑA S.A. ; 
Aportación al proyecto "Contribución al desarrollo de 
extractos alergénicos a través de la ige específica presente 
en suero de pacientes alérgicos" 

250,00 0,00   

2019/00614/EC MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA 
S.A. 

 Impacto de una estrategia de bloqueo neuromuscular 
profundo versus bloqueo estándar en la seguridad 
intraoperatoria en cirugía laparoscópica. 

161.936,00 114,55   

2019/0091 NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A.  Evolución de los pacientes con migraña episódica de alta 
frecuencia. 3.000,00 3.000,00   

2019/0152 MERCK SHARP DOHME ESPAÑA,S.A.; Optimización del tratamiento con Golimumab en la colitis 
Ulcerosa 55.072,50 0,00   

2019/0181 Kyowa Kirin Farmaceutica SLU  Estudio observacional de una cohorte de pacientes 
diagnosticados de XLH. 49.121,96 0,00   

2019/0187 NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.; Jornada Formativa "Cart: Curso de manejo Multidisciplinar 
en La Fe 25.000,00 13.210,58   

2019/0188 TEVA PHARMA, S.L.U.  Seminarios de formación multidisciplinar en esclerosis 
múltiple. 4.000,00 0,00   

2019/0188 SANOFI AVENTIS S.A  Seminarios de formación multidisciplinar en esclerosis 
múltiple. 23.000,00 0,00   

2019/0188 ROCHE FARMA, S.A.  Seminarios de formación multidisciplinar en esclerosis 
múltiple. 3.000,00 0,00   
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2019/0215 AHEAD THERAPEUTICS S.L. 

 Validación de la eficacia de los PS-Liposomas-DQ2.5 para el 
tratamiento de la Enfermedad Celíaca: estudio de 
generación de tolerancia antígeno específica en sangre de 
pacientes con enfermedad celíaca. 

11.000,00 97,50   

2019/0226 OPIS SPAIN S.L. 

 Vigilancia internacional sobre microbiología in vitro: 
Susceptibilidad y resistencia a la fosfomicina en 
comparación con otros agentes antimicrobianos de 
uropatógenos que causan infecciones en el tracto urinario 
inferior (SURF). 

6.400,00 0,00   

2019/0243 NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.; Estudio retrospectivo del efecto de Omalizumab en la 
poliposis nasal recalcitrante 26.250,00 0,00   

2019/0333 APTATARGETS S.L; 
Prestación de servicios de caracterización de dosis-
respuesta de ApTOLL en un modelo de isquimia cerebral 
focal transitoria en rata 

31.006,25 0,00   

2019-063-1 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC 

 Desarrollo de nuevos procedimientos para caracterizar in 
vitro e in vivo rutas bioquímicas alteradas en cáncer 
de mama mediante perfiles metabolómicos obtenidos por 
espectroscopía de RMN 

63.000,00 906,64   

2019-077-1 SANOFI AVENTIS S.A 

 Medicamentos huérfanos 2.0: programa de 
formación/información sobre medicamentos huérfanos 
dirigido al paciente, los profesionales y la población en 
general mediante  herramientas 2.0. 

30.000,00 0,00   

2019-141-1 BAXALTA GMBH 
 Recogida sistemática de resultados percibidos y 
comunicados por el paciente (PROs) en pacientes con 
hemofilia. 

77.260,00 0,00   

2019-143-1 ASTRAZENECA FARMACÉUTICA SPAIN, 
S.A.  Proyectos docentes en alergología. 3.905,00 423,41   

2019-205-1 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES 
DE NIÑOS CON CÁNCER 

 SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO, CALIDAD DE VIDA Y 
TRANSICIÓN AL ADULTO EN SUPERVIVIENTES A LARGO 31.704,00 0,00   
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PLAZO DE CÁNCER INFANTIL 

2019-296-1 FUNDACIÓN CIENTÍFICA AECC 
 Organoides tumorales derivados de pacientes para la 
detección de interacciones sintéticas letales en cánceres 
pediátricos. 

63.000,00 1.082,90   

2019-310-1 ASTELLAS PHARMA EUROPE LTD  PATIENT DEMOGRAPHICS, CLINICAL CHARACTERISTICS, 
TREATMENT PA 164.400,00 0,00   

2019-319-1 PTC THERAPEUTICS INTERNATIONAL 
LIMITED 

 Diagnóstico mediante Secuenciación masiva casos de 
HiperCKemia en edad infantil 16.000,00 0,00   

2019-324-1 SANOFI AVENTIS S.A 
 Caracterización de los pacientes insulino-dependientes con 
Diabetes Mellitus II del Departamento de Salud Valencia La 
Fe. 

10.000,00 0,00   

2019-330-1 MEDTRONIC IBERICA S.A.  Estimulación cerebral profunda en trastornos del 
movimiento 75.000,00 0,00   

2020-014-1 EUSA PHARMA UK LTD 

 UNIDAD FUNCIONAL DE ESTUDIOS BIOLOGICOS EN 
NEUROBLASTOMA 
DEL PACIENTE AL LABORATORIO. UN CAMINO 
BIDIRECCIONAL: NEUROBLASTOMA COMO MODELO DE 
TERAPIA INDIVIDUALIZADA. 

13.000,00 0,00   
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24.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
 

El artículo 20 apartado 4 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana establece que: “A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al 
menos, el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se obtengan 
por cualquier concepto, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del 
ejercicio en el que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro 
siguientes al cierre de dicho ejercicio”. 
 
“En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en 
concepto de dotación fundacional, en el momento de su constitución o en un momento 
posterior, ni los ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que 
la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el 
importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha 
circunstancia o en otros bienes que se afecten, con carácter permanente, a los fines 
fundacionales”. 
 
La totalidad de los bienes y derechos que figuran en el balance al cierre de los ejercicios 2019 y 
2018 se encuentran vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, y los elementos 
más significativos se han detallado en los puntos precedentes de esta memoria. 

 
El grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos del año 2019 y 2018, 2017 y 2016 
son los siguientes: 
 

AÑO 
EXCENDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE 
CALCULO 

RENTA A DESTINAR 

IMPORTE % 

2019 676.201,19 0,00 17.481.712,89 18.157.914,08 12.710.539,86 70% 

2018 471.609,38 0,00 16.378.506,05 16.850.115,43 11.795.080,80 70% 

TOTAL 1.147.810,57 0,00 33.860.218,94 35.008.029,51 24.505.620,66   

 

RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES 
(GASTOS + 
INVERS.) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS 
FINES 

2015 2016 2017 2018 2019 IMPORTE 
PDTE. 

23.251.407,23      12.710.539,86 0,00 

16.482.599,44    11.795.080,80  0,00 

39.734.006,67 0,00 0,00 0,00 11.795.080,80 12.712.558,86 0,00 
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En el año 2019 los ajustes positivos se calcularon sumando a los gastos del ejercicio, 
17.481.712,89 euros, no habiendo gastos contabilizados directamente a una cuenta de reservas. 
 
El importe de los recursos destinados a fines por importe total de 23.251.407,23 euros, se 
obtuvieron de sumar el total de gastos (17.481.712,89 euros) más el importe de las inversiones 
en activos materiales e intangibles (5.769.694,34 euros). 
 
Los recursos aplicados en el ejercicio 2019 se detallan a continuación: 
 

  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 21.381.078,10 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+ 2.2)                     -     1.522.395,55                   -      

2.1. Realizadas en el ejercicio                     -                        -      

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   1.522.395,55                   -      

a)Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores 

                      -      

b)Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  1.522.395,55   

TOTAL (1+2) 22.903.473,65 

 
El importe de los gastos en cumplimientos de fines se obtiene de restar a la cantidad de 
23.251.407,23 euros (descrita anteriormente) las amortizaciones del ejercicio por importe de 
1.870.329,13 euros, lo que hace un total de 21.381.078,10 euros. 
 
En el año 2018 los ajustes positivos se calculan sumando a los gastos del ejercicio, 
16.378.506,05 euros, no habiendo gastos contabilizados directamente a una cuenta de reservas. 
 
El importe de los recursos destinados a fines por importe total de 16.482.599,44 euros, se 
obtuvieron de sumar el total de gastos (16.378.506,05 euros) más el importe de las inversiones 
en activos materiales e intangibles (104.093,39 euros). 
 
Los recursos aplicados en el ejercicio 2018 se detallan a continuación: 
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  IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 15.010.597,21 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+ 2.2)                     -     1.178.402,96                   -      

2.1. Realizadas en el ejercicio                     -                        -      

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores   1.178.402,96                   -      

a)Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores                       -      

b)Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  1.178.402,96   

TOTAL (1+2) 16.189.000,17 

 
El importe de los gastos en cumplimientos de fines se obtiene de restar a la cantidad 
de16.482.599,44 euros (descrita anteriormente) las amortizaciones del ejercicio por importe de 
1.472.002,23 euros, lo que hace un total de 15.010.597,21 euros. 
 

24.3. GASTOS DE ADMINISTRACION. 
 
El artículo 24 del Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, establece que son gastos de 
gobierno o de administración aquellos que directamente ocasionados al órgano de gobierno 
por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y 
los gastos debidamente justificados de los que los Patronos tienen derecho a ser resarcidos. No 
hay gastos de administración del patrimonio dado que la Fundación se dedica a la 
investigación y no a la gestión de un patrimonio propiamente dicho. 
 
La información sobre los gastos de los órganos de gobierno se facilita en la Nota 27 de esta 
memoria, no superando el 20% de los ingresos y rentas netas ni el 5% de los fondos propios. 
 
 

25. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS. 
 
Sin contenido. 
 
 

26. HECHOS POSTERIORES. 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus 
COVID-19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a 
más de 150 países. El Gobierno ha tomado medidas restrictivas para contener la propagación, 
que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de 
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personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, 
cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. 
 
Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la 
interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la 
incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los 
activos, tipos de cambio y disminución de los tipos de interés a largo plazo 
 
Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere 
un ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que las mismas deban ser 
objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
 
La Dirección de la Fundación ha realizado una evaluación preliminar de la situación actual 
conforme a la mejor información disponible. Por las consideraciones mencionadas 
anteriormente, dicha información puede ser incompleta. De los resultados de dicha evaluación, 
se destacan los siguientes aspectos: 
 
Riesgo de liquidez: es previsible que la situación general de los mercados pueda provocar un 
aumento general de las tensiones de liquidez en la economía, así como una contracción del 
mercado de crédito, aunque destacamos que se han aprobado líneas de financiación a través 
del ICO. En este sentido, la Fundación cuenta con tesorería suficiente, lo que unido a la puesta 
en marcha de planes específicos para la mejora y gestión eficiente de la liquidez, permitirán 
afrontar dichas tensiones. A la fecha de firma de los Cuentas Anuales, seguimos cobrando por 
parte de los deudores con la regularidad habitual. 
 
Riesgo de operaciones: la Fundación sigue con la actividad prevista antes del comienzo del 
estado de alarma, la cual no se ha visto afectada. Destacar dos aspectos que creemos 
fundamentales: no se ha realizado ninguna reestructuración de la plantilla del personal de la 
Fundación y que, como consecuencia de la pandemia, han surgido nuevos proyectos de 
investigación relacionados con el COVID-19, lo que ha producido un incremento de la 
actividad. No se espera que a futuro la actividad se vea mermada por el efecto del COVID-19. 
 
Se aplazaron ciertas actividades que serán reanudadas cuando pasa el estado de alarma, pero 
no ha supuesto ninguna cancelación. En consecuencia, los gastos relacionados con estos 
proyectos aplazados se han retrasado también en su ejecución.  
 
Riesgo de valoración de los activos y pasivos del balance: no se ha detectado un cambio en las 
estimaciones futuras de los ingresos, costes financieros, cobrabilidad de los deudores, etc. de 
la Fundación que pudiera tener un impacto negativo en el valor contable de determinados 
activos (activos no corrientes, clientes, deudores, etc.). Hay que tener en cuenta que los 
principales deudores de la Fundación son las administraciones públicas por lo que se espera el 
cobro de las partidas adeudadas al 31 de diciembre de 2019. Tampoco existe la necesidad de 
registro de determinadas provisiones u otro tipo de pasivos que no estuvieran ya reflejadas en 
las cuentas del ejercicio 2019. Si bien es cierto que las inversiones financieras han sufrido una 
disminución en su valoración en lo que llevamos del año 2020 por el efecto en los mercados 
financieros del COVID-19, al tratarse de inversiones a medio plazo se espera que se recupere 
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su valor por encima del reflejado al cierre del año 2019. No se va a proceder la enajenación a 
pérdidas de ninguno de los afectos afectados. 
 
Riesgo de continuidad: teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, la Dirección 
considera que la conclusión detallada en la Nota 2.3) sobre aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento, sigue siendo válida ya que no existe riesgo de continuidad. 
 
Por último resaltar que la Dirección de la Fundación está realizando una supervisión constante 
de la evolución de la situación, con el fin de afrontar con garantías los eventuales impactos, 
tanto financieros como no financieros, que puedan producirse. 
 

27. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
 
En este apartado con partes vinculadas se reflejan las operaciones con la Generalitat y otras 
entidades de su sector público instrumental. Asimismo, en la cuenta de pérdidas y ganancias y 
en el balance de la Fundación se han creado apartados separados para reflejar las operaciones 
y saldos con estas partes vinculadas. 
 
Pasamos a desglosar el detalle de cada uno de los apartados desglosados de forma separada: 
 
Epígrafe “B) III.1.1. Usuarios y otros deudores de la actividad propia con empresas del grupo 
y asociadas” del activo del Balance: 
 

      
Usuario y otros deudores 2019 2018 

      
HOSPITAL SAGUNTO 11.978,50 0,00 
HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA 8.431,50 8.431,50 
HOSPITAL DE LA AVS VEGA BAJA 0,00 -550,00 
HOSPITAL GENERAL ALICANTE 11.460,00 2.290,00 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET 70.210,02 13.941,50 
CONSELLERIA SANIDAD-DPTO SAL 2.050,00 2.050,00 
CONSELL SANIDAD, DPTO MARINA 0,00 750,00 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO ELCHE 0,00 750,00 
DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCI 2.250,00 2.250,00 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN 720,00 720,00 
HOSPITAL DE LA PLANA 40.181,00 7.050,00 
HOSPITAL GENERAL DE REQUENA 11.438,00 1.768,00 
HOSPITAL LLUIS ALCANYIS DE XATIVA 2.320,00 0,00 
HOSPITAL GENERAL D´ONTINYENT 8.480,00 400,00 
HOSPITAL GENERAL DE ELDA 3.225,50 0,00 
HOSPITAL LA MAGDALENA 580,00 0,00 
HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITECNIC LA FE 876.232,50 250.064,00 
HOSPITAL MARINA BAIXA 4.640,00 0,00 
HOSPITAL COMARCAL DE VINAROS 2.980,00 400,00 
      

TOTAL 1.057.177,02 290.315,00 
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Son cantidades adeudadas por la firma de convenios de colaboración en labores de 
investigación y sanidad.  
 
Epígrafe “B) IV.6.1. Otros créditos con las Administraciones Públicas empresas del grupo y 
asociadas” del activo del Balance: 
 

      
Administraciones Públicas  2019 2018 

      
GV-PROMETEOII/2015/017 0,00 37.300,00 
GV-PROMETEOII/2015/008 0,00 29.800,00 
GV- ACIF/2015/115 0,00 21.946,21 
GV_ACIF/2016/465 22.192,80 33.289,20 
GV_CONSELLERIA ECONOMIA_BANCO 0,00 10.000,00 
GV_EDUCACION_GV/2017/135 6.100,00 6.100,00 
GV_ACOND/18_EDUCACION_TORMO 4.011,80 4.011,80 
GV_ACIF/2017/138 44.385,60 64.729,00 
GV_ACIF/2017/139 44.385,60 64.729,00 
GV_EDUCACION_ACIF/2018/259 33.289,20 55.482,00 
GV_EDUCACION_ACIF/2018/256 61.030,20 61.030,20 
GV_EDUCACION_ACIF/2018/254 44.385,60 66.578,40 
GV_EDUCACION_ACIF/2018/255 66.578,40 66.578,40 
GV_EDUCACION_ACIF/2018/257 66.578,40 66.578,40 
GV_EDUCACION_ACIF/2018/258 66.578,40 66.578,40 
GV_EDUCACION_AORG/2018/120 9.000,00 9.000,00 
GV_EDUCACION_GV/2018//021 8.000,00 16.000,00 
GV_EDUCACION_GV/2018//179 1.100,00 8.000,00 
AYUDA FONDOS FEDER_MEDICAMENT 102.160,81 1.750.000,00 
GV DEUDORA SUBVENCION DIRECTA 0,00 225.000,00 
GVA - Conselleria de Sanidad 2.375.946,00 0,00 
GVA - Conselleria de Educación 539.652,40 0,00 
GVA - Conselleria de Economía 10.000,00 0,00 
AVI -Agencia Valenciana de la Innovación 129.871,45 0,00 
      

TOTAL 3.635.246,66 2.662.731,01 
 
Son cantidades adeudadas principalmente por subvenciones recibidas. 
 
Epígrafe “B) II.5.1. Otros pasivos financieros con empresas del grupo y asociadas” del pasivo 
del Balance: 
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Deudas transformables en subvenciones largo plazo 2019 2018 
      

GVA - Conselleria de Educación - L/P 376.282,00 0,00 
AVI - Agencia Valenciana de la Innovación 112.931,70 0,00 
Overhead GVA - Conselleria de Educación - L/P 8.000,00 0,00 
Overhead AVI - Agencia Valenciana de la Innovación 16.939,75 0,00 
      

TOTAL 514.153,45 0,00 
 
Son subvenciones consideradas como reintegrables pendientes de ejecutar el gasto a largo 
plazo y de imputar, en el momento de la ejecución, a ingresos. 
 
Epígrafe “C) III.5.1. Otros pasivos financieros con empresas del grupo y asociadas” del pasivo 
del Balance: 
 

      
Deudas transformables en subvenciones corto plazo 2019 2018 

      
GVA - Conselleria de Sanidad C/P 2.322.330,00 0,00 
GVA - Conselleria de Educación C/P 21.541,86 0,00 
GVA - Conselleria de Economía C/P 6.671,78 0,00 
AVI - Agencia Valenciana de la Innovación 36.256,49 0,00 
Overhead AVI - Agencia Valenciana de la Innovación 5.565,37 0,00 
      

TOTAL 2.392.365,50 0,00 
 
Son subvenciones consideradas como reintegrables pendientes de ejecutar el gasto a corto 
plazo y de imputar, en el momento de la ejecución, a ingresos. 
 
Epígrafe “1.d.1) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados 
del ejercicio afectas a la actividad propia empresas del grupo y asociadas” de la Cuenta de 
Resultados: 
 

Subvenciones, donaciones y legados de explotación 2019 

Trasp. rtdos. sub. ofi. explotaci CCAA GVA-Sanidad 
 

751.788,00 

Trasp.rtdos.sub.ofi. explotació CCAA GVA-Educación 414.236,31 

Trasp.rtdos.sub.ofi. explotació CCAA GVA-Economía 38.258,51 

Trasp. rtdos. sub. ofi. explotación CCAA GVA – AVI 292.989,70 

Overhead Trasp.rtds sub.ofi.GVA – AVI 12.236,96 

TOTAL …. 1.509.509,48 
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Subvenciones, donaciones y legados de explotación 2018 

SUBVENCION DIRECTA GENERALITAT VALENCIAN           225.000,00 

SUBVENCION GV SANIDAD RRHH                         270.515,00 

GV_SANIDAD_AFI-04/2018                             59.542,00 

GV_CONSELLERIA ECONOMIA_BANCO PATENTES             10.000,00 

GV_ACOND_18_TORMO                                  4.011,80 

Traspaso Rdos Subvenciones GV                      565.923,89 

Traspaso Rdos Subv GV - Overheads                  16.014,68 
TOTAL …. 1.151.007,37 

 
Epígrafe “11.a.1) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio empresas del 
grupo y asociadas” de la Cuenta de Resultados: 
 

Subvenciones de capital 2019 
Trasp. rtdos. sub. ofi. capital CCAA GVA-Sanidad 882.079,06 

Trasp. rtdos. sub. ofi. capital CCAA GVA-Educación 4.342,58 

TOTAL …. 886.421,64 

 
El importe de las subvenciones de capital traspasadas al excedente en el año 2018 con 
entidades vinculadas fue de 359.581,37 euros. 
 
Tanto los saldos deudores como los acreedores se esperan liquidar en el plazo de un año, 
excepto los comprendidos en el epígrafe a largo plazo por deudas por otros pasivos financieros 
por un importe total de 514.153,45 euros, que se espera liquidar en el año 2021. 
 
Ni en el año 2019 ni en el año 2018 se han registrado sueldos, dietas ni remuneraciones de 
cualquier clase satisfechos a favor de los miembros del órgano de gobierno. 
 
 

28. OTRA INFORMACIÓN. 
 
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2019, así como el número de 
personas al término del ejercicio 2019, expresado por categorías profesionales, distinguiendo 
entre hombres y mujeres, y comparativamente con el ejercicio 2018 anterior es el siguiente: 
 

 2019 

Categoría Porcentaje 
2019 (V) 

Porcentaje 
2019 (M) 

DISMINUCIÓN 
FUNCIONAL 

>33% 
Sexo 
(V) 

Sexo 
(M) 

Valor a 
31/12/19 

Personal contratado administración 31% 69% 1 9 20 29 

Personal becario administrativo 0% 0% 0 0 0 0 

Personal contratado Proyectos 
Investigación 

27% 73% 3 80 221 301 
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Personal becario Proyectos 
Investigación 86% 14% 0 12 2 14 

Total contratados 27% 73% 4 89 241 330 
Total becarios 86% 14% 0 12 2 14 
Total personal 29% 71% 4 101 243 344 

 
 2018 

Categoría Porcentaje 
2018 (V) 

Porcentaje 
2018 (M) 

DISMINUCIÓN 
FUNCIONAL 

>33% 
Sexo 
(V) 

Sexo 
(M) 

Valor a 
31/12/18 

Personal contratado administración 20% 80% 1 7 28 35 

Personal becario administrativo 100% 0% 0 1 0 1 

Personal contratado Proyectos 
Investigación 30% 70% 4 85 200 285 

Personal becario Proyectos 
Investigación 

17% 83% 0 2 10 12 

Total contratados 29% 71% 1 103 251 354 
Total becarios 100% 0% 4 3 0 3 
Total personal 30% 70% 5 106 251 357 

 
Los cambios en el Patronato de la Fundación realizados y vigentes a 31 de diciembre de 2019 
son los siguientes: 
 

- Vicepresidenta: Dª. Eva Victoria Salvo Marco se incorpora en septiembre de 2019 
sustituyendo a Dª. Mónica Almiñana Riqué. 

- Secretario: D. Manuel Ballester Noguer ostenta el cargo desde noviembre de 2019, en 
el que sustituye a Dª. Carmelina Plá Silvestre que en septiembre de 2019 había 
sustituido a la secretaria Dª. Eva Victoria Salvo Marco. 

- Vocal: Dª. Concha Andrés Sanchís se incorpora en septiembre de 2019 en sustitución 
de D. Narcís Vázquez Romero. 

- Vocal: D. Nicolas Garrido Puchalt se incorpora en marzo de 2019. 
- Vocal: D. Miguel Angel Sanz Alonso se incorpora en junio de 2019. 
- Vocal: Dª. Flora de Pablo es baja en diciembre de 2019. 
- Vocal: D. Javier Burgos Muñoz se incorpora en septiembre de 2019 en sustitución de 

Dª. Ana Mª. Ávila Peñalver. 
 
El Patronato al 31-12-2019 lo componen las siguientes personas: 
 
Presidenta:  Dª. Ana Barceló Chico 
Vicepresidenta:  Dª. Eva Victoria Saló Marco 
Secretario:  D. Manuel Ballester Nogués 
Tesorero:  Dª. Alberto Soto Martínez 
Vocales:  Dª Carmelina Pla Silvestre 

Dª. Concha Andrés Sanchís 
D. Francisco Javier Chorro Gascó 
D. Francisco Mora Más 
D. Nicolás Garrido Puchalt 
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D. Miguel Ángel Sanz Alonso 
Dª. Ana María Ávila Peñalver 

 
Los cambios en la Junta de Gobierno de la Fundación realizados y vigentes a 31 de diciembre 
de 2019 son los siguientes: 
 

- Presidenta: Dª. Eva Victoria Salvo Marco se incorpora en diciembre de 2019 
sustituyendo a Dª. Mónica Almiñana Riqué. 

- Secretario de la Junta de Gobierno: D. Manuel Ballester Noguer desde septiembre de 
2019 sustituye en el cargo a Dª. Eva Victoria Salvo Marco. 

- Vocal: Dª. Ana Regueira Artero se incorpora en diciembre de 2019 sustituyendo a Dª. 
Montserrat Casaldàliga Riera. 

- Vocal: D. Jose Andrés Román Ivorra se incorpora en diciembre de 2019 sustituyendo 
a D. Vicente Garrigues Gil. 

- Vocal: D. Nicolás Garrido Puchalt se incorpora en febrero de 2019. 
- Vocal: D. Javier Santos Burgos Muñoz se incorpora en septiembre de 2019 

sustituyendo a Dª. Ana Ávila Peñalver. Posteriormente, Dª. Sonia Galdón Tornero 
Sustituye en diciembre de 2019 a D. Javier Santos Burgos Muñoz. 

 
La Junta de Gobierno al 31-12-2019 lo componen las siguientes personas: 
 
Presidenta:  Dª. Eva Victoria Saló Marco 
Vicepresidenta:  D. Máximo Vento Torres 
Secretario:  D. Manuel Ballester Nogués 
Vocales:  D: Jose Capilla Romà 

D. Francisco Javier Chorro Gascó 
D. Nicolás Garrido Puchalt 
Dr. Rafael Botella Estrada 
Dra. Dolores Hernández Fernández de Rojas 
Dr. Luis Bataller Alberola 
Dra. Victoria Castel Sánchez 
Dr. Miguel A. Sanz Alonso 
D. Alberto Soto Martínez 
Dª. Ana Regueira Riera 
Dr. José Andrés Román Ivorra 
Dr. Bernardo Valdivieso Martínez 
Dr. Enrique Soler Bahilo 
D. Javier Santos Burgos Muñoz 
Dª. Sonia Galdón Tornero 
 

 
29. INFORMACIÓN SEGMENTADA. 

 
Sin contenido. 
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30. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. 
    Notas Ejercicio Ejercicio 
    Memoria 2019 2018 
  A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN       
  1. Resultado del ejercicio antes de impuestos   676.201,19  471.609,38  
  2. Ajustes del resultado   (8.662.125,07) (13.061.984,83) 
      a) Amortización del inmovilizado (+) Nota 5 y 8 1.870.329,13  1.472.002,23  

      b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) Nota 10 107.747,00  0,00  

      c) Variación de las provisiones (+/-)   158.534,41  (4.474,81) 

      d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)  (10.956.889,83) (14.556.358,96) 

      g) Ingresos financieros (-)   (11.641,12) (435.806,60) 

      h) Gastos financieros (+)   99.071,97  414.297,59  

      i) Diferencias de cambio (+)   0,00  10,00  

      j) variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-) Nota 10 70.723,37  (27.268,56) 

      k) Otros ingresos y gastos (+/-)   0,00  75.614,28  

  3. Cambios en el capital corriente   (1.245.619,29) (2.800.873,54) 
      b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)   (2.562.063,16) (1.993.971,00) 

      c) Otros activos corrientes (+/-)   1.626.599,01  0,00  

      d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)   (310.155,14) (806.902,54) 

      e) Otros pasivos corrientes (+/-)       

  4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   6.629.421,68  9.143.965,41  
      a) Pagos de intereses (-)   (99.071,97) (414.297,59) 

      c) Cobros de intereses (+)   11.641,12  0,00  

      e) Otros pasivos corrientes (+/-)   6.716.852,53  9.558.263,00  

  5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)   (2.602.121,49) (6.247.283,58) 
          
  B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN        
  6. Pagos por inversiones    (5.769.694,34) (104.093,39) 
      b) Inmovilizado intangible (-) Nota 8 (3.247,04) 0,00  

      c) Inmovilizado material (-) Nota 5 (5.766.447,30) (104.093,39) 

  7. Cobros por desinversiones    0,00  1.960.355,91  
        f) Otros activos financieros   0,00  1.960.355,91  

  8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6)   (5.769.694,34) 1.856.262,52  
          
  C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN       
  9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.   10.429.957,74  16.688.220,09  
      a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)   0,00  388.424,21  

      c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) Nota 21 10.429.957,74  16.299.795,88  

  10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivos financieros    (908.785,76) (906.317,39) 
        b) Devolución y amortización de:       

            4. Otras deudas (-)   (908.785,76) (906.317,39) 

  12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10)   9.521.171,98  15.781.902,70  
          

  
 E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(5+8+12)   1.149.356,15  11.390.881,64  

         

  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio   13.988.275,65  2.597.394,01  

  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   15.137.631,80  13.988.275,65  
          

 



 
MMeemmoorriiaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn    

eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  eejjeerrcciicciioo  tteerrmmiinnaaddoo  eell    
3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  ddee  22001199  

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACION DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITECNICO LA FE 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

   
  80 

31. INVENTARIO. 
 
Dada la extensa relación de los elementos patrimoniales, la relación de los mimos se detalla en un 
anexo a esta memoria. 
 
 

32. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018. 
 

El presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2019, así como la memoria explicativa de los 
mismos se aprobaron en reunión del Patronato de la Fundación. 
 
La presentación del mismo se realiza conforme al modelo previsto en la Ley 30/1994, sin que 
exista desagregación por programas. 
 
Los epígrafes del presupuesto correspondientes a “operaciones de funcionamiento” recogen la 
previsión que se realizó de los ingresos y gastos en que iba a incurrir la entidad con motivo de 
la actividad a desarrollar durante el ejercicio, en tanto los epígrafes de “operaciones de 
fondos” contemplan la previsión de inversiones a realizar y las fuentes de financiación que se 
prevén para las mismas. En ambos casos se presenta una columna al lado de las previsiones 
donde se exponen las cifras reales definitivas y otra columna en que se cuantifican las 
desviaciones habidas. 
 
INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019 
 

GASTOS  Previsto Realizado Desviación % 
Gastos por Ayudas y Otros 8.907.718,10 3.836.282,80 -5.071.435,30 -56,93% 
Gastos de personal 9.542.062,89 10.536.554,20 994.491,31 10,42% 
Otros gastos de la actividad 590.059,00 771.296,04 73.490,04 12,45% 
Amortización del inmovilizado 475.000,00 1.870.329,13 1.395.329,13 293,75% 
Gastos Financieros 0,00 467.250,72 467.250,72 100,00% 
Inmovilizado 998.500,00 0,00 -998.500,00 -100,00% 
 SUBTOTAL GASTOS  20.513.339,99 17.481.712,89 -2.140.874,10 -10,44% 

 
Observamos una desviación negativa de los gastos correspondiente en términos porcentuales a 
un 10,44%. La variación más significativa de este ejercicio 2019 en términos monetarios, la 
encontramos en el epígrafe de Ayudas Monetarias. En este epígrafe se recogen las 
adquisiciones de bienes o contrataciones de servicios necesarias para la ejecución de la 
actividad investigadora. El capítulo de personal ha incrementado en términos monetarios en 
994,49 miles de euros por la mayor necesidad de contratación de personal para la ejecución de 
la actividad investigadora, en detrimento de la partida de Ayudas Monetarias así como la 
realización de otro tipo de gastos que también se han desviado positivamente al alza.  
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La desviación en la amortización aplicada en el ejercicio, así como la desviación de los gastos 
financieros se relacionan directamente por las desviaciones sufridas en las inversiones que 
comentamos a continuación. 
 
Los gastos financieros por (467 miles de euros) se corresponden con los intereses implícitos 
calculados por el préstamo del Instituto de Salud Carlos III (ADE09) y del cual la entidad 
paga 710 miles de euros anuales de capital. Este pago junto a otras 2 cuotas de préstamo que 
también mantiene la entidad con el Ministerio (PEP-300000), se recogen en el epígrafe de 
Cancelación de Deuda No comercial. 
 
 Desviación de las inversiones presupuestarias:  

INVERSIONES Previsto Realizado Desviación % 
Adquisición de inmovilizado 998.500,00 5.769.694,34 4.771.194,34 477,84% 
Cancelación deuda no comercial 0,00 908.785,76 908.785,76 #¡DIV/0! 
 SUBTOTAL INVERSIONES  998.500,00 6.678.480,10 5.679.980,10 85,08% 

 
La desviación en la amortización aplicada en el ejercicio deriva principalmente de la 
activación (tras las preceptivas prórrogas de ejecución), de 2 equipamientos presupuestados en 
el ejercicio 2018 por valor de 5.750 miles de euros. Estos equipamientos se han 
subvencionado a través de la  Conselleria de Sanidad mediante Fondos Feder (Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional) “Una manera de hacer Europa”, y se corresponden con un: 
Equipamiento científico PET/RM para humanos para la Plataforma de Radiología 
Experimental y Biomarcadores de Imagen y adecuación de espacios para su instalación (4.000 
miles de euros)  y con distintos equipamientos que fortalecen la infraestructura de 
investigación en medicamentos innovadores y de precisión (1.750 miles de euros). 
 
 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2019 
 

INGRESOS Previsto Realizado Desviación % 
 

Ingresos y prestaciones de servicios de la actividad propia 11.644.580,83 10.510.065,35 -1.134.515,48 -9,74%  

Subvenciones Finalistas procedentes de la CE 1.830.161,24 1.810.114,45 -20.046,79 -1,10%  

Subvenciones Finalistas del sector público Nacional 5.242.222,93 3.035.382,26 -2.206.840,67 -42,10%  

Subvenciones Finalistas del sector público Autonómica 1.756.375,00 2.400.032,15 643.657,15 36,65%  

Rentas y otros ingresos financieros derivados del patrimonio 0,00 379.819,87 379.819,87 100,00%  

Aportaciones Institucionales privadas de Entidades 40.000,00 22.500,00 -17.500,00 -43,75%  

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 20.513.339,99 18.157.914,08 -2.355.425,91 -11,48%  

 
Observamos una desviación negativa de los ingresos correspondiente en términos porcentuales 
a un 14,48%. La variación más significativa de este ejercicio 2019 en términos monetarios, la 
encontramos en el epígrafe de Subvenciones Finalistas del sector público Nacional. En este 
epígrafe se recogen las subvenciones concedidas en libre concurrencia por organismos como 
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el ISCIII y la Agencia Estatal de Investigación. Observamos por otro lado que los ingresos por 
ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias han ascendido a 10.510 miles de 
euros, desviándose a la baja sobre el importe presupuestado en un 9,74% ya que la realización 
de las actividades propias y la captación de ayudas en libre concurrencia ha sido menos 
positiva de lo esperado. Hay que tener en cuenta que la aplicación a resultados de ingresos por 
parte de la entidad se correlaciona con los gastos ejecutados. 

En relación a las rentas obtenidas de entidades financieras, el resultado obtenido se debe ha 
11,6 miles de euros de ingresos de las inversiones financieras y a 368 miles por la subvención 
de los intereses del préstamo bonificado. Los 11,6 miles de euros no se fijaron en el 
presupuesto dada la situación actual de incertidumbre en los tipos de interés ofrecidos por las 
entidades financieras, principalmente en productos como plazos fijos donde La Fundación 
mantiene sus principales posiciones. Por último, se presupuestaron 40 miles de euros, 
correspondiéndose 10 miles de euros a la entidad La Caixa y 30 miles de euros a la entidad 
Bankia, de los que finalmente se han recibido 22.500 euros de Bankia en colaboración para la 
ejecución del Programa de Formación de Técnicos de Apoyo. 

33. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, “DEBER DE
INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO.

A continuación se muestra la información solicitada según establece la Resolución de 29 de
enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a
proveedores en operaciones comerciales (B.O.E. número 30 de 4 de febrero de 2016).

Descripción Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 2,36 3,12 
Ratio de operaciones pagadas 2,34 0,12 
Ratio de operaciones pendientes de pago 24,00 130,54 

Importe (en 
miles de euros) 

Importe (en 
miles de euros) 

Total pagos realizados (en miles de euros) 10.117 3.769,23 
Total pagos pendientes (en miles de euros) 9,72 88,74 

Valencia, 18 de junio de 2020. 

Fdo. Dª. SONIA GALDON TORNERO 
LA DIRECTORA GERENTE 
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ, C.V. 
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 

ACTIVO 

Á) AClW0,1NO CORRIENTE 
l. Inmovilizado intangible
1 r. Bienes del Patrimonio Histórico 
111. Inmovilizado material
IV. Inversiones in,nobiliarias

- -

-

-- -
-

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
:13) ACTIVO CóRRfENJE
r. Existencias
11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
111. De u dores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI.Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TbiAL ACTIVOl]\-+ SJ

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

fl..) PAT�IIV!ONIO N�]fO 
A-1) Fondos propios

r. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional/Fondo social

--

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)
/ 11. Reservas 

11 r. Excedente de ejercicios anteriores 
_.J}J. Excedente del Ejercicio 
p{-2) Ajustes por cambios de valor: 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
'B) PASIVO NO CORRI.ENTE 

l. Provisiones a largo plazo
11. Deudas a largo plazo
111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASl:VO GORRIENTE
l. Provisiones a corto plazo
11. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

11 r. Deudas con entidades del �rupo v asociadas a corto plazo 
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C) 
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NGTAScl'e •a 2019 
MBWORlA 

- ó

5.a o 

o 

5.b o 

o 

o 

o 

o. 

- �.102
7 o 

o 

8 o 

o 

o 

11 o 

5.102 
.
. 5.102 

NOTAS�, 111 �1$ 
MEIICRIA 

_-4�1 . .I2�
10 -2.474.400
10 30.000 

30.000 
o 

586.000 
10 -3.048.568

3 Y 10 -41.832 
o 

9 2.042.672 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

436J83ó 
11 o 

o 

o 

o 

o 

11 436.830 
14 o 

11 o 

11 o 

5.102 

2018 

3,663 
o 

o 

3.663 
o 

o 

o 

o 
-

45.�14
36.616

o 

o 

o 

o 

o 

8.698 
48.977 

2018 

-3Q�t¡9�
-2.432.568

30.000 
30.000 

o 

586.000 
-3.039.422

-9.146
o 

2.042.672 
º· 

o 

o 

o 

o 

o 

4�8.873 
o 

o 

o 

o 

o 

436.830 
o 

2.043 
o 

48.977 
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FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ, C.V. 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

1. Importe de la entidad por la actividad p ropia
a) Cuotas de asociados y afiliados 
b) Aportaciones de Usuarios 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 
d) Subwnciones, donaciones y legados imputados el excedente de ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2.- Gastos por ayudas y otros 
3.Ventas y .otros rngresos ordinarios de la actividad mercantil 
4. Varlaclón de existencias de productos terminados y en curso de fabricaciór 
6. Trabajos realizados por la eentidad para su activo 
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal:
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital trasp al excdte del ej
12.Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 
14. Otros resultados

gu�CE_l!>E;N11E l:>�ILA ACIIVIPAP. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14f 
. 

"'15. Ingresos financieros: 

i-,r. Variación del valor razonable en instrumentos financieros 
), 

16. Gasto, finaa,ie,os 

V18,Diferenclas de cambio y 19. Dete,ioro y '"'"'ta do po, , na)e nadones de instrnmentos fina n,ieros 
A .. ?¡:EX<;l;l;)_�NT� BE LAS 0.PERACIONES FINANCIER.«S (15'.t,�·�+17+18+·1'9) 

A.3) ,�CEDENTE AN:r.1;$ PE!IMPUES:ros (A.1+A.2), _ 
20.lmpuestos sobre beneficios

A.4) 'RE$0LTA_D0 TOTAL, VA.RJACION DEL PN !=N EL EJ (A.3+20)
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2019 
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13.4 
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13.6 
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! o 
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2018 
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.. 
Estado total de Cambios en el Patrimonio Neto 

(correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019) 

1 1 

011,""lfal 
Rtau�ooo.a "� 

Í(CISU!llQi>i!v 
1,;1>11yronl"rín•1 

lu11iffult11n�I 
fl.,.,:,v,u yr,;;.to, 

�IM:íe:., 
aonsl;to�iy 

lltildtkllc,f �"� ·'"•-•'Olc!oa 
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2017 30.000 686.000 .J.007 .806 -31.617 2.042.672 

l. Ajustes por cambios de criterio 2017 y anteriores 

11. Ajustes por errores 2017 y antellores 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2018 30.000 586.000 -3.007.llOS -31.617 2.042.672 

l. Totalíngresos y gastos reconocidos -9.146 

a. Operaciones con socios o propietarios 

1 Aumenlos de capital 

2. (·Í Reducciones de capital 

3. Olras operaciones con socios o propletartos 

111. Otras variaciones de! palrlmonlo nelo ·31617 31617 

C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 30.000 586.000 -3.039.422 -9.146 2.042.672 

l /)((,itas por cambios de crilerio 2013 

ÁAJ1r•l!Mtpor errores 2013 

o....-s',p,,{Do AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 30.000 586.000 -3.039.422 -9.146 2,042.672 

lfiotal Ingresos y gastos reconocidos ,41832 

11. Operaciones con socios o propietarios 

1Aumentos de capital 

2. (·) Reducciones de capital 

3. Olras operaclollOs 

MI. Otras variaciones del pattimonío neto -9.146 9.146 

E, SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 30.000 586.000 -3.048.568 -41.832 2.042.672 
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MEMORIA GESTIÓN ECONÓMICA 2019 

01 - NATURALEZA DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDADES PRINCIPALES 

La Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, C.V. (en adelante la Fundación) se 
constituyó por Ciudad de La Luz, S.A.U. el 9 de diciembre de 2008 e inscrita en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana el 16 de marzo de 2009 y tiene su domicilio social y fiscal 
en AV JEAN CLAUDE COMBALDIEU S/N (03008) ALICANTE (ALICANTE). Inicia su actividad .el 2 
de enero de 2009. 

La Fundación nace para desarrollar, promover y ejecutar actividades de interés general y de 
carácter cultural asistencial relacionadas con la Industria, Cultura, Educación e Investigación en 
artes y ciencias audiovisuales, Televisivas, cinematográficas y afines, que se desarrollen en. el 
ámbito del complejo denominado "La Ciudad de la Luz" de Alicante. 

El artículo 6 de sus estatutos sociales cita como finalidad general de la Fundación la descrita 
en el párrafo anterior. Además se desarrollarán los siguientes fines: 

1.-Promoción, · organización y gestión de cuantas actividades sean necesarias para el 
cumplimiento de los fines fundacionales. 

2.-Puesta en funcionamiento y/o explotación directa o mediante cesión a terceros de las 
activ· ades y actuaciones propias de la Fundación. 

3.-La contratación de la construcción, puesta en funcionamiento y explotaciqn, bien 
ecta nte, bien mediante cesión a terceros, de instalaciones audiovisuales, cinematográficas y 

Podrán ser beneficiarios de la Fundación cualquier persona física y/o jurídica, entidades, 
ociaciones que de forma directa o indirecta contribuyan al desarrollo y cumplimiento de los fines 

fundacionales y reúnan las condiciones generales y particulares establecidas en cada momento por 
el Patronato. La Fundación otorgará la condición de beneficiarios a los que, reuniendo las anteriores 
condiciones mencionadas, se estimen más idóneos para disfrutar·de tal condición. La elección se 
efectuará por el Patronato con criterios de objetividad, imparcialidad y no discriminación. 

Ante la imposibilidad de continuar sus actividades, el 17 de septiembre de 2014 se reunió el 
Patronato de la Fundación y acordó la extinción de la misma en base a la autorización del Consell 
de la Generalitat de fecha 8 de agosto de 2014, ante la imposibilidad de cumplir el fin fundacional. 
En dicho patronato se expuso y· aprobó la memoria justificativa de las causas de extinción. La 
imposibilidad de realizar el fin fundacional no puede suplirse con modificación de estatutos ni a 
través de un proceso de fusión. 

En dicho patronato se aprobó la Comisión liquidadora y un Plan de liquidación. Durante los 
ejercicios 2018 y 2019 la Fundación no ha tenido actividad, y se ha limitado a cumplir con sus 
obligaciones de cara a la liquidación y extinción de la misma. El proceso de extinción culminará en 
el ejercicio 2020. 
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02 � BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales, relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se han
preparado a partir de los registros contables de la Fundación, habiéndose aplicado las disposíciones 
legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel deJ patrímonío, de la 
situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 

Se presentan según nuevo Plan General de Contabilidad para Fundaciones aprobado por 
el Real Decreto 1491/2011 y en lo no regulado en él, recurrimos al real Decreto 1514/2007 de 16 
de noviembre, La ley 50/2002, de 26 diciembre, de Fundacíones, Ley 49/2002, de 23 de dicíembre, 
de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en· 
materia contable. 

Las presentes cuentas se elaboran con criterios de liquidación y no como empresa en 
Funcionamiento por lo que se aplica la Resolución del ICAC del 18 de octubre de 20·13 para 
ent' ades en liquidación. 

Las Cuentas Anuales se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, 
ándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni. se ha creído conveniente por parte de la administración de la
entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere 
el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. 

3. Aspectos críticos·de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 no se ha
seguido el principio de empresa en funcionamiento, sino criteri0.s de liquidación. Por lo tanto, se 
sigue la Resolución del ICAC del 18 de octubre de 2013 para entidades en liquidación. 

Ante la imposíbilidad de co_ntinuar sus actividades, el 17 de septiembre de 2014 se reunió el 
Patronato de la Fundación acordando la extinción de la misma en base a la autorización del Consell 
de fecha 8 de agosto del mismo año, por tanto, ante la imposibilidad de cumplir el fin fundacional; 
se expone y aprueba la memoria justificativa de las causas de extinción. La imposibilidad de realizar 
el fin fundacional no puede suplirse con modificación de estatutos ni a través de un proceso de
fusión. 

·· 

En dicho patronato se aprobó la Comisión liquidadora y un Plan de liquidación. 

En fecha 25 de abril de 2016 se constituye un nuevo Patronato con el fin ·de concluir la 
liquidación de la Fundación. En dicho patronato se cesan a los liquidadores nombrados por el 
anterior patronato y se nombran nuevos liquidadores .. 

Desde el ejercicio 2016 y anteriores la entidad realizó la auditoria de las cuentas anuales. 
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4. Agrupación de partidas:

Durante el ejercicio, no se han realizado agrupaciones de partidas ni en el balance, pérdidas 
y ganancias o el estado de cambios en el_ patrimonio neto. 

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o d_el Pasivo que figuren en más de una 
partida del Balance. 

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales están 
expresadas en euros, salvo indicación en otro sentido. 

6. Cambios en criterios contables

En 2019 no se ha realizado cambio de criterio contable alguno. 

orrección de errores 

se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las 

aciones en el cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados correspondientes. 

03....:. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con el artículo 20.4 de la Ley 9/ 2008, de 3 de julio, que modifica la Ley 8/1998, de 9 
de diciembre,_ de Fundaciones de la ComunidadValenciana: 

a) Al menos el 70% de los ingresos netos y resultados ordinarios y extraordinarios que se
obtengan por cualquier concepto se destinarán a la realización de los fines

· fundacionales, debiendo ser aplicados en el plazo comprendido entre el inicio del
ejercicio en el que se hayan obtenido y los cuatro siguientes al cierre de dicho ejercicio.

b) El presente ejercicio arroja un excedente negativo de euros que se aplica de la siguiente
forma:

BASE DE REPARTO IMPORTE 

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO -41.832

APLICACION 

EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -41.832

04 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas 
anuales para · el ejercicio 2019 se basan en las establecidas en el nuevo Plan General de 
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. En el caso de los activos, 
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que se debén valorar al precio liquidativo (como correspondería a una entidad en proceso extintivo) 
se encuentran valorados a VNC (Valor Neto Contable); teniendo en cuentan que están amortizados 
eh su mayor parte y que no disponemos de información sufiéiente para hacerlo de otro modo, 
consideramos el VNC como valor liquidativo de los mismos. 

a) lnmoví/ízado intangible:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización 
acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en 
función de su vida útil. 

' La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado 
de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por 
deterioro de estos activos y, si procE;ide, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro 

·stradas en ejercicios anteriores son similares a l,os aplicad_os para los activos materlales.

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada 
u se han considerado que son 4 años. 

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil 
indefinida. 

No existe fondo de comercio en balance de la sociedad. 

Los coeficientes utilizados han sido los siguientes: 

INMOVIL.IZADO 
TANGIBLE ó AMORTIZACION 

Aplicaciones 
1 nform áticas 

b) Inmovilizado material:

b.1) Coste

25% 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se .han valorado por el precio de 
. adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas 
y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción 
incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta· la puesta en condiciones de 
funcionamiento del bien. · 

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, 
o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe de inmovilizado material, con el
consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos
periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el
principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de . 
la Administración de la entidad, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material. 

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado. 
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b.2) Amortizaciones

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la 
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren 
por su funcionamiento,. uso y disfrute, sin perjuicio de considerár también la obsolescencia técnica 
o comercial que pudiera ·afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un
elemento del inmovilizado material y de forma línea:

Instalaciones Técnicas 10% 

Otras Instalaciones 10% 

Mobiliario 10% 

25% 

Deterioro de valor de los activos materiales e i11tangibles 

fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su 
ado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una 

pér a de valor por deterioro de valor. En caso de exista cualquier indicio, se realiza una estimación 
d importe recuperable del activo correspondiente para .determinar el importe del deterioro 

cesaría. Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán 
elemento a elemento de forma individualizada. 

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de 
pérdidas_ y ganancias. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son 
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable 
aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo 
hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro. 

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inn,obiliarias:

.. 

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance 
de la empresa. 

4. Arrendamientos financieros

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la 
categoría de activo a que corresponde el bien arrendado, amortizándose según su vida útil prevista 
siguiendo el mismo método que para los activo"s en propiedad. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las 
condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la 
propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar 
a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el 
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arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el periodo más corto entre la vida 
útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento. 

Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento 
financiero se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, 
en función de la amortización de la deuda. 

5. Permutas:

Durante el ejercicio 2019 no se ha producido ninguna permuta. 

6. Instrumentos financieros:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de
activos y pasivo� financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 

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

Partidas a cobrar· 

En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y 
íl estación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos 

cti financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no 
e é:lo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o 

d erminable. 

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el 
precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes
que le han sido directamente atribuibles. 

· · 

· No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año
y que no tengan un tipo de interés contractual, asl como los anticipos y créditos al personal cuyo 
importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal. 

Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer. frente a los 
compromisos contractuales. 

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

Débitos y partidas a pagar 

En esta categoria se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra 
de bienes· y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo 
instrumentos derivados, no tienen un origen comercial. 

Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el 
precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles. 

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
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Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su 
valor nominal. 

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe 
redbido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes 'directos de emisión, 
se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del 
interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en 
el periodo que se devengan. 

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho 
incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes 
a la fecha del balance. 

Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su 
valor nominal. 

. se han realizado durante el ejercicio operaciones de cobertura. 

8. Existencias:

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción (que 
nosotros asimilamos al valor liquidativo). Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para 
estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas. 

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de 
producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas. 

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes 
estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en· los procesos de 
comercialización, venta y distribución. 

La sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del 
ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas. 

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir 
o cuando existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa
de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta
disminución.

9. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera. 
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10. Impuesto sobre beneficios:

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 
beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por 
impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejerc1c10 se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del 
ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los 
activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases 
imponibles negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias 
entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles 
negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales 
ponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 

e rales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 
r c nacen en el supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro 
s icientes gananciás fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas. 

Con ocasión. de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

11. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, 
los ingresos se calculan al valor _razonable de la contraprestación a recibir y representan los 
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la 
actividad, deducidos los descuentos e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en·función 
del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a 
terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento 
de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al 
menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación. 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el 
coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 

12. Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Soc;;iedad recogen todas las provisiones significativas en las 
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. En las presentes cuentas no 
se ha provisionado importe por pasivos contingentes. 
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13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

La sociedad no tiene elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

14. Gastos de personal: compromisos por pensiones:

No existen gastos de personal ni compromisos por pensiones. 

15. Pagos basados en acciones:

No se han realizado pagos basados en acciones. 

16. Subvenciones, donaciones y legados recibidos por socios o propietarios:

as subvenciones, doriaclones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios 
ntabilizaron siguiendo las normas por aplicación del RO 1491/2011 y Resolución el ICAC 

( 8/2008 Consulta 6). Durante el ejercicio 2019 no se han recibido ningún tipo subvenclón, 

7
·on ·n.i legado.

17. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio no. se han realizado operaciones de. esta naturaleza. 

18. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o 
jurídica. 

19. Transacciones entre partes vinculadas:

La Generalitat asumió mediante acuerdo del Consell la titularidad de la Deuda que tenía la 
Fundación frente al Instituto Valenciano de Finanzas {IVF) por un importe total de 436.830,30

euros. Esta operación no genera intereses a favor de la Generalitat y se encuentra recogida en el 
paslvo del Balance. 

20. Activos no corrientes mantenidos para la venta

No se disponen de activos corrientes mantenidos para la venta. 

21. Operaciones interrumpidas:

La empresa no realiza operaciones de forma interrumpida. 
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05- ACTIVO NO CORRIENTE

a) Inmovilizado Intangible

El inmovilizado inmaterial de la Fundación está constituido por las aplicaciones informáticas 
adquiridas. 

El movimiento habido durante los ejercicios 2018 y 2019 ha sido el siguiente: 

Euros 

Coste a Coste a Coste a 

Elemento "31.12.17 Altas Bajas 31.12.18 Altas Baias 31.12.19 

· A�licaciones informáticas 22.506 22.506 22.506 

Total coste 22.506 o o 22.506 o o 22.506 

Amortización:

Euros 

Saldo a Saldo a Saldo a 
Elemento 31.12.17 Altas Bajas 31.12.18 Altas Bajas 31.12.19 

22.506 22.506 22.506 

22.506 o o 22.506 o o 22.506 

o o o o o o o 

En el ejercicio 2019 todas las aplicaciones informáticas se encuentran totalmente 
amortizadas. 

b) Inmovilizado Material

El movimiento habido durante los ejercicios 2018 y 2019 ha sido el siguiente: 

Euros 

Coste a Coste a Coste a 

Elemento 31.12.17 Altas Bajas 31.12.18 Altas Bajas 31.12.19 

Instalaciones técnicas 6.200 6.200 
6.200 

Maquinaria 10.059 10.059 10.059 

Otras instalaciones 7.066 7.066 
7.066 

Mobiliario 6.409 6.409 
6.409 

Equipos procesos 14.797 

Información 14.797 14.797 

Otro inmovilizado material 423 423 423 

Total coste 44.954 44.954 o o 44.954 
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Amortizacl 6n: 

Euros 

Saldo a Saldo a 
Elemento 31.12.17 Altas Ba¡as 31.12.18 Altas 

Instalaciones técnicas 4.312 620 4.932 620 

Maquinaria 8.657 1.006 . 9.663 330 

Otras instalaciones 5.368 707 6.075 . 524 

Mobiliario 4.877 641 5.518 395 

Equipos procesos 
Información 14.797 14.797 

Otro inmovilizado material 264 42 306 42 

Total amortización 38.275 3.016 o 41.291 1.911 

Deterioro lnmov material o o o o 1.752 

VALOR NETO CONTABLE 6.679 o o 3.663 1.752 

Saldo a 
Bajas 31.12.19 

5.552 

9.993 

6.599 

5.913 

14.797 

348 

o 43.202 

o 1.752 

o o 

al neto contable del inmovilizado material es cero. En el ·ejercicio se deterioró el importe 
al por valor de 1. 752 euros de elementos que no tenían un valor económico de realización. 

06 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

En el activo del balance no figura ningún bien del Patrimonio Histórico. 

07 - EXISTENCIAS 

· El importe de las. existencias a 31 de diciembre de 2018 corresponde a material de
mediateca. En el ejercicio 2014 se dieron de baja las existencias que se consideró que no tenían 
valor de realización. De igual forma en el ejercicio 2019, bajo criterio del informe de auditoría de 
cuentas del ejercicio 2018, la Fundación procedió a cancelar el saldo existente en esta partida, de 
idéntica forma al valor residual del inmovilizado material. 

· El detalle de las existencias finales de los ejercicios 2018 y 2019 se muestra en el cuadro
siguiente_: 

Existencias Entradas/ Existencias Entradas/ Existencias 
31/12/2017 Bajas 31/12/2018 ·saias 31/12/2019 

Material Mediateca 36.136 00 o 36.136,00 -36.136,00 0;00 
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08 - ACTIVOS FINANCIEROS 

No existen .partidas de "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" al cierre de los 
ejercicios 2018 y 2019. 

9 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Durante el ejercicio 2018 y 2019 no se ha recibido ninguna subvendón ni donación adicional 
ni ningún aporte económico en concepto de patrocinios ni ninguna otra donación del resto de 
patronos. 

1 O - DOTACIÓN FUNDACIONAL 

El importe de la dotación fundacional asciende a 30.000. euros, dotación que fue 
íntegramente desembolsada por parte de Ciudad de la Luz, S.A.U. 

Durante los ej�rcicios 2018 y 2019 los movimientos de los Fondos propios fueron los siguientes: 

Excedente 
Ejercicio 

Dotación Positivo/ Subvenciones Total Fondos 
Fundacional Reservas Remanente Negativo Recibidas Propios 

01/01/2018 30.000 586.000 -3.039.422 o 2.042.672 -380.750 
o 

-9.146 -9.146 
o 

30.000 586.000 -3.039.422 -9.146 2.042.672 -389.896 
Aplicación resultados -9.146 9.146 o 

¡saldo a 01/01/2019 30.000 586.000 -3.048.668 2.042.672� -389.8961
Ajustes cambio criterio o 

Excendete ejercicio -41.832 -41.832 
Sub\€nciones recibidas o 

¡saldo a 31/12/2019 30.000 586.000 -3.048.568 -41.832 2.042.672 -431.7281 

11 - PASIVOS FINANCIEROS: 

El valor de cada una de las categorías de los pasivos financieros en.ejercicio 2018 y 2019: 

CONCEPTO 2018 2019 
Provisión c/p o o 

Deudas a c/p G.V. 436.830 436.830 
Acreedor-es com. y otras 2.043 o etas. a pagar 
TOTAL 438.873 436.830 
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Al cierre de los ejercicios 2018 y 2019 no existen partidas por provisiones a corto plazo en litigios y
otras contingencias.· 

La partida "Deudas C/Plazo" está constituida por el crédito otorgado el 01/10/2013 a la Fundación 
Centro de Estudios Ciudad de la Luz C.V. por el Instituto Valenciano' de Finanzas y sus intereses. 
El importe total de la deuda asciende a 436.830,30 € correspondiente al principal por importe de 
400. 000 € más los intereses devengados y no abonados. En fecha 19 de junio de 2015 el Consell
asumió la posición acreedora del Préstamo. Por tanto, dicha deuda pasó a ser adeudada al Consell.
Desde la citada fecha no se devengan intereses. Adicionalmente, el Consell acordó el 26 de abril
de 2019 dejar sin efecto el punto segundo del Acuerdo del Consell, de fecha 19 de junio de 2015,
por el ue asume, por parte de la Generalitat, la titularidad de la Deuda que la Fundación Centro
de tudios Ciudad de 1�. Luz mantiene con el Instituto Valenciano de Finanzas por importe de
4 .830,30 euros, al haberse extinguido la Fundación y confluir en la Generalitat la condición de

A<.�J�>f y deudor en relación con la mencionada deuda.

ierre del ejercicio 2019 el epígrafe "acreedores comerciales y otras cuentas a pagar" no 
egistraba ninguna obligación de la Fundación con terceros, siendo el importe de este epígrafe en 

2.043,28 euros al cierre del ejercicio 2018. 
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Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 15/2010, de 5 de Julio: 

Pagos pendientes a final de ejercicio (deuda comercial): 

A) Dentro del plazo máximo legal

B) Plazo máximo legal excedido

TOTAL 

. Pagos efectuados en el ejercicio: 

A) Dentro del plazo máximo legal

B) Plazo máximo legal excedido

TOTAL 

2018 2019 

2.043 100% o 

o 0% o 

2.043 o 

2018 2019 

2.043 20% o 

8.252 80% 3.596 

10.295 3.596 

0% 

0% 

0% 

100% 

E periodo medio de pago a proveedores se ha calculado según lo indicado en la Resolución de 29 
e enero de 2016 del ICAC sobre la información a incorporar en la memoria art.5 punto 5. 

Saldo medio acreedores comerciales 
Periodo medio de pago=------------------- x 365

Compras netas y gastos por servicios exteriores 

2018 2019 

1 PMP a proveedores 246 240 

12 - SITUACIÓN FISCAL 

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado 
económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias 
con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto y minorado 
por las bonificaciones y deducciones de la cuota, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, según 
lo regulado de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades son fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La conciliación del resultado contable ,con el 

Página18 



CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019 

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ C.V. 

G54392113 N º REGISTRO: 183 A 

resultado fiscal es el siguiente: 

Cuenta de 
pérdidas y 2019 
ganancias 

Total 

l_ngresos y gastos del ejercicio 
(41.832) (41.832) 

Diferencias temporarias 

Base imponible (resultado fiscal) (41.832) (41.832) 

13 - INGRESOS Y GASTOS 

A continuación se detalla el desglose de las principales partidas de la cuenta de Pérdidas y 
ganancias: 

13.1 Aprovisionamientos: durante los ejercicios 2018 y 2019 no ha habido gasto de 
aprovisionamiento. 

13.2 Gastos de Personal: 

ercicios 2018 y 2019 no ha habido gastos de personal. Todo el personal fue dado de baja 
undación a 30 de diciembre de 2014. 

13.3 La partida otros gastos de la actividad, está compuesta por el epígrafe "Otros gastos 
de explotación" que se desglosa según el cuadro que se expone: 

1, 

1¡Conoepto 2018. 2019 

Servicios Profesionales 6.130 1.552 

TOTALES 6.1.30 '1.552 

13.4 Durante los ejercicios 2018 y 2019 no ha habido partida de ingresos. 

13.5 Otros resultados: la composición de los mismos es la siguiente: 

Durante el ejercicio 2018 se atendió a la reclamación de varios antiguos alumnos ante el 
Juzgado de Primera Instancianº 1 de Alicante por importes indemnlzatorios de 29.574 euros. 
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14- OPERACIONES CON PARTE VINCULADAS:

La Fundación tiene un órgano de gobierno, representación y administración que es el 
Patronato, constituido por los siguientes miembros: 

1.- PRESIDENTA: Doña Maria José Mira Veintimilla, Secretaria Autonómica de Modelo 
Económico y Financiación. Patrono permanente 

2.- SECRETARIO: Don Antonio Rodes Juan, Director General de SPTCV. Miembro nato 
por cargo. 

3.- VOCAL: Doña Empar Martínez Bonafé, Directora General de Industria, Energía y Minas. 
Patrono permanente 

0

4.- VOCAL: Doña Pilar Ezpeleta Piorno, Directora General de Universidades. Patrono
permanente 

5.- VOCAL: D. Miguel Mazón Hernández. Patrono permanente 

6.- VOCAL: La Sociedad General de.Autores y Editores. Nombramiento permanente 

7.- VOCAL: La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante. Nombramiento 

8.- VOCAL: El Ayuntamiento de Alicante. Nombramiento permanente 

Respecto a los contratos con dichos patronos,-cabe destacar principalmente e! contrato de 
Cesión de los derechos de gestión y-explotación integral del Centro de Estudios que la Fundación 
tenía suscr[to con Ciudad de la Luz, S.A.U. 

La Ciudad de la Luz es propietaria de los· bienes muebles, equipamientos, maquinaria, 
equipos e instalaciones ubicados en el centro de estudios, los cuales se ceden en el mencionado 
contrato para la explotación del mismo. 

En enero de 2015 se canceló dicho contrato entre Ciudad de la Luz S.A.U. y la Fundación. De 
igual forma, el pasado 26 de septiembre de 2018 se inscribió la cesión global de activos y pasivos 
de la Ciudad de la Luz a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, s.a. 

En cuanto a las empresas asociadas: 

14. 2: Beneficiarios-Acreedores:

A 31 de diciembre de 2015 existía un saldo a favor de la Universidad Miguel Hernández 
por impprte de 56.699,16 euros comprendía el importe se le adeudaba a la Universid.ad y que 
ascendía a 91.201,46 euros como consecuencia del Convenio de Adscripción; y que incluía el 
importe correspondiente a las tasas de los cursos académicos 2011/2012; 2012/2013 y 2013/2014 
de los alumnos de grado y licenciatura (d� las cuales pagábamos el 25% de las tasas oficiales por 
ser Fundación). A dicho saldo había que descontar la deuda de la Universidad con la Fundación en 
concepto de becas por importe de 34.502,30 euros. Durante el ejercicio 2016 se ha cancelado la 
deuda con la Universidad Miguel Hernández. 

La partida "Deudas C/Plazo" estaba constituida por el crédito otorgado el 01/10/2013 a la FCECDL 
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por el Instituto .Valenciano de Finanzas más sus intereses. El importe total de la deuda asciende a 
436.830,30 € correspondiente al principal por importe de 400.000 € más los intereses devengados 
y no abonados: En fecha 19 de junio de 2015 el Consell asumió la posición acreedora del Préstamo. 
Por tanto, dicha deuda pasó a ser adeudada al Consell. Desde la citada fecha no se devengan 
intereses. De igual forma, el Consell acordó el 26 de abril de 2019 dejar sin efecto el punto segundo 
del Ac rdo del Consell, de fecha 19 de junio de 2015, por el que asume, por parte de la Generalitat, 
la tit aridad de la Deuda que la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz mantiene con el 
In uto enciano de Finanzas por importe de 436.830,30 euros, al haberse extinguido la 
fjt'.¡J;rtle:00' n y confluir en la Generalitat la condición de acreedor y deudor en relación con la 

onada deuda. 

15- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

En el presente ejercicio al encontrarse la Fundación en liquidación no elaboró presupuesto ni plan 
de actuación. 

16 - INVENTARIO 

VC: Valor Contable: el precio de adquisición. 
VCN: Valor Contable Neto: diferencia entre ve y amortizaciones. 
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INVENTARIO EJERCICIO 2019 
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INFORMACIÓN RELEVANTE� HECHOS POSTERIORES 

iste otra información relevante po"sterior al cierre del ejercicio económico 
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CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019 

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA LUZ C.V. 

G54392113 Nº REGISTRO: 183 A 

MEMORIA ECONÓMICA DEL E...IERCICIO 2019 

Durante el ejercicio 2019 la Fundación no ha realizado ninguna actividad debido a que se encuentra 
en liquidación. Por este motivo para el ejercicio 2019 no se aprobó el presupuesto ni el plan de 
actuación. 

La Fundación en este ejercicio se ha limitado a cancelar las deudas pendientes para continuar con 
el proceso de liquidación y extinción. 

Informe sobre la liquidación de la Fundación: 

Actuaciones derivadas del ejercicio 2019. 

Como continuación del proceso de liquidación iniciado en ejercicios anteriores, en el ejercicio 2019 
la Fundación únicamente realizó pagos por cuenta de los servicios prestados en el ejercicio 2018 y 
primer cuatrimestre de 2019 por parte de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, por un total de 
3. 95,66 euros.

rre del ejercicio 2019 no existen deudas sin atender habiendo rescindido durante el ejercicio 
9 el convenio de ·representación jurídica frente a terceros suscrito con la Abogacía eje la 

eneralitat Valenciana. 

El detalle del estado de la caja durante el ejercicio 2019 es como sigue: 

!SALDO EN CUENTAS CORRIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

PAGOS 
ACREEDOR 
Abogacía de la GenerafitatValenciana 

COBROS: 

CONCEPTO 
Facturas pendientes 
TOTAL PAGOS 

TOTAL COBROS 

!SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO
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8.697,901 

IMPORTE 
3.595,66 
3.5,95,66 

0,00 

5.102,241 



CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2019 

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS CIUDAD DE LA. LUZ C.V. 

G54392113 N º REGISTRO: 183 A 

Durante el ejercicio 2018 se han realizado los siguientes pagos: 

!SALDO EN CUENTAS CORRIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

PAGOS 
ACREEDOR 

Abogacía de la Generalitat Valenciana 
Juzgado Primera Instancia Alicante 

Notario D. Tomás Dacal Vidal 

COBROS: 

CONCEPTO 

Facturas pendientes 
Sentencia 

Facturas pendientes 

TOTAL PAGOS 

TOTAL COBROS 

!SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

IMPORTE 

48.567, 13! 

10.090,84 

29.574,00 
204,39 

39.869,23 

0,00 

8.697,SOj 

Firman las presentes Cuentas Anuales abreviadas correspondientes al ejerc1c10 2019,· de la 
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, C.V., constituidas por Inventario ejercicio 2019, 
Balance de Situación, Cuentas· de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria 
de actividades y de gestión económica. Las presentes cuentas han sido formuladas por los· 
liquidadores de la fundación y someter todo ello al Patronato de la Fundación para su aprobación. 

Constan de un total de 25 páginas, numeradas correlativamente de la una a la veinticinco. 
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Fundación de la Comunitat Valenciana para la gestión de Instituto 
de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) 
  



INTERVENCIÓN GENERAL
Ciudad Administrativa 9 de Octubre
Carrer de la Democràcia, 77, Edificio B2
46018 València

FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE

Informe de auditoría de cuentas anuales
emitido por la Intervención General de la Generalitat

Ejercicio 2019

PLAN DE AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO 2020
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

Al Patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Gestión del Instituto de Investigación
Sanitaria y Biomédica de Alicante,

Opinión modificada con salvedades

La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los artículos 92 y 119
y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales reformuladas de la Fundación de la Comunitat Valenciana
para la Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (en adelante, ISABIAL),
que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados y la memoria
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, en el marco del Plan de Auditorías del Sector
Público correspondiente al Ejercicio 2020.

El presente informe tiene carácter definitivo. Los responsables de la entidad dentro del plazo concedido al
efecto por la Intervención General de la Generalitat, han presentado escrito de alegaciones al citado
informe. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, se han desestimado las mismas.

En nuestra opinión basada en nuestra auditoria, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la
sección Fundamento de la opinión de nuestro informe, las cuentas anuales adjuntas, reformuladas en fecha
10 de agosto de 2020, expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados, correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación que se identifican en la nota 2 de la memoria y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión con salvedades

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de la
independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público en
España, según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho
Sector Público

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

ISABIAL se constituyó el 3 de abril de 2019 y durante el ejercicio 2019 no ha desarrollado actividad propia al
estar incluida dentro de la estructura de la Fundación pública FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en adelante, FISABIO). Con fecha 12 de
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diciembre de 2019 y 18 de diciembre de 2019, los Patronatos de ISABIAL y FISABIO acordaron
respectivamente, con fecha efectos 31 de diciembre de 2019, la cesión y aceptación en bloque de los
derechos y obligaciones, de la unidad de investigación de FISABIO denominada “FISABIO Departamento de
Salud de Alicante – Hospital General” a ISABIAL, todo ello enmarcado en un proceso de cesión de gestión
de una unidad de investigación, desde una Fundación a otra, siendo ambas fundadas por la Generalitat
Valenciana.

La valoración de los activos y pasivos objeto de transmisión a favor de ISABIAL se ha realizado empleando
los valores registrados en la contabilidad de FISABIO a fecha 31 de diciembre de 2919. Según se indica en la
Nota 5 de la memoria adjunta, la Entidad ha recibido inmovilizado intangible por valor neto contable de
921,00 euros e inmovilizado material por valor neto contable de 159.035,00 euros. En la nota 4.b de la
memoria, se indica, respecto del inmovilizado material, que la Dirección de la Fundación considera que el
valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. A la fecha del presente informe,
no se ha dispuesto de la documentación completa de los citados elementos que justifique el valor neto
contable registrado, por lo cual no hemos podido constatar si los importes reflejados son correctos.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido
de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales reformuladas del periodo actual.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales reformuladas,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas
cuestiones.

Además de las cuestiones descritas en las secciones “Fundamento de la opinión con salvedades” hemos
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la auditoría
que se deben comunicar en nuestro informe.

En partida IV, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, del Activo corriente del Balance, se registra
en la partida Deudores varios un saldo a cobrar por importe de 3.355.757,00 euros, importe que coincide
con el saldo resultante de la operación de cesión de activos y pasivos de FISABIO. Nuestros principales
procedimientos de auditoría se han orientado a la obtención de evidencia de auditoría suficiente y
adecuada sobre el origen y existencia de este derecho de crédito que ISABIAL ostenta frente a FISABIO, así
como el correlativo reflejo en la contabilidad de FISABIO de una deuda por el mismo importe a favor de
ISABIAL.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 1.3. de la memoria adjunta, en la que se indica que
durante el ejercicio 2019 la Fundación para la Gestión de ISABIAL no ha desarrollado actividad propia al
estar incluida dentro de la estructura de la Fundación FISABIO.

Asimismo, como se indica en la citada Nota 1.3., en fecha 13 de enero de 2020, ha tenido lugar la firma del
Acuerdo Marco de cooperación entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Fundación
para la Gestión de ISABIAL cuyo objeto es regular las relaciones de colaboración en materia de investigación
sanitaria y biomédica entre el Departamento de Salud Alicante Hospital General, dependiente de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, y la Fundación para la Gestión de ISABIAL. Como
consecuencia, la Fundación FISABIO ha dejado de gestionar, en favor de la Fundación para la Gestión de
ISABIAL, la investigación sanitaria y biomédica que se realiza en el territorio del “Departamento de Salud de
Alicante – Hospital General”.
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Responsabilidad del Director General de la Fundación como máximo responsable de la ejecución de la
política económica, en relación con las cuentas anuales

El Director General de la Fundación es el máximo responsable de la ejecución de la política económica, y
por tanto, de reformular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad, y del control interno que consideren necesario para permitir
la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Director General de la Fundación es el responsable de la
valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si el Director General tiene intención de liquidar la
Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales reformuladas en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
para el Sector Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios
toman basándose en las cuentas anuales reformuladas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales reformuladas,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso
de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por el órgano de gestión.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización por Director General del principio contable de

CCSV:ZSD6FAF6-NASQTALN-N8IPP4SA URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZSD6FAF6-NASQTALN-N8IPP4SA



5

empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe
o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en
funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales reformuladas,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales reformuladas representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Director General en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento
de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación al órgano de gobierno de la Entidad,
determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del
periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.

INTERVENCIÓN GENERAL

EL JEFE DE UNIDAD DE CONTROL FINANCIERO

INTERVENCIÓN GENERAL

EL VICEINTERVENTOR GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y
AUDITORIAS
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FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA PARA LA GESTIÓN DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE 

2019 

 
Nº CUENTAS ACTIVO 201

9 
2018 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE 159.956,00 0,00
 I. Inmovilizado intangible 921,00 0,00

201, (2801), (2901) 1. Desarrollo 0,00 0,00
202, (2802), (2902) 2. Concesiones 0,00 0,00
203, (2803), (2903) 3. Patentes, licencias, marcas y similares 921,00 0,00

204 4. Fondo de comercio 0,00 0,00
206, (2806), (2906) 5. Aplicaciones informáticas 0,00 0,00
207, (2807), (2907) 6. Derechos sobre activos cedidos en uso 0,00 0,00

205, 209, (2805), (2830), (2905), 2800 7. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00
 II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

240, (2990) 1. Bienes inmuebles 0,00 0,00

241, (2991) 2. Archivos 0,00 0,00

242, (2992) 3. Bibliotecas 0,00 0,00

243, (2993) 4. Museos 0,00 0,00
244, (2994) 5. Bienes muebles 0,00 0,00

249 6. Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
 III. Inmovilizado material 159.035,00 0,00

210, 211, (2811), (2910), (2911) 1. Terrenos y construcciones 0,00 0,00

212,213,214,215,216,217,218, 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   
219,(2812),(2813),(2814),    

(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2912),  159.035,00 0,00
(2913),(2914),(2915),(2916)    
(2917),(2918),(2919), 2810    

23 3. Inmovilizado en curso y anticipos 0,00 0,00
 IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

220,(2920) 1. Terrenos 0,00 0,00
221,(282),(2921), (2832) 2. Construcciones 0,00 0,00

 V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo 

0,00 0,00

2503, 2504, (2593), (2594), 293 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
2523,2524, (2953), (2954) 2. Créditos a entidades 0,00 0,00
2513, 2514, (2943), (2944) 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

 4. Derivados   
 5. Otros activos financieros   
 VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00

2505, (2595), 260, (269) 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
2525, 262, 263, 264, (2955), (298) 2. Créditos a terceros 0,00 0,00

2515, 261, (2945), (297) 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
265 4. Derivados 0,00 0,00

268, 27 5. Otros activos financieros 0,00 0,00
474 VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00

 B) ACTIVO CORRIENTE 4.071.953,00 0,00
580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

 II. Existencias 0,00 0,00
30, (390) 1. Bienes destinados a la actividad 0,00 0,00

31, 32, (391), 
(392) 

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 0,00 0,00

33, 34, (393), 
(394) 

3. Productos en curso 0,00 0,00

35, (395) 4. Productos terminados 0,00 0,00

36, (396) 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 0,00 0,00

407 6. Anticipos a proveedores 0,00 0,00

447, 448, (495) III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00
 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.021.753,00 0,00

430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), 
(4935) 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0,00 0,00

433, 434, (4933), (4934) 2. Clientes, entidades del grupo y asociadas 0,00 0,00
440, 441, 446, 449 3. Deudores varios 3.355.757,00 0,00

460, 464, 544 4. Personal 0,00 0,00
4709 5. Activos por impuesto corriente 0,00 0,00

4700, 4707, 4708, 471, 472 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 665.996,00 0,00
558 7. Fundadores por desembolsos exigidos 0,00 0,00

 V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto 
plazo 

0,00 0,00

5303, 5304, (5393), (5394), (593) 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
5323, 5324, 5343, 4344, (5953), (5954) 2. Créditos a entidades 0,00 0,00
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00

 4. Derivados   

5353, 5354, 5523, 5524 5. Otros activos financieros 0,00 0,00
 VI. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00

5305, 540, (5395), (594) 1. Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) 2. Créditos a entidades 0,00 0,00

5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) 3. Valores representativos de deuda 0,00 0,00
5590, 5593 4. Derivados 0,00 0,00

5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 5. Otros activos financieros 0,00 0,00
480, 567 VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 50.200,00 0,00
570, 571, 572, 573, 574, 575 1. Tesorería 50.200,00 0,00

576 2. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00
 TOTAL ACTIVO (A+B) 4.231.909,00 0,00
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 A) PATRIMONIO NETO 69.772,00 0,00
 A-1) Fondos propios 

I. Dotación fundacional 
1. Dotación fundacional 

2. (Dotación fundacional no exigida) 
II. Reservas 

1. Estatutarias 

2. Otras reservas 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 
1. Remanente 

2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) 

IV. Excedente del ejercicio 
A.2) Ajustes por cambio de valor 

I. Activos financieros disponibles para la venta 
II. Operaciones de cobertura 

III. Otros 
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

I. Subvenciones 
II. Donaciones y legados 

50.200,00 0,00
 50.000,00 0,00

100, 101 50.000,00 0,00

(103), (104) 0,00 0,00
 0,00 0,00

111 0,00 0,00

113, 114, 115 0,00 0,00
 0,00 0,00

120 0,00 0,00

121 0,00 0,00

129 200,00 0,00
 0,00 0,00

133 0,00 0,00
1340 0,00 0,00
137 0,00 0,00

 19.572,00 0,00
130, 1320 0,00 0,00
131, 1321 19.572,00 0,00

 B) PASIVO NO CORRIENTE 595.306,00 0,00
 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

140 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 0,00 0,00

145 2. Actuaciones medioambientales 0,00 0,00

146 3. Provisiones por reestructuración 0,00 0,00

141, 142, 143 4. Otras provisiones 0,00 0,00
 II. Deudas a largo plazo. 595.306,00 0,00

177 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00
1605, 170 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

1625, 174 3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

176 4. Derivados 0,00 0,00

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 5. Otros pasivos financieros 595.306,00 0,00

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00
479 IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00
181 V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

 C) PASIVO CORRIENTE 3.566.831,00 0,00
585, 586, 587, 588, 589 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

499, 529 II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00
 III. Deudas a corto plazo. 1.073.629,00 0,00

500, 505, 506 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00

5105, 520, 527 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

5125, 524 3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

5595, 5598 4. Derivados 0,00 0,00

509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 
5525, 551, 555, 

5565, 5566, 560, 561, 569 

5. Otros pasivos financieros 1.073.629,00 0,00

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 
5143, 5144, 5523, 
5524, 5563, 5564 

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

412 V. Beneficiarios - Acreedores 0,00 0,00
 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.912,00 0,00

400, 401, 405, (406) 1. Proveedores 0,00 0,00

403, 404 2. Proveedores, entidades del grupo y asociadas 0,00 0,00

410, 411, 419 3. Acreedores varios 4.912,00 0,00

465, 466 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 0,00

4.752 5. Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00

4750, 4751, 4758, 476, 477 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 0,00 0,00

438 7. Anticipos recibidos por pedidos 0,00 0,00

485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo 2.488.290,00 0,00
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.231.909,00 0,00
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CUENTA DE RESULTADOS 

Nº CUENTAS 
  

(Debe)Haber 
2019 2018 

  A) Operaciones continuadas     
  1. Ingresos de la actividad propia 200,00 0,00 

720 a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 0,00 
721 b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00 

722, 723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 

0,00 0,00 

740, 748 d) Subvenciones imputadas al excedente del 
ejercicio 

20,00 0,00 

747 e) Donaciones y legados imputados al excedente 
del ejercicio 

180,00 0,00 

728 f) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 
700, 701, 702, 703, 704, 705, 

(706), (708), (709) 
2. Ventas y otros ingresos de la actividad 
mercantil 0,00 0,00 

  3. Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
(650) a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

(651) b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

(653), (654) c) Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 

0,00 0,00 

(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y 
legados 

0,00 0,00 

(6930), 71*, 7930 4. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 

73 5. Trabajos realizados por la entidad para su 
activo 0,00 0,00 

(600), (601), 602), 6060, 6061, 
6062, 6080, 6081, 6082, 6090, 
6091, 6092, 610*, 611*, 612*, 
(607), (6931), 6932), (6933), 

7931, 7932, 7933 

6. Aprovisionamientos 

0,00 0,00 

75 7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00 

8. Gastos de personal 0,00 0,00 
(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados 0,00 0,00 

(642), (643), (649) b) Cargas sociales 0,00 0,00 

(644), 7950 c) Provisiones 0,00 0,00 

  9. Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 
62 a) Servicios exteriores 0,00 0,00 

(631), (634), 636 ,639 b) Tributos 0,00 0,00 

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 
por operaciones comerciales 

0,00 0,00 

(656), (659) d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 

(68) 10. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 
  11. Subvenciones, donaciones y legados de 

capital traspasados al excedente el ejercicio 0,00 0,00 

745 a) Subvenciones de capital traspasadas al 
excedente del ejercicio 

0,00 0,00 

746 b) Donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio 

0,00 0,00 

7951, 7952, 7955, 7956 12. Exceso de provisiones 0,00 0,00 
  13. Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado 0,00 0,00 
(690), (691), (692), 790, 791, 

792 
a) Deterioro y pérdidas 

0,00 0,00 

(670), (671), (672), 770, 771, 
772 

b) Resultados por enajenaciones y otras 
0,00 0,00 
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  A.1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 200,00 0,00 

  14. Ingresos financieros 0,00 0,00 
  a) De participaciones en instrumentos de 

patrimonio 0,00 0,00 
7600, 7601 a.1) En entidades del grupo y asociadas 0,00 0,00 

7602, 7603 a.2) En terceros 0,00 0,00 

  b) De valores negociables y otros instrumentos 
financieros 0,00 0,00 

7610, 7611, 76200, 76201, 
76210, 76211 

b.1) De entidades del grupo y asociadas 
0,00 0,00 

7612, 7613, 76202, 76203, 
76212, 76213, 767, 769 

b.2) De terceros 
0,00 0,00 

  15. Gastos financieros 0,00 0,00 
(6610), (6611), (6615), (6616), 
(6620), (6621), (6650), (6651), 

(6654), (6655) 

a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas 
0,00 0,00 

(6612), (6613), (6617), (6618), 
(6622), (6623), (6624), (6652), 
(6653), (6656), (6657), (669) 

b) Por deudas con terceros 
0,00 0,00 

660 c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00 

  16. Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros 0,00 0,00 

(6630), (6631), (6633), 7630, 
7631, 7633 

a) Cartera de negociación y otros 
0,00 0,00 

(6632), 7632 
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos 
financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 

(668), 768 17. Diferencias de cambio 0,00 0,00 
  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de 

instrumentos financieros 0,00 0,00 
(696), (697), (698), (699), 796, 

797, 798, 799 
a) Deterioros y pérdidas 

0,00 0,00 

(666), (667), (673), (675), 766, 
773,775 

b) Resultados por enajenaciones y otras 
0,00 0,00 

  A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (13+14+15+16+17+18) 0,00 0,00 

  A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + 
A.2) 200,00 0,00 

6300*, 6301*, (633), 638 19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 
  A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS (A.3+19) 

200,00 0,00 

  B) Operaciones interrumpidas     

  20. Excedente del ejercicio procedente de 
operaciones interrumpidas neto de impuestos     

  A.5) Variación de patrimonio neto reconocida 
en el excedente del ejercicio (A.4+20) 200,00 0,00 

  C) Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto.     

(800), (89), 900, 991, 992 1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 

(810), 910 2. Operaciones de cobertura de flujos de 
efectivo 0,00 0,00 

940, 9420 3. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 

941, 9421 4. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 

(85), 95 5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros 
ajustes. 0,00 0,00 

(8300), 8301, (833), 834, 835, 
838 

6. Efecto impositivo 
0,00 0,00 

  C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos 
y gastos reconocidos directamente en el 
patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 

0,00 0,00 

  D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio     
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(802), 902, 993, 994 1. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 

(812), 912 2. Operaciones de cobertura de flujos de 
efectivo 0,00 0,00 

(840), (8420) 3. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 

(841), (8421) 4. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00 

8301, (836), (837) 5. Efecto impositivo 0,00 0,00 

  D.1 Varación de patrimonio neto por 
reclasificaciones al excedente del ejercicio 
(1+2+3+4+5) 

0,00 0,00 

  E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos 
y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto (C.1+D.1) 

0,00 0,00 

  F) Ajustes por cambios de criterio     

  G) Ajustes por errores     

  
H) Variaciones en la dotación fundacional o 
fondo social     

  I) Otras variaciones     

  

J) RESULTADO TOTAL , VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.5+E+F+G+H+I) 

200,00 0,00 

 
 
MEMORIA DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2019 

 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  

 
La Fundación de la Comunitat Valenciana para la Gestión del Instituto de 

Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), se constituyó el 3 de 

abril de 2019 tras Acuerdo José Perfecto Verdu Beltran, con el número de protocolo 

677. La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones de la 

Comunitat Valenciana con el número 231-A. y tiene asignado el CIF G-42641308. 

   
1.1 Objeto 

 
La fundación, según se establece en el artículo 8 de sus estatutos, tiene como fines 

principales promover, favorecer, difundir, desarrollar y ejecutar la investigación 

científico-técnica y la innovación sanitaria y biomédica, y colaborar a la mejora de 

la calidad de la asistencia en el ámbito del Departamento de Salud de Alicante – 

Hospital General, así como la cooperación al desarrollo de terceros países en 

materia de investigación y de mejora de la asistencia sanitaria. 

 

Para la consecución de los fines de la Fundación, el Patronato determina las 

actuaciones a realizar entre las que se encuentran: 
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1. Facilitar, promover, desarrollar y ejecutar la investigación de acuerdo con los 

planes de investigación existentes en la Conselleria con competencias en 

materia de sanidad de la Generalitat. 

2. Actuar como centro motor de la investigación científico-técnica y la innovación, 

aportando las bases necesarias para favorecer la interacción con los equipos de 

investigación localizados en las Universidades, Departamentos de Salud, 

Centros de Investigación y otras Instituciones de su entorno. 

3. Realizar e impulsar todo tipo de estudios que generen conocimiento en el 

ámbito de la salud y la atención en general de la salud. 

4. Desarrollar y coordinar los servicios generales del Instituto para un mejor 

aprovechamiento de los recursos de investigación existentes y aquellos otros 

que puedan lograrse en el futuro.  

5. Facilitar la financiación, la administración y la gestión de las actividades de 

investigación del Instituto. 

6. Promover la captación de recursos públicos y privados necesarios para el 

desarrollo de sus actividades y que complementen los recursos propios del 

Instituto. 

7. La gestión y aval de los proyectos y programas que presenten sus beneficiarios 

a las convocatorias locales, autonómicas, nacionales e internacionales. 

8. Recopilar y difundir la información acerca de la obtención de ayudas y 

subvenciones a la investigación. 

9. Diseñar líneas propias de financiación de proyectos con los fondos de que 

disponga mediante la creación y concesión de becas, bolsas de estudios, ayudas 

económicas y premios para iniciativas o trabajos de investigación que se 

enmarquen dentro de los fines fundacionales. 

10. Facilitar, por medio de convenios y otras formas de concierto, la colaboración y 

coordinación de la actividad investigadora con organismos, instituciones, 

empresas y centros, a nivel autonómico, nacional e internacional, para fomentar 

la realización de actuaciones conjuntas. 

11. Facilitar y promover la formación de los profesionales y de los investigadores del 

ámbito de la salud. 

12. Organizar y promover actividades de carácter docente, de pregrado, postgrado 

y de formación continuada en investigación que redunde en una mayor 

capacitación e interés de los profesionales por la realización de actividades de 

investigación. 
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13. Proyectar a la sociedad la experiencia y el potencial de aportación responsable y 

relevante para el fomento de la investigación en el Sistema Sanitario Público 

Valenciano mediante la organización de conferencias, congresos, mesas, 

seminarios, charlas, coloquios, debates, campañas informativas, participación 

en redes sociales y en actividades de divulgación científica. 

14. Velar por la orientación y desarrollo significativo de la investigación aplicada a la 

mejora de la práctica clínica y de la calidad asistencial. 

15. Identificar y promover las diferentes áreas de investigación en el ámbito de la 

investigación biomédica del Instituto, poniendo al alcance de sus investigadores 

los medios para el desarrollo de investigaciones de alta calidad. 

16. Contribuir a establecer los cauces que faciliten la promoción y desarrollo de 

áreas asistenciales, así como la captación de profesionales que, a través de su 

liderazgo, contribuyan a impulsar la asistencia e investigación en el 

Departamento de Salud Alicante - Hospital General y resto de entidades 

integradas en el Instituto. 

17. Proponer proyectos de investigación y realizar un seguimiento que garantice su 

cumplimiento y calidad. 

18. Fomentar la colaboración entre las personas investigadoras, grupos y áreas de 

investigación del Instituto con grupos de otras instituciones y entidades, 

promoviendo el desarrollo de proyectos bajo un abordaje multidisciplinar. 

19. Coordinar la actividad científica sanitaria y biomédica realizada por las áreas de 

investigación, grupos de investigación y servicios/plataformas de apoyo 

integrados en el Instituto, así como facilitar la coordinación entre los centros 

constituyentes y asociados al mismo. 

20. Fomentar el uso coordinado de aquellas plataformas y estructuras de 

investigación de las entidades integrantes del Instituto, que no estén integradas 

en el mismo, a través de la firma de convenios específicos entre las partes. 

21. Promover la interrelación entre la investigación básica, clínica, epidemiológica y 

de salud pública y de servicios sanitarios, aprovechando al máximo los recursos 

humanos y materiales que puedan proporcionar las instituciones integrantes, 

fomentando de igual modo la colaboración y coordinación entre las mismas. 

22. Fomentar la realización de actividades en base a normas éticas y principios 

deontológicos de la investigación. 

23. Difundir entre la comunidad científica y la sociedad las investigaciones y avances 

científicos generados en su entorno. 

24. Fomentar la edición y publicación de material didáctico y de divulgación 
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científica. 

25. Constituirse como referencia para la emisión de valoraciones científicas y 

recomendaciones dirigidas a la resolución de problemas asistenciales, 

evaluación de tecnologías sanitarias y de aquellos derivados de la actividad 

investigadora. 

26. Establecer mecanismos de transferencia del conocimiento, los resultados y la 

tecnología de la actividad al sector productivo o cualquier otro sector social 

beneficiario del avance técnico científico, apoyando el desarrollo de iniciativas 

innovadoras. 

27. Cualquier otra actividad, a juicio del Patronato, dirigida a potenciar y garantizar 

el desarrollo de una investigación biomédica de calidad en su ámbito de 

actuación, y la concesión de los objetivos fundacionales. 

 
El Patronato podrá determinar cualquier otro modo de acción que la Fundación, 

dentro de sus posibles competencias, pueda llevar a cabo para impulsar y agilizar el 

fomento y desarrollo de la investigación sanitaria y biomédica en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Las prestaciones de la Fundación se otorgarán de forma no lucrativa. 

 

El ejercicio económico coincide con el año natural. 

 

Su régimen jurídico queda establecido básicamente por la Ley 8/1998, de 9 de 

diciembre de Fundaciones de la Comunidad Valenciana (D.O.G.V. 3391 de 11 de 

diciembre), modificada, entre otras por la Ley 9/2008, de 3 de julio, por el Decreto 

68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Fundaciones de la Comunidad Valenciana, así como por la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo (B.O.E. 307 de 24 de diciembre). 

 
1.2  Domicilio 

 
El domicilio social de la Fundación radica en las instalaciones del Hospital General 

Universitario de Alicante ubicadas en la Avda. Pintor Baeza, 12, 03010-Alicante, 

local de dominio público habilitado para dicho uso a tenor de lo dispuesto para las 

fundaciones públicas de la Generalitat en el artículo 59 de la Ley 14/2003, de 10 de 

abril, de Patrimonio de la Generalitat. 
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1.3  Descripción de las actividades realizadas durante el ejercicio 2019 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2019 y 18 de diciembre de 2019, los Patronatos de 

Fundación de la Comunitat Valenciana para la Gestión del Instituto de Investigación 

Sanitaria y Biomédica de Alicante (en adelante, Fundación para la Gestión de 

ISABIAL) y la Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 

Comunitat Valenciana (en adelante, FISABIO) acordaron respectivamente, con 

fecha efectos 31 de diciembre de 2019, la cesión y aceptación en bloque de los 

derechos y obligaciones, de la unidad de investigación de FISABIO denominada 

“FISABIO- Departamento de Salud de Alicante – Hospital General” a la Fundación 

para la Gestión de ISABIAL, todo ello enmarcado en un proceso de cesión de 

gestión de una unidad de investigación, desde una Fundación a otra, siendo ambas 

fundadas por la Generalitat Valenciana. 

 

Ha sido la voluntad de la Generalitat Valenciana la que ha propiciado la cesión 

expresada en el párrafo anterior, ya que en fecha 22 de marzo de 2019, el Pleno 

del Consell de la Generalitat Valenciana acordó autorizar la constitución de la 

Fundación para la Gestión de ISABIAL, materializando este acuerdo en fecha 3 de 

abril de 2019, mediante escritura pública por la cual se dotó de personalidad 

jurídica a esta nueva Fundación. El 13 de junio de 2019, la recién creada 

Fundación se inscribió en el Registro de fundaciones de la Comunitat Valenciana 

con el número 231A, adquiriendo pues personalidad jurídica propia y plena 

capacidad jurídica de obrar, y formando parte del sector público de la Generalitat, 

ya que está adscrita a la Conselleria con competencias en materia de sanidad de la 

Generalitat. 

 

Además, en fecha 13 de enero de 2020, ha tenido lugar la firma del Acuerdo 

Marco de cooperación entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la 

Fundación para la Gestión de ISABIAL cuyo objeto es regular las relaciones de 

colaboración en materia de investigación sanitaria y biomédica entre el 

Departamento de Salud Alicante-Hospital General, dependiente de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública, y la Fundación para la Gestión de ISABIAL. 

 

Como consecuencia de los hechos relatados, la Fundación FISABIO ha dejado de 

gestionar, en favor de la Fundación para la Gestión de ISABIAL, la investigación 

sanitaria y biomédica que se realiza en el territorio del “Departamento de Salud de 

Alicante – Hospital General”, tal y como se desprende de los fines fundacionales de 
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la Fundación para la Gestión de ISABIAL y del cometido de la misma mediante el 

Acuerdo de colaboración suscrito con la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública. 

 

Por todo lo expuesto, durante el ejercicio 2019, la Fundación para la Gestión de 

ISABIAL no ha desarrollado actividad propia al estar incluida dentro de la estructura 

de la Fundación FISABIO.  

 

Así mismo, las cuentas anuales de ISABIAL reflejan el asiento de escisión por el 

cual FISABIO traspasa a ISABIAL el total de activos y pasivos que estando en 

FISABIO corresponden a ISABIAL. Se ha procedido a calcular las partidas de activo, 

tesorería y derechos pendientes de cobro a fecha 31 de diciembre de 2019 por los 

siguientes conceptos: 

 

1. Importe en proyectos de investigación, concedidos para la ejecución de los 

mismos y por tanto comprometidos para ello. 

2. Importe generado por EECC realizados por investigadores de ISABIAL y que 

están disponibles en sus bolsas de investigación para llevar a cabo sus líneas 

de investigación. 

3. Importe generado por los acuerdos con terceros firmados para la ejecución 

de proyectos de investigación en colaboración con esos terceros. 

 

Atendiendo a dicha información se ha procedido al cierre definitivo del ejercicio 2.019 

y por lo tanto la cifra exacta derivada de estos conceptos, es de 3.355.757,10€. 

 

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  

 
a) Imagen fiel: 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas a partir de los 

registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2019, siguiendo los 

principios y normas contables contenidos en su marco normativo de información 

financiera. 

 

Estas cuentas se han confeccionado de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1998, 

de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunidad 

Valenciana (modificada por la Ley 9/2008, de 3 de Julio de 2008, de la Generalitat 
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Valenciana), por el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, por la Ley 

50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por el Real Decreto 1491/2011, de 24 

de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de 

las entidades sin fines lucrativos, y en todo lo modificado específicamente por las 

normas de adaptación por lo dispuesto en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, modificado por el 

Real Decreto 602/2017, así como las adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de las 

disposiciones finales primera y tercera del citado Real Decreto 1514/2007, el Real 

Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

fundaciones de competencia estatal, el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y el Código 

de Comercio. Toda esta normativa constituye el marco normativo de la información 

financiera básica.  

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 

hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.  

De acuerdo con lo anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2019 muestran la 

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

fundación obtenidos durante el ejercicio.  

 

b) Principios contables no obligatorios aplicados. 
 
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Por el contrario, la 

contabilidad de la Fundación y, en especial, el registro y la valoración de los 

elementos de las cuentas anuales, se han desarrollado aplicando los principios 

contables obligatorios establecidos  en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de 

Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, que son los de empresa en 

funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia 

relativa. 

 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 

Tal y como se indica en la descripción de la actividad con fecha 18 de Diciembre de 

2019 el Patronato de FISABIO, así como en fecha 12 de Diciembre de 2019 el 
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Patronato de ISABIAL, aceptaron por unanimidad que FISABIO traspasara a ISABIAL 

el total de activos y pasivos que estando en FISABIO corresponden a ISABIAL; por 

todo ello y dentro de estos procesos se ha procedido determinar el valor de las 

partidas de activo, tesorería y derechos pendientes de cobro a fecha 31 de diciembre 

de 2019 por un importe de 3.355.757,10€. Así mismo se determinan que los 

conceptos de encuadran el traspaso entre entidades en los siguientes: 

 

1. Importe en proyectos de investigación, concedidos para la ejecución de 

los mismos y por tanto comprometidos para ello. 

2. Importe generado por EECC realizados por investigadores de ISABIAL y 

que están disponibles en sus bolsas de investigación para llevar a cabo 

sus líneas de investigación. 

3. Importe generado por los acuerdos con terceros firmados para la 

ejecución de proyectos de investigación en colaboración con esos 

terceros. 

 

d) Comparación de la información 
 

No se dispone de información comparable entre 2019/2018. 

 

e) Agrupación de partidas  

 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de 

agrupación en el balance o en la cuenta de resultados. 

 

f) Elementos recogidos en varias partidas. 

 

No hay elementos recogidos en varias partidas. 

 

g) No hay elementos recogidos en varias partidas. 

 

h) Cambios en criterios contables. 

 
No se han producido cambios en criterios contables durante el ejercicio 2019 

 

i) Corrección de errores. 

No se han producido ninguna corrección. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 

El ejercicio 2019 presenta un excedente positivo de 200€. La cuenta que forma 

ese resultado es la de ingresos de la actividad propia de la fundación.  

La propuesta de aplicación del excedente se propondrá a Patronato para su 

aprobación.  

BASE DE REPARTO IMPORTE 

Excedente del ejercicio 200.-€

Remanente  

Reservas voluntarias  

Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el ejercicio  

TOTAL   

A dotación fundacional   

A reservas especiales  

A reservas voluntarias 200.-€

A reserva para cumplimiento de fines  

A compensación de excedentes negativos de ejercicios

anteriores. 

 

 

Según art. 20 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la 

Comunidad Valenciana, establece que:  

Las fundaciones aplicarán las rentas o cualesquiera otros ingresos netos que 

obtengan, previa deducción de impuestos, de acuerdo con los siguientes 

porcentajes: “El 70% a la realización de los fines fundacionales, debiendo ser 

aplicados en el plazo máximo de tres ejercicios económicos a partir del momento 

de su obtención, siendo el inicial el siguiente al en que se generaron. 

A gastos de administración, hasta un máximo del 10% de los ingresos o rentas 

netos obtenidos en el ejercicio. Excepcionalmente, el Protectorado, previa 

solicitud del patronato documentalmente justificada, podrá autorizar el aumento 

de dicho porcentaje, sin que en ningún caso exceda del 20%. 

A incrementar la dotación fundacional, el resto”. 
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

 

a) Inmovilizado Intangible: 

Respecto al inmovilizado inmaterial tal y como queda registrado en el 

balance de situación queda contabilización el traspaso de FISABIO a ISABIAL 

de una licencia, concretamente, LICENCIAS PROGENY CLINICAL 10, 

adquirido el 1/1/2019 y traspasado a ISABIAL en el asiento de escisión. La 

licencia fue adquirida por un valor de 1.375€ siendo su valor contable actual 

de 921 euros.  

En el caso concreto que nos ocupa y al tratarse de aplicaciones informáticas 

se registran por su precio de adquisición y se amortizan por sistema lineal 

desde su entrada en funcionamiento y por una vida útil de 3 años.  
 

b). Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 

además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o 

rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados 

que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como gastos de 

transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.  

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o 

rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en 

los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 

La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos 

no supera el valor recuperable de los mismos. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del 

inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe 

recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor 

razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 

efectuados por la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que 

correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un 

aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de 

los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 

No existen costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos 

del inmovilizado material, ni arrendamientos financieros. 
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde 

el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, 

de forma lineal, durante su vida útil estimada, según tabla adjunta: 

 
c. Inversiones inmobiliarias. 

Sin contenido. 

d. Bienes del Patrimonio Histórico.  

Sin contenido. 

e.  Arrendamientos  

Sin contenido. 

 
 f. Permutas. 

Sin contenido. 

 
 g. Instrumentos financieros. 
 
Los instrumentos financieros de ISABIAL has sido dados de alta en la contabilidad 

mediante el asiento de escisión proporcionado por FISABIO. 

  
h. Créditos y débitos de la actividad propia. 

Sin contenido. 

  

i. Coberturas contables. 

Sin contenido. 

 

j. Existencias.  

 Sin contenido. 

 

k. Transacciones en moneda extranjera. 

Sin contenido. 

 

l. Impuestos sobre beneficios. 
 

 La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece un régimen 

tributario especial para las Fundaciones que incluye la exención parcial en el 

Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumplan determinados requisitos. 

Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros 

impuestos tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre 
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Actividades Económicas. El patronato de la Fundación estima que se cumplen todos 

los requisitos exigidos por esta normativa. 

La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos en 

el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, 

así como por los incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como 

de transmisiones a título lucrativo, siempre que unos y otros se obtengan o realicen 

en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. Dicha exención no alcanza a los 

incrementos de patrimonio derivados de transacciones a título oneroso ni a los 

rendimientos de explotaciones económicas o del patrimonio cedido a terceros, que 

tributan al tipo del 10%. Los rendimientos de explotaciones económicas que 

coincidan con el objeto o finalidad específica de la Fundación podrán quedar también 

exentos previa solicitud y siempre que se cumplan determinados requisitos. 

El resultado fiscal del ejercicio 2019 ha sido nulo, dado que todas las rentas 

obtenidas se derivan de actividades recogidas en su objeto social y, por tanto, todas 

las rentas están exentas. 

Por este motivo la Fundación no ha registrado gasto alguno por el Impuesto sobre 

Sociedades de dicho ejercicio. 

La Fundación no posee participaciones en sociedades mercantiles. 

 
m. Ingresos y gastos. 
 

Durante el ejercicio 2019, la Fundación para la Gestión de ISABIAL no ha 

desarrollado actividad propia al estar incluida dentro de la estructura de la 

Fundación FISABIO.  

 
n. Provisiones y contingencias. 

Sin contenido. 

 

o. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

Sin contenido. 

 

p. Gastos de Personal. 

 

Los sueldos y salarios se registran por el importe íntegro de las 

remuneraciones devengadas (importe líquido a pagar más las 

retenciones de tributos y cuotas a la Seguridad Social a cargo del 
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personal) y la Seguridad social a cargo de la empresa por el importe de 

las cuotas devengadas. 

 
q. Subvenciones, donaciones y legados. 

 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran 

directamente en el patrimonio neto para su posterior reclasificación al 

excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y 

racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 

subvención, donación o legado.  

 

Se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieren la 

condición de no reintegrables, esto es, cuando se hayan cumplido las 

condiciones para su concesión y no existan dudas razonables sobre la 

recepción de la subvención. 

 

Las subvenciones de capital se reconocen inicialmente en el patrimonio 

neto y se traspasa al resultado del ejercicio en la medida en que se 

amorticen los bienes financiados por ellas. 

 
r. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

Sin contenido. 

 

s. Combinaciones de negocios. 

Sin contenido. 

t. Negocios conjuntos. 

Sin contenido 

 
u. Transacciones entre partes vinculadas. 

Sin Contenido. 

 

v. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

Sin contenido. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INMATERIAL E INVESIONES 

INMOVILIARIAS. 

 

En el presente apartado informamos sobre el detalle de cuentas de inmovilizado 

material e inmaterial recibidos por ISABIAL tras la escisión de FISABIO. Las 

inversiones inmobiliarias son inexistentes. 

 
 
Código 
Cuenta 

Inmoviliza
do 

Denominación 
Fecha 

Adquisici
ón 

Valor 
Adquisici

ón 

Valor 
Contable 

Actual 

2030003 LICENCIAS PROGENY CLINICAL 10 
STANDALONE 01/01/2019 1375,00 € 921,00 

2120005 ADAPTACIÓN DE ESTANCIA PARA 
FRIGORÍFICOS - HGUA 27/12/2010 9.815,50 € 970,18 

2130007 ALGOMETER II S/N 560585 - DRA. PEIRO - 
HGUA 18/06/2014 5.346,00 € 3.280,62 

2130046 DERMATOSCOPIO DERMLITE II PRO-HR 25/07/2013 1.018,00 € 559,31 

2130050 DENSIOMETRO DISCOVERY 
MULTIDETECTOR. DR. OROZCO 05/04/2013 44.090,00 € 23.300,55 

2130051 OBM BRAINZ MONITOR-TECOTHERM NEO. 
DR. OROZCO 26/04/2013 51.700,00 € 27.533,40 

2130053 COAGULADOR DE INFRARROJOS Dr: 
JOAQUIN PORTILLA SOGORB 12/02/2013 1.907,50 € 595,22 

2130054 DOPPLER color y pulsado Dr: PERE 
LLORENS 31/12/2013 4.954,55 € 1.980,29 

2130055 ECÓGRAFO SONNOSITE Dr: PERE 
LLORENS 05/12/2013 5.545,45 € 2.178,29 

2130056 SONDA P17 Dr: PERE LLORENS 05/12/2013 3.000,00 € 1.178,42 

2130075 
ECOGRAFO PORTATIL DE COLOR DOPPLER 
SONOSCAPE, MOD. S2 
NEUMOLOGIA HOSP. ALICANTE 

25/11/2014 14.731,00 € 9.474,97 

2130077 FRIGORIFICO 520 LITROS FKVS-5410 
INOX LIEBHER 28/11/2014 937,00 € 602,97 

2130081 gentleMACS Dissociator 25 C tubes 22/12/2014 4.450,00 € 2.884,57 

2130082 SONDA HFL38 SERIE 03ZZYI30 24/12/2014 3.000,00 € 1.945,94 
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2130086 ECOGRAFO EXAGYNE 04/11/2014 22.272,00 € 14.476,80 

2130330 ESPIROMETRO PONY FX 24/03/2015 2.636,36 € 1.378,96 

2130347 MICROSCOPIO PROFESIONAL BINOCULAR 
ACROMATICO 20/04/2015 328,00 € 220,44 

2130349 ECOGRAFO PORTATIL VSCAN SONDA 
DUAL CARDIO ALICANTE 04/06/2015 7.400,00 € 4.016,26 

2130352 DEMOGRAPHIC TESTER. SERV DERMA 
ALICANTE 09/06/2015 499,78 € 271,66 

2130360 DERMATOSCOPIO DERMLITE 23/07/2015 1.706,00 € 1.176,01 

2130361 PULSERAS DE ACTIVIDAD Y SUEÑO 
INALÁMBRICAS 08/01/2015 17.950,00 € 269,06 

2130364 ECOGRAFO VSCAN 1.2 VH0205302B MED. 
INTERNA HGUA 29/09/2015 6.100,00 € 3.505,98 

2130366 2 CONGELADORES VERTICALES 8 
CAJONES 304 L 20º BLANCOS 08/10/2015 1.589,50 € 916,88 

2130367 AGITADOR ROTATIVO MOVIL-ROD, 
AGITACION REGULABLE 10-80 R.P.M. 23/10/2015 505,76 € 293,64 

2130368 
ROTOR DE ANGULO F-35-17C/FIJO Y 
CENTRIFUGA MOD.5702 MARCA 
EPPENDORF 

23/10/2015 2.095,00 € 1.217,36 

2130370 CENTRIFUGA MOD.5430 Y ROTOR DE 
ANGULO FIJO FA-45-24-11 23/10/2015 3.588,00 € 2.085,00 

2130378 ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE AR 
600 ADV 23/10/2015 840,00 € 488,16 

2130381 MULTIPETTE STREAM REPEATER 
COMBITIPS ESTERIL 1UL-50ML 06/11/2015 582,00 € 340,51 

2130382 AGITADOR VORTEX TUBO MOD.681/10 
VELOCIDAD VARIABLE 30/10/2015 156,25 € 91,21 

2130384 FRIGORIFICO 4Cª PARA AUTOINMUNIDAD 04/12/2015 956,00 € 177,05 

2130389 REPARACIÓN LASER SHM 3500 - 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN HGUA 13/07/2015 16.680,76 € 1.779,37 

2130390 3 FRIGORIFICOS MOD.FKV5440 540 L. 29/01/2016 2.868,00 € 1.743,10 

2130393 FRIGORIFICO COMBI 190X60 CW HAIER 05/02/2016 493,75 € 108,69 
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2130394 FRIGORIFICO LIEBHERR COMBI 
VENTILADO BLANCO 12/02/2016 1.959,00 € 438,57 

2130395 BALANZA ANALITICA KERN, SENS.0.1 MG 
320 GR 19/02/2016 1.780,00 € 405,28 

2130405 CARRO M-TURBO NºSERIES: WK2Z28 16/05/2016 2.500,00 € 1.865,71 

2130406 CONGELADOR VERTICAL M.LIEBHERR 8 
CAJONES 304L -20º 20/05/2016 794,75 € 220,16 

2130421 CONGELADOR -25º 5 CAJONES 
600X630X1250 MM NO FROST 04/11/2016 893,00 € 329,44 

2130423 AGITADOR VIBRADOR P/PLACA 
MICROTITER TITRAMAX 29/11/2016 932,35 € 644,60 

2130451 ECOGRAFO ALPINION ECUBE 7 17/01/2017 13.460,20 € 5.503,58 

2130471 
HORNO INFRARROJO, ESTACION DE 
SOLDADURA, PCB INSPECTION 
CAMERA XDC 

28/04/2017 893,53 € 654,63 

2130481 EQUIPO DE VITRIFICACION. 
GINECOLOGIA HGUA 26/10/2017 2.574,00 € 1.451,45 

2130483 EQUIPO DE VITRIFICACION GINECOLOGIA 
HGUA 26/10/2017 1.511,00 € 852,12 

2130491 ESPIRÓMETRO DATOSPIR TOUCH 28/11/2017 2.090,00 € 1.784,43 

2130506 ELECTROCARDIÓGRAFO ECG100S 12 
DERIV. 12/01/2018 1.592,12 € 964,98 

2130519 NEVERA SIEMENS KS 36 VAI 31 14/04/2018 667,77 € 587,69 

2130528 
MONITORES DE SIMULACIÓN PARA 
SITUACIONES DE CRISIS EN 
QUIRÓFANO Y UNIDADES DE CUIDADOS 

04/07/2018 2.950,00 € 1.849,83 

2130529 MONITOR EFFICIA CM100 02/01/2018 5.126,60 € 4.102,86 

2130541 ECOGRAFO VINNO E-30 nº serie 
U071741004 31/10/2018 14.875,00 € 11.404,12 

2160019 INSTALACIONES UNIDAD DE ENSAYOS - 
HGUA 30/06/2010 30.854,90 € 1.534,65 

2160137 ARMARIOS SERVICIO ONCOLOGÍA HGUA - 
DR. MASUTTI 06/05/2014 389,13 € 581,97 

2160141 COMPRA MOBILIARIO DESPACHOS 
ALICANTE 30/11/2014 419,34 € 206,33 
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2160281 SILLA OFICINA METÁLICA 15/02/2019 293,04 € 267,60 

2160291 MESAS VITAL PRO 120*60 BLANCA 27/02/2019 300,80 € 275,62 

2170152 
TOSHIBA U840W; ASUS VIVOBOOK 
S550CB; SAMSUNG ATIV; Dra: 
ISABEL SERRALTA 

11/11/2013 1.922,77 € 146,77 

2170385 ORDENADOR ASUS Y COMPONENTES 09/03/2016 2.344,10 € 110,44 

2170403 THOSIBA KIRA-107 13TM/I7-5500 Nº 
SERIE IMEI: C704658 02/06/2016 1.166,92 € 123,22 

2170438 HP ENVY 13-D001NS 09/04/2016 966,20 € 66,41 

 

 
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 
Sin contenido. 

 
7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 

SIMILAR. 
 

Sin contenido. 
 

8.  ACTIVOS FINANCIERSOS. 
 

La Fundación incluye en su balance como activos financieros las siguientes 

partidas de activos y derechos pendientes de cobro que FISABIO traslada a 

ISABIAL.  

 

El importe de deudores varios del activo asciende a 3.355.757 € el detalle de los 

mismos se identifica en la siguiente tabla: 

 
Código 
Cuenta 

Nombre Cuenta Signo Importe 

4300003    GLAXOSMITHKLINE SA D 1.762,00 
4300004    PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT 

SPAIN SL 
D 127.718,09 

4300013    ROCHE FARMA S.A D 3.987,00 
4300015    SANOFI AVENTIS S.A D 3.325,00 
4300016    ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN S.A D 6.035,00 
4300024    ADKNOMA HEALTH RESEARCH S.L D 2.530,00 
4300030    LILLY S.A D 524,25 
4300040    FUNDACION GRUPO ESPAÑOL DEL CANCER D 29.248,70 

CCSV:ED3IZB45-2B9I1GQM-8G8VRDL3 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ED3IZB45-2B9I1GQM-8G8VRDL3



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA PARA LA GESTIÓN DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE 

ALICANTE 

2019 

 

SECRETARIA PATRONATO ISABIAL Vº Bº  PRESIDENTA PATRONATO ISABIAL  

MAMA "GEICAM" 
4300047    PFIZER S.L.U D 1.000,00 
4300055    COVANCE INC D 1.049,40 
4300056    NOVARTIS D 19.201,73 
4300058    BAYER HISPANIA D 2.960,00 
4300062    ALEXION PHARMACEUTICALS INC. D 3.400,00 
4300087    FUNDACIO LLUITA CONTRA LA SIDA D 130,00 
4300104    CELGENE, S.L.U. D 778,05 
4300128    VIAJES ATLANTA D 425,00 
4300140    LABORATORIOS SERVIER S.L. D 23.390,00 
4300172    PHARMA.RESEARCH ASSOC.ESPAÑA, S.A.U , D 1.213,50 
4300212    APTIV SOLUTIONS GMBH , H 337,50 
4300549    INC RESEARCH UK LIMITED , D 7.264,83 
4301844    CHILTERN INTERNATIONAL SPAIN, S.A. , D 19.000,25 
4301979    ICON CLINICAL RESEARCH, LTD (IE8201978R) D 2.668,50 
4302210    EUROPEAN THORACIC ONCOLOGY PLATFORM 

(ETOP) , 
D 1.500,00 

4302317    MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S.A. , D 4.870,42 
4302580    VIAJES EL CORTE INGLES S.A. D 68,00 
4302620    ALLERGAN LIMITED D 2.000,00 
4302746    INVENTIV HEALTH CLINICAL UK LTD D 10.095,54 
4302775    ARIAD Pharmaceuticals, Inc D 64,26 
4302849    UCB BIOSCIENCES GMBH D 2.000,00 
4302966    PPD Global Limited D 4.409,27 
4303043    Medineos. S.U.R.L. D 650,00 
4303177    THROMBOSIS RESEARCH INSTITUTE D 1.215,47 
4303185    ICON Clinical Research (DE812085820) D 562,50 
4303206    PROCARE HEALTH IBERIA, S.L. D 1.332,50 
4303264    Bioclinical D 1.000,00 
4303387    IQVIA RDS SPAIN S.L. D 3.906,37 
4303536    LEO Pharma A/S D 140,79 
4303611    RESEARCH ORGANISATION (KC) LTD D 500,00 
4303641    Celgene Corporation D 1.000,00 
4303654    IMPULSE DYNAMICS GERMANY GMBH D 1.000,00 
4303710    CLS BEHRING GMBH D 5.109,95 
4303728    Fund.Invest. Biomédica del Hosp.Univ.Princesa D 2.249,40 
4303729    KYOWA KIRIN FARMACEUTICA, S. L. U. D 3.824,95 
4306090    PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES 

GMBH 
D 1.123,50 

4306126    UCB BIOSCIENCES GMBH D 3.416,55 
4306153    INTEGRACION AGENCIA DE VIAJES S.A. D 110,50 
4306169    TAKEDA DEVELOPMENT CENTRE EUROPE, LTD. D 14.919,30 
4306174    MATAIX SANCHO, JAVIER D 25,50 
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4400009    FISABIO D 2.964.570,0
0 

4470005    ROCHE FARMA D 6.800,00 
4470105    FUNDACION ESPAÑOLA DE REUMATOLOGIA D 19.130,43 
4470106    FUNDACION DEXEUS D 1.304,35 
4470205    GILEAD SCIENCES S.L. D 17.000,00 
4470224    PFIZER S.L.U. D 4.675,00 
4470439    Fundación Casa del Corazón D 7.650,00 
4470946    GETECCU D 2.608,75 
4471017    SOCIEDAD VALENCIANA DE NEUMOLOGAI 

(SVN) 
D 7.650,00 

 
 
En relación a los otros créditos de las Administraciones Públicas el detalle de los 

mismos está reflejado en la siguiente tabla adjunta y el importe asciende a  

665.996€ 

 
 
Código 
Cuenta 

Nombre Cuenta Signo Importe 

4708000    INSTITUTO CARLOS III D 374.772,00 

4708002    GV CONSELLERIA DE SANIDAD D 148,14 

4708009    GV CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS D 200.934,00 

4708009    GV CONSELLERIA EDUCACION AYUDAS D 70.542,11 

4708036    Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades 

D 19.600,00 

 
 
9. PASIVOS FINANCIEROS. 
 
Respecto a los pasivos financieros el importe total de las deudas a largo plazo es 

de 595.306€. Esta partida recoge cantidades concedidas por la Administraciones 

Públicas, entidades o particulares con carácter de subvención, donación o legado 

que tienen el carácter de reintegrables, pero que a largo plazo se prevé que 

pierdan este carácter, convirtiéndose en subvenciones, donaciones o legados no 

reintegrables. 

 
 
Código 
Cuenta 

Nombre Cuenta Sign
o 

Importe 

1720220    SUBV. RD16/0006/0032 ISCIII FCO.JAVIER 
FERNÁNDEZ 

H 1.320,00 

1720221    SUBV. RD16/0025/0037 ISCIII JOAQUÍN PORTILLA H 28.325,00 
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1720262    SUBV. PROMETEO/2017/114 C. EDU GV . JUANA 
GALLAR 

H 184.934,0
0 

1720290    SUBV. FI18/00301. ISCIII. ALEJANDRO MARTINEZ 
ROCA 

H 41.200,00 

1720291    SUBV. PI18/01547. ISCIII. LAURA SEMPERE H 13.310,00 

1720292    SUBV. PI18/01685. ISCIII. JOSE SANCHEZ PAYA H 4.235,00 

1720298    SUBV. GV/2019/138 C. EDUC. MARIANO ANDRES 
COLLADO 

H 8.000,00 

1720299    SUBV. GV/2019/141 C. EDUC. ISABEL GOMEZ 
HURTADO 

H 8.000,00 

1720313    SUBV. PEJ2018-003286-A MICIIN EVA MARIA 
NAVARRO 

H 19.600,00 

1720351    SUBV. PI19/01628  ISCIII ENRIQUE DE MADARIA H 88.935,00 

1720352    SUBV. PI19/01554 ISCIII J MANUEL GONZALEZ 
NAVAJAS 

H 98.615,00 

1720353    SUBV. DTS19/00178 ISCIII CRISTINA ALENDA H 45.100,00 

1720354    SUBV. CM19/00157 ISCIII KARINA CARDENAS H 26.866,00 

1720355    SUBV. CM19/00250 ISCIII SUSANA ALMENARA H 26.866,00 

 
Así mismos las deudas a corto plazo, incluidas en otros pasivos financieros 

asciende al importe de 1.073.629€. En este caso, estamos informando de las 

cantidades concedidas por las Administraciones Públicas, entidades o particulares 

con carácter de subvención, donación o legado que al cierre del ejercicio tienen el 

carácter reintegrable, pero que a corto plazo se prevé que pierdan éste, 

convirtiéndose en subvenciones, donaciones o legados no reintegrables.  

 
Código 
Cuenta 

Nombre Cuenta Signo Importe 

5220001    SUBVENCIONES CP ISCIII H 50.856,53 

5220003    GV SUBV  CONSELLERIA INVESTIGADORES H 875,33 

5220008    SUB A CP COLABORADORES PRIVADAS H 62.619,81 

5220011    CONVENIOS ASTRAZENECA H 154,73 

5220015    CONVENIOS BOEHRINGER H 21.500,06 

5220016    CONVENIOS BECTON H 1.020,00 

5220019    SUBVENCIONES CP FUNDADION DEXEUS H 2.608,70 

5220030    CONVENIO SANOFI AVENTIS H 17.030,00 

5220031    CONVENIOS ROCHE FARMA H 25.974,59 

5220055    CONVENIOS AMGEN, S.A. H 0,50 

5220063    CONVENIO PFIZER S.L.U. H 22.471,88 
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5220065    CONVENIO CELGENE H 3.671,86 

5220069    CONVENIOS ROCHE DIAGNOSTICS H 1.870,00 

5220072    CONVENIOS JANSSEN-CILAG, S.A. H 80,11 

5220075    CONVENIOS LABORATORIOS MENARINI S.A. H 1.281,51 

5220082    CONVENIOS SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A. H 5.100,00 

5220084    CONVENIOS MERCK SHARP & DOHME DE 
ESPAÑA. S.A. 

H 43.413,87 

5220085    CONVENIOS UCB PHARMA S.A. H 8.500,00 

5220086    CONVENIOS NOVO NORDISK PHARMA S.A. H 3.772,50 

5220091    CONVENIOS JOHNSON & JOHNSON S.A. H 850,00 

5220097    CONVENIOS MYRIAD GENETICS ESPAÑA, S.L.U. H 878,09 

5220133    SUBV. PI15/01344 ISCIII FIS JOSÉ SÁNCHEZ 
PAYÁ 

H 34.260,00 

5220142    Fundación Española del Dolor H 728,10 

5220143    Convenios Novartis Farmacéutica, S.A. H 16.116,54 

5220144    Convenios Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. H 12.618,82 

5220155    GV UBV. C. EDUC ACIF 16/002 UGP-15-332 MAR 
GINE 

H 2.774,10 

5220157    Convenios Bristol-Myers Squibb, S.A.U. (BMS) H 17.900,31 

5220163    CONVENIOS J&C EDICIONES MÉDICAS, S.L. H 3.250,00 

5220164    GV SUBV. ACIF/2016/004 C.EDUC. MARTA 
GARCÍA ESCOL 

H 11.096,40 

5220171    Convenios Lilly, S.A.U. H 16.268,45 

5220182    Convenios Fundación Casa del Corazón H 10.668,17 

5220197    SUBV. RD16/0006/0032 ISCIII FCO.JAVIER 
FERNÁNDEZ 

H 2.187,61 

5220198    SUBV. RD16/0025/0037 ISCIII JOAQUÍN 
PORTILLA 

H 40.571,06 

5220201    SUBV. PI16/00788 ISCIII CARMEN WANDEN-
BERGHE 

H 23.114,20 

5220202    SUBV. PI16/00967 ISCIII RUBÉN FRANCÉS 
GUARINÓS 

H 37.111,86 

5220203    SUBV. PI16/01181 ISCIII ENRIQUE DE MADARIA 
PASCUAL 

H 18.559,40 

5220205    SUBV.CPII16/00010 ISCIII J.MANUEL GONZÁLEZ 
NAVAJAS 

H 1.437,50 

5220206    SUBV. BFU2016-75864-R MINECO HUGO 
CABEDO MARTÍ 

H 55.995,10 

5220208    Convenios Werfen España, S.A.U. H 10.200,00 

5220211    Convenios Abbott Laboratories S.A. H 13.600,00 

5220212    Convenios Lundbeck España, S.A. H 150,25 
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5220217    Convenios Sysmex España, S.L. H 54,43 

5220218    GV SUBV.GV/2016/017CONS. EDUC. EVA GARCIA 
CANTO 

H 688,14 

5220225    CONVENIOS ALEXION PHARMA SPAIN, S.L. H 5.381,89 

5220229    CONVENIOS BGP PRODUCTS OPERATIONS, S.L. H 4.420,00 

5220233    CONVENIOS ASAC PHARMACEUTICAL 
IMMUNOLOGY, S.A. 

H 2.975,00 

5220254    SUBV. PI17/01756 ISCIII RODRIGO JOVER H 52.565,08 

5220255    SUBV. PI17/00328 ISCIII MARÍA JOSÉ 
CABAÑERO 

H 14.500,71 

5220256    SUBV. PI17/01617 ISCIII PEDRO ZAPATER H 60.507,64 

5220274    Convenios Medtronic Ibérica H 31.084,71 

5220275    GV SUBV. APE/2018/A/039 C.EDUC. 
J.M.GONZÁLEZ 

H 1.500,00 

5220282    CONVENIOS FUNDACION MUNDO SANO H 5.098,82 

5220284    GV SUBV. APOTIP/2018/001 C EDUC ENRIQUE 
DE MADARIA 

H 1.750,02 

5220285    GV SUBV. PROMETEO/2017/114 C. EDU. JUANA 
GALLAR 

H 9.547,79 

5220305    CONVENIOS GRUNENTHAL PHARMA S.A H 4.857,96 

5220319    SUBV. CM18/00058. ISCIII. OSCAR MURCIA 
POMARES 

H 26.866,00 

5220320    SUBV. FI18/00301. ISCIII. ALEJANDRO 
MARTINEZ ROCA 

H 20.600,00 

5220321    SUBV. PI18/01547. ISCIII. LAURA SEMPERE H 21.782,50 

5220322    SUBV. PI18/01685. ISCIII. JOSE SANCHEZ PAYA H 23.500,00 

5220329    CONVENIOS PROSMEDICA VALENCIA S.L. H 17.000,00 

5220334    CONVENIOS AMICUS THERAPEUTICS, S. L. U. H 1.029,72 

5220342    SUBV. GV/2019/138 C. EDUC. MARIANO ANDRES 
COLLADO 

H 1,53 

5220343    SUBV. GV/2019/141 C. EDUC. ISABEL GOMEZ 
HURTADO 

H 477,50 

5220357    SUBV. PEJ2018-003286-A MICIIN EVA MARIA 
NAVARRO 

H 14.700,01 

5220380    CONVENIOS WCG FRANKFURT GMBH H 6.120,00 

5220401    SUBV. PI19/01628  ISCIII ENRIQUE DE MADARIA H 24.750,00 

5220402    SUBV. PI19/01554 ISCIII J MANUEL GONZALEZ 
NAVAJAS 

H 40.000,00 

5220403    SUBV. DTS19/00178 ISCIII CRISTINA ALENDA H 25.000,00 

5220404    SUBV. CM19/00157 ISCIII KARINA CARDENAS H 26.866,00 

5220405    SUBV. CM19/00250 ISCIII SUSANA ALMENARA H 26.866,00 

 

CCSV:ED3IZB45-2B9I1GQM-8G8VRDL3 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ED3IZB45-2B9I1GQM-8G8VRDL3



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA PARA LA GESTIÓN DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE 

ALICANTE 

2019 

 

SECRETARIA PATRONATO ISABIAL Vº Bº  PRESIDENTA PATRONATO ISABIAL  

 
 

10. FONDOS PROPIOS 

 
La Fundación para la Gestión de ISABIAL registra una aportación a la dotación 

fundacional de 50.000€ procedente de la Generalitat Valenciana con fecha 20 de 

junio de 2019. 

 

11. SITUACIÓN FISCAL  

 

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece un régimen tributario 

especial para las Fundaciones que incluye la exención parcial en el Impuesto sobre 

Sociedades, siempre que se cumplan determinados requisitos. 

Asimismo, y con determinadas condiciones, pueden gozar de exención en otros 

impuestos tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre 

Actividades Económicas. El patronato de la Fundación estima que se cumplen todos 

los requisitos exigidos por esta normativa. 

La exención en el Impuesto sobre Sociedades alcanzará a los resultados obtenidos en 

el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, 

así como por los incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones como 

de transmisiones a título lucrativo, siempre que unos y otros se obtengan o realicen 

en cumplimiento de su objeto o finalidad específica. Dicha exención no alcanza a los 

incrementos de patrimonio derivados de transacciones a título oneroso ni a los 

rendimientos de explotaciones económicas o del patrimonio cedido a terceros, que 

tributan al tipo del 10%. Los rendimientos de explotaciones económicas que 

coincidan con el objeto o finalidad específica de la Fundación podrán quedar también 

exentos previa solicitud y siempre que se cumplan determinados requisitos. 

El resultado fiscal del ejercicio 2019 ha sido nulo, dado que todas las rentas 

obtenidas se derivan de actividades recogidas en su objeto social y, por tanto, todas 

las rentas están exentas. 

Por este motivo la Fundación no ha registrado gasto alguno por el Impuesto sobre 

Sociedades de dicho ejercicio. 

La Fundación no posee participaciones en sociedades mercantiles. 

 

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
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El importe relativo a las subvenciones, donaciones y legados recibidos en ejercicios 

anteriores que no han sido imputadas a resultados asciende a 19.572 € 

 

Cuenta Denominación Cuenta Contable Fecha Importe 
1310003 Donaciones y legados de 

capital 
31/12/2019 9.474,97 

1310003 Donaciones y legados de 
capital 

31/12/2019 4.016,26 

1310003 Donaciones y legados de 
capital 

31/12/2019 3.505,98 

1310003 Donaciones y legados de 
capital 

31/12/2019 1.451,45 

1310003 Donaciones y legados de 
capital 

31/12/2019 852,12 

1310003 Donaciones y legados de 
capital 

31/12/2019 271,66 

 

13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  

13.1 Descripción. 

 

 
Denominación de la actividad  

 
Actividad investigadora sanitaria y 
biomédica en Instituto de 
Investigación Sanitaria Y biomédica de 
Alicante (ISABIAL).  
 

 
Tipo de actividad*  
 

 
Actividad propia de FISABIO traspasada a 
ISABIAL 
 

 
Identificación de la actividad por 
sectores  

 
Sector investigación siguiendo las líneas de 
investigación:  

- Investigación por proyectos de 
I+D+i, tanto competitivos como no 
competitivos, en el ámbito nacional 
e internacional  
 

- Valorización y transferencia de 
resultados de la I+D+i  
 

- Investigación clínica de iniciativa 
propia y promovida por el sector 
empresarial 
 

- Proyectos privados y públicos 
promovidos por convenios de 
colaboración y donaciones  
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Lugar de desarrollo de la actividad  
 

 
Provincia de Alicante  

 

Descripción detallada de la actividad prevista:  
 
1) Gestión de ayudas competitivas de I+D+i concedidas previamente a la anualidad 

2019. 56 proyectos activos que se desglosan de la siguiente manera:  

 

* 11 proyectos de financiación pública competitiva.  

* 3 proyectos de financiación privada competitiva  

*42 proyectos de financiación propia (convocatoria de Fisabio).  

2) Gestión y seguimiento de patentes y modelos de utilidad: 2  

3) Captación, gestión y seguimiento de ideas, resultados de investigación y 

proyectos de innovación 10  

4) Realización de las fases de seguimiento y cierre de los estudios clínicos que se 

encuentren activos 206 EECC y 82 EPAs  

Con respecto a ensayos clínicos financiados por la industria farmacéutica:  

- Gestión de la apertura de nuevos estudios clínicos: 86EECC y 49EPAs.  

5) En relación a Investigación Clínica Independiente:  

- Gestionar la apertura de nuevos estudios clínicos: 2 EECC y 7 EPAs.  

6) Gestión y seguimiento de 56 nuevos convenios de colaboración, además del 

seguimiento de los ya vigentes  

7) Gestión y seguimiento de 36 nuevas donaciones, además del seguimiento de las 

ya vigentes. 

13.2 Recursos humanos empleados en la actividad 

 

- Personal asalariado de estructura: 8.35 

- Personal con contrato de obra y servicio vinculado a proyectos: 80.55 

- Personal colaborador: 0 
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13.3 Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo  Número  
 Previsto 

Personas físicas 

 
• Personal sanitario y personal 

investigador.  
 

• Indirectamente todos los ciudadanos.  
 

Personas jurídicas 

 
• Generalitat Valenciana, Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública.  
 

• Tejido empresarial e industrial 
(farmacéuticas, tecnología médica, 
etc)  

 
• Organismos públicos de investigación  

 
• Otros centros de I+D+i e institutos 

tecnológicos  
 

 

13.4 Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

Objetivo Indicador Cuantificación 
 
Reanudación de ayudas 
públicas que permitan una 
continuidad en la 
investigación, y concesión de 
nuevas ayudas, tanto 
nacionales como 
internacionales, de fuentes de 
financiación externas, para 
investigar en las líneas 
propuestas  
 

 
Número de proyectos 
vivos:86  
Los proyectos que continúan 
en esta anualidad, más los 
nuevos concedidos.  

 
Incremento del 6% del 
ejercicio respecto al ejercicio 
anterior  

 
Potenciar la identificación, 
valorización y transferencia 
de ideas y resultados de la 
I+D+i  
 

 
Número de ideas registradas, 
número de proyectos de 
innovación en desarrollo, 
registros de propiedad 
intelectual  
 

 
Incremento del 5% del 
ejercicio respecto al ejercicio 
anterior  

 
Potenciar la realización de 
estudios clínicos promovidos 
por la industria  
 

Número de entradas de 
estudios clínicos: 52 y 49 
epas  

 
Elevar el número de entradas 
de estudios clínicos en un 
5%.  

 
Fomentar la Investigación 
Clínica Independiente  
 

 
Número de estudios clínicos 
de iniciativa propia puestos 
en marcha  
 

 
Elevar el número de estudios 
clínicos independientes en un 
5%.  

 

CCSV:ED3IZB45-2B9I1GQM-8G8VRDL3 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ED3IZB45-2B9I1GQM-8G8VRDL3



FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA PARA LA GESTIÓN DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA Y BIOMÉDICA DE 

ALICANTE 

2019 

 

SECRETARIA PATRONATO ISABIAL Vº Bº  PRESIDENTA PATRONATO ISABIAL  

14.  INVENTARIO.  

 
Código 
Cuenta 

Inmoviliza
do 

Denominación 
Fecha 

Adquisici
ón 

Valor 
Adquisici

ón 

Valor 
Contable 

Actual 

2030003 LICENCIAS PROGENY CLINICAL 10 
STANDALONE 01/01/2019 1375,00 € 921,00 

2120005 ADAPTACIÓN DE ESTANCIA PARA 
FRIGORÍFICOS - HGUA 27/12/2010 9.815,50 € 970,18 

2130007 ALGOMETER II S/N 560585 - DRA. PEIRO - 
HGUA 18/06/2014 5.346,00 € 3.280,62 

2130046 DERMATOSCOPIO DERMLITE II PRO-HR 25/07/2013 1.018,00 € 559,31 

2130050 DENSIOMETRO DISCOVERY 
MULTIDETECTOR. DR. OROZCO 05/04/2013 44.090,00 € 23.300,55 

2130051 OBM BRAINZ MONITOR-TECOTHERM NEO. 
DR. OROZCO 26/04/2013 51.700,00 € 27.533,40 

2130053 COAGULADOR DE INFRARROJOS Dr: 
JOAQUIN PORTILLA SOGORB 12/02/2013 1.907,50 € 595,22 

2130054 DOPPLER color y pulsado Dr: PERE 
LLORENS 31/12/2013 4.954,55 € 1.980,29 

2130055 ECÓGRAFO SONNOSITE Dr: PERE 
LLORENS 05/12/2013 5.545,45 € 2.178,29 

2130056 SONDA P17 Dr: PERE LLORENS 05/12/2013 3.000,00 € 1.178,42 

2130075 
ECOGRAFO PORTATIL DE COLOR DOPPLER 
SONOSCAPE, MOD. S2 
NEUMOLOGIA HOSP. ALICANTE 

25/11/2014 14.731,00 € 9.474,97 

2130077 FRIGORIFICO 520 LITROS FKVS-5410 
INOX LIEBHER 28/11/2014 937,00 € 602,97 

2130081 gentleMACS Dissociator 25 C tubes 22/12/2014 4.450,00 € 2.884,57 

2130082 SONDA HFL38 SERIE 03ZZYI30 24/12/2014 3.000,00 € 1.945,94 

2130086 ECOGRAFO EXAGYNE 04/11/2014 22.272,00 € 14.476,80 

2130330 ESPIROMETRO PONY FX 24/03/2015 2.636,36 € 1.378,96 
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2130347 MICROSCOPIO PROFESIONAL BINOCULAR 
ACROMATICO 20/04/2015 328,00 € 220,44 

2130349 ECOGRAFO PORTATIL VSCAN SONDA 
DUAL CARDIO ALICANTE 04/06/2015 7.400,00 € 4.016,26 

2130352 DEMOGRAPHIC TESTER. SERV DERMA 
ALICANTE 09/06/2015 499,78 € 271,66 

2130360 DERMATOSCOPIO DERMLITE 23/07/2015 1.706,00 € 1.176,01 

2130361 PULSERAS DE ACTIVIDAD Y SUEÑO 
INALÁMBRICAS 08/01/2015 17.950,00 € 269,06 

2130364 ECOGRAFO VSCAN 1.2 VH0205302B MED. 
INTERNA HGUA 29/09/2015 6.100,00 € 3.505,98 

2130366 2 CONGELADORES VERTICALES 8 
CAJONES 304 L 20º BLANCOS 08/10/2015 1.589,50 € 916,88 

2130367 AGITADOR ROTATIVO MOVIL-ROD, 
AGITACION REGULABLE 10-80 R.P.M. 23/10/2015 505,76 € 293,64 

2130368 
ROTOR DE ANGULO F-35-17C/FIJO Y 
CENTRIFUGA MOD.5702 MARCA 
EPPENDORF 

23/10/2015 2.095,00 € 1.217,36 

2130370 CENTRIFUGA MOD.5430 Y ROTOR DE 
ANGULO FIJO FA-45-24-11 23/10/2015 3.588,00 € 2.085,00 

2130378 ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE AR 
600 ADV 23/10/2015 840,00 € 488,16 

2130381 MULTIPETTE STREAM REPEATER 
COMBITIPS ESTERIL 1UL-50ML 06/11/2015 582,00 € 340,51 

2130382 AGITADOR VORTEX TUBO MOD.681/10 
VELOCIDAD VARIABLE 30/10/2015 156,25 € 91,21 

2130384 FRIGORIFICO 4Cª PARA AUTOINMUNIDAD 04/12/2015 956,00 € 177,05 

2130389 REPARACIÓN LASER SHM 3500 - 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN HGUA 13/07/2015 16.680,76 € 1.779,37 

2130390 3 FRIGORIFICOS MOD.FKV5440 540 L. 29/01/2016 2.868,00 € 1.743,10 

2130393 FRIGORIFICO COMBI 190X60 CW HAIER 05/02/2016 493,75 € 108,69 

2130394 FRIGORIFICO LIEBHERR COMBI 
VENTILADO BLANCO 12/02/2016 1.959,00 € 438,57 

2130395 BALANZA ANALITICA KERN, SENS.0.1 MG 
320 GR 19/02/2016 1.780,00 € 405,28 
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2130405 CARRO M-TURBO NºSERIES: WK2Z28 16/05/2016 2.500,00 € 1.865,71 

2130406 CONGELADOR VERTICAL M.LIEBHERR 8 
CAJONES 304L -20º 20/05/2016 794,75 € 220,16 

2130421 CONGELADOR -25º 5 CAJONES 
600X630X1250 MM NO FROST 04/11/2016 893,00 € 329,44 

2130423 AGITADOR VIBRADOR P/PLACA 
MICROTITER TITRAMAX 29/11/2016 932,35 € 644,60 

2130451 ECOGRAFO ALPINION ECUBE 7 17/01/2017 13.460,20 € 5.503,58 

2130471 
HORNO INFRARROJO, ESTACION DE 
SOLDADURA, PCB INSPECTION 
CAMERA XDC 

28/04/2017 893,53 € 654,63 

2130481 EQUIPO DE VITRIFICACION. 
GINECOLOGIA HGUA 26/10/2017 2.574,00 € 1.451,45 

2130483 EQUIPO DE VITRIFICACION GINECOLOGIA 
HGUA 26/10/2017 1.511,00 € 852,12 

2130491 ESPIRÓMETRO DATOSPIR TOUCH 28/11/2017 2.090,00 € 1.784,43 

2130506 ELECTROCARDIÓGRAFO ECG100S 12 
DERIV. 12/01/2018 1.592,12 € 964,98 

2130519 NEVERA SIEMENS KS 36 VAI 31 14/04/2018 667,77 € 587,69 

2130528 
MONITORES DE SIMULACIÓN PARA 
SITUACIONES DE CRISIS EN 
QUIRÓFANO Y UNIDADES DE CUIDADOS 

04/07/2018 2.950,00 € 1.849,83 

2130529 MONITOR EFFICIA CM100 02/01/2018 5.126,60 € 4.102,86 

2130541 ECOGRAFO VINNO E-30 nº serie 
U071741004 31/10/2018 14.875,00 € 11.404,12 

2160019 INSTALACIONES UNIDAD DE ENSAYOS - 
HGUA 30/06/2010 30.854,90 € 1.534,65 

2160137 ARMARIOS SERVICIO ONCOLOGÍA HGUA - 
DR. MASUTTI 06/05/2014 389,13 € 581,97 

2160141 COMPRA MOBILIARIO DESPACHOS 
ALICANTE 30/11/2014 419,34 € 206,33 

2160281 SILLA OFICINA METÁLICA 15/02/2019 293,04 € 267,60 

2160291 MESAS VITAL PRO 120*60 BLANCA 27/02/2019 300,80 € 275,62 
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2170152 
TOSHIBA U840W; ASUS VIVOBOOK 
S550CB; SAMSUNG ATIV; Dra: 
ISABEL SERRALTA 

11/11/2013 1.922,77 € 146,77 

2170385 ORDENADOR ASUS Y COMPONENTES 09/03/2016 2.344,10 € 110,44 

2170403 THOSIBA KIRA-107 13TM/I7-5500 Nº 
SERIE IMEI: C704658 02/06/2016 1.166,92 € 123,22 

2170438 HP ENVY 13-D001NS 09/04/2016 966,20 € 66,41 
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Fundación de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana (FTAL) 



 

 

 

 

 

FUNDACIÓN 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS ANUALES 2019 

(Reformuladas en fecha 10 de agosto de 2020) 

 

 

 

 

 - Balance 

 - Cuenta de Resultados 

 - Memoria e Inventario 

 

 

 
 

Valencia, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 
Presentadas por el gerente: Ignacio A. Ruiz Granell             

Formuladas por el Presidente del Patronato: Ilmo. Sr. Gustavo J. Gardey Cardona 
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FUNDACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL

BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

ACTIVO NOTA MEMORIA 31-12-19 31-12-18 PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA MEMORIA 31-12-19 31-12-18

A) ACTIVO NO CORRIENTE 354.876,35 402.648,77 A) PATRIMONIO NETO 180.715,54 286.702,35

   A.1) FONDOS PROPIOS -172.027,46 -113.788,00

   I.  INMOVILIZADO INTANGIBLE 352.743,00 399.493,62         I. DOTACION FUNDACIONAL 56.010,12 56.010,12

           1. Dotación fundacional 56.010,12 56.010,12

   II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO            2. (Dotación fundacional no exigida)

        II. RESERVAS 1.083,83 1.083,83

   III. INMOVILIZADO MATERIAL 2.133,35 3.155,15         III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -229.096,34 -170.629,16

        IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO -25,07 -252,79

   IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS    A.2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 352.743,00 400.490,35

   V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS  A L. P.

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

   VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO         I. PROVISIONES A LARGO PLAZO

        II. DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00

   VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO            1. Deudas con entidades de crédito

           2. Acreedores por Arrendamiento Financiero

           3. Otras deudas a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE 329.959,27 368.170,90         III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A L/P 0,00 0,00

        IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

   I. EXISTENCIAS         V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

   II. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA C) PASIVO CORRIENTE 504.120,08 484.117,32

        I. PROVISIONES A CORTO PLAZO

   III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 210.005,00 157.451,61         II. DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00

           1. Deudas con entidades de crédito

   IV. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P            2. Acreedores por Arrendamiento Financiero

           3. Otras deudas a corto plazo

   V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO         III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P

        IV. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 288.555,82 474.131,54

   VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO         V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 215.564,26 9.985,78

           1. Proveedores

   VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES 119.954,27 210.719,29            2. Otros acreedores 215.564,26 9.985,78

        VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

TOTAL ACTIVO 684.835,62 770.819,67 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 684.835,62 770.819,67
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FUNDACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

NOTAS EJERCICIO EJERCICIO
CUENTAS MEMORIA 2019 2018

A1) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
  1. Ingresos de la actividad propia Nota 13.6 408.628,57 376.505,03
    a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 0,00
    b) Aportaciones de usuarios 0,00 0,00
    c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00
    d) Subvenciones, donaciones y legados de imputados a resultados del ejercicio. 600.020,00 376.505,03
    e) Reintegro de ayudas y asignaciones -191.391,43 0,00
  2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 0,00 0,00
  3, Gastos por ayudas y otros 0,00 -297,14
     a) Ayudas monetarias 0,00 0,00
     b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00
     c) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno 0,00 0,00
     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 -297,14
  4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de frabricación 0,00 0,00
  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00
  6. Aprovisionamientos -216.420,60 -188.112,78
  7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00
  8. Gastos de personal Nota 13.4 -148.673,99 -145.854,08
  9. Otros gastos de la actividad Nota 13.5 -43.497,30 -41.700,96
  10. Amortización del inmovilizado Nota 5 -47.772,42 -1.674,96
  11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio. Nota 11.2 47.747,35 1.667,04
  12. Excesos de provisiones 0,00 0,00
  13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 11,61 532,15

 14. Ingresos financieros 0,00 0,00
 15. Gastos financieros -36,68 -784,94
 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
 17. Diferencias de cambio 0,00 0,00
 18. Deterioro y resultado por enajenaciones instrumentos financieros 0,00 0,00

A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) -36,68 -784,94
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2) -25,07 -252,79

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
       EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19) -25,07 -252,79

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) 0,00 0,00
C) Reclasificación al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO NETO (1+2+3+4) 0,00 0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 0,00 0,00
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 0,00 0,00
F) AJUSTES POR ERRORES 58.214,39 0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 50.000,00
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO ( A.4+D+E+F+G+H) 58.189,32 49.747,21

CUENTA DE RESULTADOS PYMESFL CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 

A1. IDENTIFICACIÓN 
 

 Nombre de la Actividad.- La Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la 
Comunitat Valenciana persigue el fomento del consenso social, la potenciación de la 
autonomía negocial de los agentes sociales y económicos, la resolución de los conflictos 
laborales, la modernización de las relaciones laborales en la Comunitat Valenciana y la 
asistencia social a trabajadores y empresas. 
 
 Tipo de Actividad.- Todas las actividades a realizar son propias. No se van a 
realizar actividades mercantiles. 
 
 Código de Fines.- A08 Laborales. 
 
 Código de sector o centro de actividad.- Fines laborales para la población en 
general. 
 
 Código de prestación / función del servicio: Solución de conflictos laborales.  
 
 Domicilio.- Social y Fiscal: En Valencia, calle Amadeo de Saboya 2. 
 
 Comunidad Autónoma donde se desarrolla la actividad.- El ámbito de 
actuación es la Comunitat Valenciana. 

 
 Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana con el 
número 243(V). 
 
 Descripción detallada de la actividad.-  
 
 Serán actividades propias de la fundación todas aquellas que sirvan al fin 
indicado, y muy especialmente, entre otras posibles, las siguientes: 
 
 "El ejercicio de las funciones de conciliación, mediación y arbitraje en beneficio 
de las empresas y trabajadores de la Comunitat Valenciana, previstas en el Acuerdo de 
Solución de Conflictos Laborales de la Comunidad Valenciana de fecha 6 de Marzo de 
1997 y publicado en el D.O.G.V. nº 2990 del día 13 de Mayo de 1997, suscrito en su día 
por la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana 
(CIERVAL), la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa 
Valenciana (CEPYMEV), la Unión General de Trabajadores del País Valenciano 
(UGT-PV) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano 
(CCOO-PV), así como todas aquellas directa o indirectamente relacionadas con el 
contenido de dicho Acuerdo –y, en su caso, el que lo pudiese sustituir o complementar-, 
en su sentido más amplio. 
 
  El desarrollo, fomento y prestación de actividades de carácter asistencial 
dirigidas a los trabajadores y empresas incluidas en el ámbito de aplicación del 
mencionado Acuerdo de fecha 6 de Marzo de 1997. La financiación de las actividades 
asistenciales se realizara a través de un porcentaje de participación en los ingresos de 
la Fundación, que será determinado con carácter anual por el Patronato. 
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Corresponde al Patronato de la Fundación determinar el modo en que se 
deberán cumplir los fines enumerados en este artículo. Las prestaciones de la 
Fundación se otorgarán de forma no lucrativa." 
 
 
A.2. RECURSOS HUMANOS 

 
 2019 2018 
 Número  Nº horas / año Número Nº horas / año 

-          Personal asalariado 3  5.307 3 5.307 
-          Personal con contrato de servicios      
-          Personal voluntario      

 
 
A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

1. Procedimientos de mediación y arbitraje. 
 

Durante el ejercicio se han presentado ante el Tribunal un total de 322 
expedientes frente a los 304 correspondientes al mismo período del año 2018.  

 
Expedientes 2019 2018 Variación

Arbitraje 3                     3                     0%
Conc.-Mediación 319                301                6%

Total 322           304           6%  
 
Del total de procedimientos presentados, 3 han sido expedientes de arbitraje y 

319 de conciliación-mediación. 
 
Esto supone una variación del 6% en el número global de procedimientos 

presentados respecto al mismo periodo del año anterior.  
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En estos se ven afectados 128.363 trabajadores y 8.996 empresas. Una 
incremento del 22% y del 737%, respectivamente, en relación al mismo período del 
ejercicio anterior. Tratándose de procedimientos por conflicto colectivo laboral, el 
número de trabajadores y empresas afectados se ve influido en gran medida, más que 
por el tamaño de la empresa en los conflictos de ámbito de empresa o grupo de 
empresas, por los procedimientos de ámbito sectorial que haya podido tramitarse en el 
periodo considerado. 

 
 

2019 2018 Variación
Trabajadores 128.363        105.211        22%

Arbitraje 217                117                85%
Conc.-Mediación 128.146        105.094        22%
Empresas 8.996        1.075        737%

Arbitraje 3               3               0%
Conc.-Mediación 8.993        1.072        739%  

  
 Atendiendo a los criterios de distribución geográfica, los procedimientos pueden 
celebrarse en Alicante, Castellón o Valencia atendiendo a su ámbito territorial de 
afectación.  
 
 La Fundación mantiene sede propia en Valencia, mientras que en Alicante y 
Castellón son la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo y el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana quienes ponen a 
disposición del TAL la infraestructura material necesaria para la celebración de las 
correspondientes vistas, las cuales son técnicamente atendidas por personal propio de la 
Fundación.  
 
 Los procedimientos correspondientes a la Sección provincial de Castellón son 
atendidos desde la sede de Valencia.  
 
 En Alicante, la Fundación cuenta con una persona de plantilla con funciones de 
secretaría delegada.      
 
 Cuantitativamente, es en la sección provincial de Valencia en la que 
tradicionalmente más procedimientos se presentan con 224 expedientes presentados, 
seguida a apreciable distancia por Alicante con 63 expedientes y finalmente Castellón 
con 35 asuntos.  
 

2019 2018 Variación
Alicante 63                  64                  -2%

Castellón 35                  38                  -8%
Valencia 224                202                11%  

 
La falta de personal dedicado en la sección de Castellón y su atención por el 

personal residenciado en Valencia, así como las labores de coordinación, seguimiento y 
control de las tres delegaciones  obliga a la realización de los correspondientes 
desplazamientos para la gestión de procedimientos, coordinación y seguimiento 
correspondientes. 
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1.1 Arbitraje 
 

 Durante el periodo considerado se han instado 3 expedientes de arbitraje. 
 

Órgano 
arbitral Exptes.
Unipersonal -

Colegiado 3             
 
 En la sustanciación de los arbitrajes el número de árbitros designados por las 
partes ha sido de 5. Los árbitros designados e intervenciones realizadas por elección de 
los interesados son los siguientes: 
 

 Intervenciones 

CARMEN COLLADO ROSIQUE 3 

JOSÉ MARTÍNEZ ESPARZA 2 

JAVIER MOLINA VEGA 2 

CARMEN PLEITE BROSETA 1 
TOMÁS SALA FRANCO 1 

 
 Territorialmente, en el período no han sido tramitados procedimientos de 
arbitraje en la sección de Alicante ni en la sección de Castellón. 
 

2019 2018 Variación
Alicante -             -             -
Castellón -             -             -
Valencia 3               3               0%  

 
 

1.2 Conciliación-Mediación 
 

 El Tribunal de Mediación puede estar compuesto por dos o cuatro personas 
conciliadoras-mediadoras en función de si el conflicto afecta a un centro de trabajo de 
49 o menos trabajadores, o de 50 o más, respectivamente. De los 319 procedimientos de 
conciliación-mediación presentados, a 55 de ellos les correspondía un órgano de 
mediación compuesto por 2 personas conciliadoras-mediadoras, mientras que en los 
restantes 264 expedientes eran 4 las que debían componer el Tribunal de Mediación.     
 
 

2019 % 2018 %
2 mediadores 55             17% 60             20%
4 mediadores 264           83% 241           80%

Suma 319           100% 301           100%  
 

Hasta la fecha del informe, teniendo en cuenta únicamente las mediaciones 
efectivas, esto es, aquellos procedimientos presentados en los que las personas 
mediadoras han podido desarrollar su trabajo de mediación aunque finalmente no se 
hubiese alcanzado un acuerdo, de los 319 expedientes de mediación presentados han 
finalizado 281 procedimientos en los que se ha celebrado la/s correspondiente/s 
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reunión/es y se han requerido 341 vistas o sesiones de las personas mediadoras 
designadas con las partes implicadas para el intento de solución acordada del conflicto 
planteado. Esto supone que como término medio global, independientemente del 
resultado final, la relación de vistas o sesiones por expediente es de 1,21. 

 
Mediaciones Vistas vistas/mediación

Efectivas 281 341 1,21  
 
Para formar el Tribunal de Mediación han intervenido 47 personas 

conciliadoras-mediadoras que han sido designadas 17 por CCOO-PV, 16 por UGT-PV 
y 14 por CEV, cuya relación nominativa con expresión del número de participaciones 
en las sesiones de medición es la siguiente: 

 

 
 

1.3 Comisión Técnica de Organización del Trabajo. 
 

La Comisión Técnica de Organización del Trabajo del Tribunal de Arbitraje 
Laboral de la Comunitat Valenciana es una herramienta de apoyo a quienes ejercen las 
funciones conciliadora-mediadora y arbitral. Su intervención en un procedimiento de 
mediación o arbitraje se prevé con la emisión de un dictamen o informe pericial sobre 
materias relacionadas con la organización del trabajo en las empresas. En este 
sentido, sus funciones son el análisis y estudio técnico de aspectos concernientes a la 
productividad -sistemas de medición, tiempos e incentivos-, a la valoración de puestos 
de trabajo y a la movilidad de los trabajadores a, o desde, los centros de trabajo. 

 
En estos momentos, la Comisión Técnica está compuesta por las siguientes 

personas: 
Comisión Técnica de Organización del 

Trabajo 
Emilio Muñoz Gandía   
Sofía Estellés Miguel  
David Serna Sanchis 
Jacinto Riera Bernabéu 
Juan Vicente Tarín Martínez 
Emilio Gómez Peris 

 
Las tareas de observación, medición, toma de datos y análisis previos serán 

realizadas siempre conjuntamente por dos técnicos, designados, para cada caso, por el 

Designados por CCOO PV: Designados por UGT PV: Designados por CEV:
ALBERT FERNANDEZ BARBERA 7       ADOLFO DURAN GAZA 2       ARACELI SANCHIS SANJUAN 85    
ALFONS MANEL GARCIA CABOT 2       ADRIAN CASTELL MARTINEZ 7       ARTURO CERVERO DUATO 11    
ESPERANZA GALLEGO LÓPEZ 13     ANDREU MIRALLES PEREZ 1       BEATRIZ TALON CARDONA 55    
FRANCISCO PEREZ SAEZ 4       CARLOS DE LANZAS SANCHEZ 198  ELENA PEREZ-MANGLANO SERRATOSA 1       
FRANCISCO SERRANO VIDAL 4       CARMEN REINA MARTINEZ 2       ELIAS LOPEZ OJEDA 21    
HILARIO FORCADA CODES 5       ELVIRA CASTILLA DIAZ 1       FRANCISCO NAVARRO MAESTRE 29    
INMACULADA GONZALEZ GARCIA 42     EUFRASIO REQUENA GONZALEZ 1       JOSE MIGUEL TUDON VALLS 16    
JAVIER PEREZ FERRE 1       FERNANDO BALLESTER BORREDA 1       JUANA SALOM CARRILLO 85    
JORGE GARCIA VELOSO 8       JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARRERO 14     LUIS MARZA MERCE 20    
JOSE MARIA RUIZ OLMOS 1       MARIA AZUCENA CASTILLA DIAZ 4       MARCELA FERNANDEZ LOSADA 38    
LUIS PASTOR MENARGUES 6       MARIA TERESA BUENO CABEZUELO 6       MARIA JOSE CASTILLO ESCUDERO 97    
MARIANO UGALDE ROMERO 13     NURIA FERRERO ALEMANY 3       MARIA JOSE VALVERDE CABALLERO 40    
PEDRO MEDINA GERMAN 6       SALVADOR MARCO GARCIA 1       ROSA MARIA PLA BELTRAN 55    
VICENTA ROSELL BOILS 12     SANTIAGO PEREZ AINSA 2       TERESA LUENGO AGUILAR 34    
VICENTE BAEZA QUEREDA 10     TERESA SANJUAN OLTRA 2       
VICENTE LLOPIS CLARAMONTE 2       YOLANDA NEBOT AVINENT 27     
VIRTUDES ALCARAZ SEMPERE 125  
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Tribunal de Mediación o por los Árbitros actuantes de entre los miembros de la 
Comisión Técnica que de forma paritaria les corresponda por estricto turno. El informe 
técnico final con sus conclusiones será suscrito por todos los miembros de la Comisión.  

 
En el período temporal al que esta memoria hace referencia no se han emitido 

informes técnicos por parte de la Comisión. 
  

Técnico Intervenciones 
 - 
  

 
 Para el desarrollo de su función y mejora de procedimientos, la Comisión 

Técnica mantiene reuniones periódicas, que tienen lugar en la sede del TAL en 
Valencia. A la fecha del presente informe se han celebrado reuniones de la misma en las 
siguientes fechas: 

Reuniones de trabajo de la 
Comisión Técnica de Organización 

del Trabajo: 
18.01.2019 
15.02.2019 
22.03.2019 
12.04.2019 
03.05.2019 
07.06.2019 
12.07.2019 
13.09.2019 
11.10.2019 
04.11.2019 

 
 2.4 Cuadro resumen de resultados.  

 

 Número Trabajadores Empresas 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Expedientes anteriores 33 15 14.794 2.823 182 15 

Arbitrajes 0 0 0 0 0 0 
Conciliaciones- Mediaciones 33 15 14.794 2.823 182 15 

Exptes. Presentados 322 304 128.363 105.211 8.996 1.075 
Arbitrajes 3 3 217 117 3 3 
Conciliaciones- Mediaciones 319 301 128.146 105.094 8.993 1.072 

Procedimientos finalizados 342 287 137.796 93.254 9.161 909 
Arbitrajes 1 3 36 117 1 3 
Conciliaciones- Mediaciones 341 284 137.760 93.137 9.160 906 

Conc.- Mediaciones efectivas 291 249 125.778 84.794 9.084 865 
Con Acuerdo 80 62 37.584 11.556 4.280 62 
Sin Acuerdo 211 187 88.194 73.238 4.804 803 

Conc.- Med. no efectivas 50 35 11.982 8.343 76 41 
Intentado sin efecto 29 16 6.418 5.402 31 16 
Desistidos 9 13 4.022 1.010 9 14 
Archivo 12 6 1.542 1.931 36 11 

Expedientes pendientes 13 32 5.361 14.780 17 181 
Arbitrajes 2 0 181 0 2 0 
Conciliaciones- Mediaciones 11 32 5.180 14.780 15 181 
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2. Actividades extra procedimentales. 
 

2.1 Negociación colectiva/Prevención de conflictos laborales 
 

 Como terreno neutral y por elección de los interesados, en las dependencias de la 
Fundación se negocian extra procedimental y habitualmente a lo largo del ejercicio 
importantes convenios colectivos sectoriales y de empresa fomentando activamente de 
este modo la prevención de la conflictividad laboral colectiva. Para ello, se pone a 
disposición de los usuarios la infraestructura y los recursos materiales y humanos 
necesarios.  
 
 Los usuarios y el número de jornadas durante las cuales se ha hecho uso de las 
instalaciones y recursos del Tribunal en el periodo contemplado han sido: 
 

 
 
  

2.2 Elecciones sindicales 
 

Las vistas de los arbitrajes de elecciones a representantes de los trabajadores 
cuyo ámbito se circunscribe a la provincia de Valencia se celebran en las instalaciones 
que el TAL pone a disposición de la Oficina Pública de elecciones sindicales. Como 
criterio general los arbitrajes se celebran semanalmente los viernes, sin perjuicio de que 
excepcionalmente por necesidades del servicio puedan sustanciarse, además, en otro día 
de la semana. Las jornadas destinadas para ello han sido las siguientes: 

   
 2018 2019 

Jornadas con arbitrajes de elecciones sindicales  21 40 

 
  
2.3 Cursos, jornadas y conferencias 

 
 Durante el ejercicio una representación de la Fundación ha asistido y participado 
en eventos formativos, divulgativos o técnicos relacionados con la solución de 
conflictos laborales, las relaciones laborales y el derecho del trabajo. Al respecto, cabe 
destacar la asistencia y/o participación en: 
 

- XV Foro Aranzadi Social Valencia 2018-2019. 
- Encuentro de organismos de solución extrajudicial de conflictos laborales con la 

Subdirección General de Estadística del MITRAMISS. Madrid 19/02/2019. 

Jornadas 2019
C.C. RECOLECCION DE CITRICOS C.V. 1                      
NEGOCIACION MERCAVALENCIA 1                      
NEGOCIACION GRUPO TASTIA 1                      
PLAN DE IGUALDAD DE MUERDE LA PASTA 3                      
C.C. DE BEBIDAS DE LA C.V. 4                      
C.C. DERIVADOS DE AGRIOS PROV. VALENCIA 4                      
C.C. SANIDAD PRIVADA PROV. VALENCIA 1                      
NEGOCIACION ACCIONA FACILITY SERVICES 1                      

Total 16                   
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- Jornada Informativa sobre “Medidas Urgentes aprobadas en Consejo de 
Ministros en materia de igualdad y registro de jornada”. CEV. Valencia, 
22/03/2019. 

- Foro sobre “Igualdad de Género en la Negociación Colectiva en la Comunitat 
Valenciana. Diagnóstico y retos”. CEV, GENERALITAT VALENCIANA. 
Valencia, 26/03/2019. 

- LABORALIA. Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar Laboral y 
Congreso Laboralia. Feria Valencia. Valencia 27-28/03/2019. 

- Jornada práctica de trabajo: “Ciberacoso en el trabajo y control empresarial por 
medios tecnológicos”. Tudón Abogados-Universitat Jaume I. Castellón, 
16/05/2019. 

- Acto de Presentación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y 
Laboral de la Comunitat Valenciana 2018. CES-CV. Castellón 26/06/2019. 

- Acto de entrega de los Premios CES-CV para Tesis Doctorales, Tesis 
defendidas en 2018. Castellón 13/12/2019. 

 
 
A4. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL   
 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil  SIN INGRESOS 

 
 
 

B. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS  
 

 2019 2018 
GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 TOTAL Actividad 1 TOTAL 

Gastos de la cuenta de resultados (sin amortizaciones y 
deterioros de valor de activos no corrientes) 

408.628,57 408.628,57 376.749,90 376.749,90 

Amortiz.  y deterioro de valor de activos no corrientes  47.772,42 47.772,42 1.674,96 1.674,96 
SUBTOTAL  gastos 456.400,99 456.400,99 378.424,86 378.424,86 
Adquisición Activo inmovilizado     
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico     
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.     
Otras aplicaciones     
SUBTOTAL  inversiones     

TOTAL 456.400,99 456.400,99 378.424,86 378.424,86 
 
 

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS 
 

 2019 2018 
EN ACTIVIDADES PROPIAS 456.400,99 378.172,12 
EN ACTIVIDADES MERCANTILES   
OTROS GASTOS   

TOTAL   456.400,99 378.172,12 
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C. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES   
  

INGRESOS 2019 2018 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 47.747,35 1.667,04 
Ventas y Prestación de servicios de las actividades 

propias y mercantiles  
  

Trasferencias del sector público 408.628,57 376.505,03 
Aportaciones privadas   
Otros tipos de  ingresos  0,05 

TOTAL 456.375,92 378.172,12 
 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES   

 
 No hay ningún Convenio de Colaboración con otras entidades. 
 

DESCRIPCIÓN INGRESOS GASTOS 

NO 
PRODUCE 

CORRIENTE 
DE BIENES 

Y 
SERVICIOS 

Convenio 1. con la entidad       
Convenio 2. con la entidad      
Convenio 3. con la entidad     

 
 
 
NOTA 2. - BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

Los Estados Financieros adjuntos han sido obtenidos de los registros contables 
de la Fundación a 31 de diciembre de 2019. 

 
Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 
1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de 
Competencia Estatal, el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, 
por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin 
fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.  

 
La Fundación TAL es una fundación del sector público de la Generalitat 

Valenciana, de las reguladas en el Título III de la Ley 8/1988, de 9 de diciembre, de 
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Fundaciones de la Comunidad Valenciana, en el Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana (Capítulo VII) y en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 
 

Las consideraciones a tener en cuenta en materia de bases de presentación de las 
cuentas de la entidad FUNDACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, son las que a continuación se detallan: 
 

a) Imagen fiel:  
 

 Las Cuentas Anuales  del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas a partir de 
los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de 
actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, 
por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el 
Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo 
no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real 
Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación 
financiera y de los resultados de la Entidad. 

 
 No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se 
hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 

 
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la 

Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 

 Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de 
la Fundación el 20 de diciembre de 2019. 

 
b) Principios contables no obligatorios aplicados: 
 
Tanto en el desarrollo del proceso contable del período, como en la confección 

de las presentes cuentas no ha sido vulnerado ningún principio contable de obligado 
cumplimiento. 

 
No ha sido necesaria la aplicación de principios contables facultativos distintos 

de los obligatorios. 
 

No obstante, habría que matizar que el Principio de Entidad en Funcionamiento 
está supeditado a la percepción de subvenciones y/o transferencias oficiales, ya que estas 
suponen prácticamente la totalidad de los ingresos de la Fundación. 
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c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
No existe incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio que lleve asociado un 

riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos en el ejercicio siguiente. 

 
No se ha producido cambio alguno en la estimación contable que sea 

significativo y que afecte al ejercicio actual o que se espera que pueda afectar a los 
ejercicios futuros. 

 
No existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que 

puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga 
funcionando normalmente. Salvo lo detallado respecto al déficit de los ejercicios 2011-
2012 explicados detalladamente en la memoria de pasados ejercicios, y que consistió en 
una deducción sobre la cantidad que adeudaba la administración respecto de la 
subvención propuesta en 2011; mientras que en 2012 la causa fue el gran aumento de 
los gastos financieros originados de la póliza de crédito derivado de la pérdida de 
ingresos de subvenciones. Hay que añadir que en 2019 ha habido un reintegro de parte 
de la subvención recibida en 2018 por importe de 58.214,39 €, que provocan la 
existencia de Fondos Propios negativos por importe de 172.027,46 euros. Actualmente 
se siguen manteniendo conversaciones con la Administración para subsanar este 
desfase. No obstante, y por la propia función pública de la Fundación, resulta del todo 
improbable la no continuidad en su actividad, por lo que no queda cuestionado el 
principio de empresa en funcionamiento. 

 
La Fundación, en el transcurso del ejercicio 2019, se ha integrado en el sector 

público instrumental de la Generalitat Valenciana, transformándose en fundación del 
sector público con la finalidad de que pueda cumplir de la mejor manera posible las 
finalidades que tiene encomendadas y posibilitar la subsanación de su desfase 
patrimonial.  

La Entidad 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.  

 
Como se ha indicado anteriormente la Fundación ha elaborado sus estados 

financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en 
consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la 
economía en general y en su actividad en particular, no existiendo riesgo para su 
continuidad, tal como se detalla en la nota 16.9 de esta Memoria. 
 
 d) Comparación de la información:  
 
 Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2019, 
las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta 
memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2018.  
 
 No obstante, se ha realizado una reclasificación contable en el ejercicio 2019 
respecto de los gastos derivados de los servicios externos de conciliación-mediación y 
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arbitraje, al considerarlos como “Trabajos realizados por otras empresas” (cuenta 607), 
en lugar de “Servicios profesionales independientes” (cuenta 623). 
 
 Con la finalidad de dar cumplimiento al principio contable de “comparación de 
la información”, se ha procedido a rectificar la partida correspondiente al ejercicio 2018 
de servicios externos de conciliación-mediación y arbitraje, en el mismo sentido que el 
expuesto en el párrafo anterior para el ejercicio 2019.    
 

e) Elementos recogidos en varias partidas:  
 
No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas 

del balance. 
 
f) Cambios en criterios contables:  

 Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios 
contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

g) Corrección de errores:  
 
Tal y como establece la Norma 23ª de Registro y Valoración para Pequeñas y 

Medianas Entidades sin fin lucrativo, en la subsanación de errores relativos a ejercicios 
anteriores, se realizará el correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las 
variaciones de los activos y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio 
neto, en concreto, en una partida de reservas. 

 
Se ha procedido a ajustar dos errores cometidos en ejercicios anteriores con el 

siguiente detalle: 
 
1) Corrección relativa a la cesión recibida de activos no monetarios y de 

servicios sin contraprestación: Por resolución de la subsecretaría de la Consellería de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, firmada 
electrónicamente en fecha 18 de julio de 2017, se autorizó la ocupación temporal parcial 
a favor de la Fundación TAL de la superficie de 345,21 metros cuadrados que forman 
parte de la planta baja del inmueble sito en la calle Amadeo de Saboya 2 – Paseo 
Alameda 16 de Valencia. Dicha autorización se realizó por un periodo de cinco años, a 
contar desde la fecha de dicha autorización, renovables, en su caso, hasta alcanzar el 
máximo de diez años señalados en el artículo 60.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana. Esta autorización de ocupación temporal se 
otorga a título de precario. 

 
En el ejercicio 2019 se ha realizado la activación (cuenta 207 derechos sobre 

activos cedidos en uso) por diez años de la cesión en precario del uso de dicho inmueble 
por importe de 467.506,17 €. Esta cifra se ha calculado por su valor razonable en base al 
arrendamiento que tenía la Fundación TAL en su anterior sede en Paseo Alameda 10, 
ajustándose a los metros actuales disponibles. 

 
Al tratarse de una ocupación temporal en precario, la contrapartida utilizada es 

la cuenta 1321 “Otras donaciones y legados”, formando parte del patrimonio neto de la 
entidad.  
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Se ha amortizado este derecho de uso de forma sistemática en el plazo de cesión 

(10 años), al igual que se ha traspasado al excedente del ejercicio el ingreso 
correspondiente derivado de la donación recibida. Las anualidades correspondientes a 
los ejercicios 2017 y 2018 se han corregido, trasladándose directamente al patrimonio 
neto.  

 
2) Corrección reintegro subvenciones recibidas del ejercicio 2018. En 2018 se 

justificaron gastos subvencionables con cargo a dicho ejercicio por importe de 
59.193,50 €. Finalmente en 2019 se abonaron 979,11€. La diferencia se contabilizó 
como gasto reintegrable por subvenciones en 2019 por importe de 58.214,39 €. Se 
realiza su ajuste al patrimonio neto, en concreto contra la cuenta de los excedentes 
propios del ejercicio 2018. 

 
h) Importancia Relativa: 
 

 Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con 
el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a 
las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación 
con las cuentas anuales del ejercicio 2019 
 
 
 
NOTA 3. – EXCEDENTES DEL EJERCICIO 
 
 El Patronato de la FUNDACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA ha acordado proponer la siguiente distribución de 
los excedentes disponibles del Ejercicio 2019: 
 
 

Base de reparto 2019 2018 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias  -25,07 € -252,79 € 
Remanente   
Reservas voluntarias   
Otras reservas de libre disposición   

Total -25,07 € -252,79 € 
   

Aplicación Importe Importe 
A reserva legal   
A reservas especiales   
A reservas voluntarias   
A Remanentes    
A compensar pérdidas de ejercicios anteriores   
A compensar con Excedentes futuros -25,07 € -252,79 € 

Total -25,07 € -252,79 € 
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NOTA 4. - NORMAS DE REGISTRO Y DE VALORACION 
 
 1) Inmovilizado Intangible:  
 
 El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el 
precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible 
adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de 
adquisición.  
  
 Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones por deterioro registradas.  

 
Los activos intangibles tienen vida útil definida y, por tanto se amortizan 

sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor 
residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre 
de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los 
importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

 
La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido 

producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, 
utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta 
de resultados. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos 
activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en 
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se 
explican posteriormente.  

 
La Fundación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un 

periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o 
venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 
 Se aplica como criterio de registro y valoración su coste de adquisición, debiéndose 
amortizar durante su vida útil, que, en principio, se presume, salvo prueba en contrario, que 
no es superior a cinco años. 
 
 La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal 
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

ELEMENTO % ANUAL AÑOS 
Aplicaciones informáticas 33,33 % 3 
Derechos de uso sede social 10% 10 

 
 Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se 
amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las 
normas particulares sobre el inmovilizado intangible.  
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 Aplicaciones informáticas 
 
 Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La vida útil de estos 
elementos se estima en 3 años. 
 
 Derechos sobre activos cedidos en uso 
 

Se valora por su valor razonable en base al arrendamiento que tenía la 
Fundación TAL en su anterior sede de Paseo Alameda 10, ajustándose a los metros 
actuales disponibles. Se amortiza en función de su periodo de cesión (10 años). 

 
 Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes 
de mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se 
producen. 
 
 Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la 
Fundación revisa los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si 
existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.  
 
 Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el 
objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En 
caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes 
de otros activos, la Fundación calculará el importe recuperable de la unidad generadora 
de efectivo a la que pertenece el activo. 
 
 En este ejercicio no se han producido correcciones valorativas por deterioro. 
 
 2) Inmovilizado material:  
  
 Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el 
precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta 
su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, 
seguros, instalación, montaje y otros similares. La Fundación incluye en el coste del 
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, 
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de 
rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. 
 
 La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos 
valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.  
 
 Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo 
éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su 
valor en uso. 
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 Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 
efectuados por la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los 
costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o 
a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor 
valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el 
importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos 
realizados por la Fundación para sí misma. 
 
 La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el 
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal 
durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los 
siguientes años de vida útil: 
 

ELEMENTO % ANUAL AÑOS 
Mobiliario 10 % 10 
Equipos para Procesos de Información 25 % 4 
Otro Inmovilizado Material 15 % 6,66 

   
 La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de 
pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe 
cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar 
el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no 
genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, 
la Fundación calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a 
la que pertenece el activo. 
 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos 
los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en 
función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del 
activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal 
de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la 
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado 
considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el 
activo. 

 
 En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en 
libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la 
cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe 
recuperable. 
 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se 
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor 
contable. 

 
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone 

de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en 
pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados. 
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En el ejercicio 2019 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados materiales. 
 
 3) No existen terrenos y construcciones para ser calificados como inversiones 
inmobiliarias. 
 

4) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico: No existen. 
 

5) Permutas: No existen. 
 

 6) Créditos y débitos por la actividad propia. 
  
 La presente norma se aplicará a: 

 
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en 

el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, 
patrocinadores y afiliados.  

 Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de 
patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto 
plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por 
su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de 
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

 Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo 
de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por 
su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe 
entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la 
cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su 
reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se 
contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones 
valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se 
ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se 
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

 
b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la 

concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en 
cumplimiento de los fines propios. 

 Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus 
beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el 
reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento 
supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia 
entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un 
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 
del coste amortizado. 

 Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el 
valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable e 
incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los 
que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones 
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periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o 
administrativos. 

 7) Activos financieros y pasivos financieros.  
 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por 
tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a 
los siguientes: 

 
a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 

concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 
 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como 

las obligaciones, bonos y pagarés; 
 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos 
de patrimonio; 

 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a 
plazo, y 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, 
dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio propio. 
 

b) Pasivos financieros: 
 Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 
 Deudas con entidades de crédito; 
 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 

pagarés; 
 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, 

futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda 
extranjera a plazo; 

 Deudas con características especiales, y 
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 

créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean 
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por 
terceros sobre participaciones. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se 
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 
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  7.1. Inversiones financieras a largo y corto plazo 
 
  Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, 
y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por 
cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia 
existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros 
por el que se encuentran registradas.  
 
  Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: son aquellos valores 
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía 
determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la 
Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se 
contabilizan a su coste amortizado.  
 
  Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en 
resultados: 
 

 La Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento 
inicial sólo si: 
 
 con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable 

entre activos y pasivos financieros o 
 el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de 

ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de 
acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo 
de la Entidad.  
 

 También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros 
con derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros 
híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Entidad o debido 
a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la 
fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de resultados se valoran siguiendo 
los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos 
para negociar. 
 
 La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta 
categoría mientras esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda 
calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o 
multigrupo. 
 

  Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
 

  Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no 
entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su 
totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 
20%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su valor razonable 
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cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en 
sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se 
valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de 
su deterioro. 

 
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 
 

  Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la 
cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés 
efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos 
de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su 
percepción.  
 
  En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos 
devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los 
dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición. 
 

Baja de activos financieros 
 

  La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han 
cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo 
financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes 
a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho 
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

 
  Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en 
libros del activo, 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, que forma  parte del resultado del ejercicio en que ésta se 
produce. 
 
  Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y 
reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, 
en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 
 
  7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 
  Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y 
bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento 
inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que 
no tienen riesgo de cambios en su valor.  
 
  7.3. Pasivos financieros 
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  Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el 
importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos 
financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los 
costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio 
del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no 
liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se 
liquidan en el período en que se producen. 
 
  Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa 
de interés efectivo. 
  

Fianzas entregadas 
 

  Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas 
obligaciones, se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere 
significativamente de su valor razonable. 
 

Valor razonable 
 

  El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un 
activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, 
que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 
 
  Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros 
valorados a valor razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable 
de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los 
cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 
 
  Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 
comerciales se aproxima a su valor razonable. 
 

8) Existencias: No existe ningún importe en esta rúbrica.  
 
9) No hay transacciones en moneda extrajera. 

 10) Impuesto sobre beneficios: En la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades de las entidades sin fines lucrativos sólo se incluirán las rentas derivadas de 
las explotaciones económicas no exentas. 

 No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos 
por la normativa general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes: 

a. Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas. 

Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en 
el porcentaje que representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de 
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explotaciones económicas no exentas respecto de los ingresos totales de la 
entidad. 

b. Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no 
afectos a las explotaciones económicas sometidas a gravamen. 

En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de 
actividades exentas, no resultarán deducibles las cantidades destinadas a la 
amortización en el porcentaje en que el elemento patrimonial se encuentre afecto 
a la realización de dicha actividad. 

c. Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los 
excedentes de explotaciones económicas no exentas. 

 La base imponible positiva que corresponda a las rentas derivadas de 
explotaciones económicas no exentas será gravada al tipo del 10 %. 

11) Ingresos y Gastos:  
 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 

 
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la 

fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún 
siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
12) Provisiones y contingencias:  
 
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales 
para la Fundación cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se 
registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe 
más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación.  

 
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la 

obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del 
reconocimiento en el activo de la Fundación del correspondiente derecho de cobro, 
siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose 
dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada contablemente. 

 
En el ejercicio no hay provisiones y contingencias determinadas por una 

disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita. 
 
 13) Subvenciones, donaciones y legados:  
 
 Las subvenciones no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, 
directamente en el patrimonio neto para su posterior reclasificación en el excedente del 
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ejercicio como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionado 
con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. 
 
 Las subvenciones reintegrables se reconocerán como pasivos en el momento en 
que se notifique a la entidad el acuerdo individualizado de concesión y hasta el 
momento en que adquieran la consideración de no reintegrables. 
 
 A estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, 
se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas 
razonables sobre su recepción. 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por 
el valor razonable del importe concedido. 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no monetario o en especie 
se valorarán por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que pueda 
determinarse de manera fiable. 
 
 Cuando las subvenciones, donaciones o legados se obtengan para financiar 
gastos específicos se imputarán como ingresos en el mismo ejercicio en el que se 
devenguen los gastos que estén financiando. 
 
 Cuando las subvenciones, donaciones o legados se obtengan para adquirir 
activos del inmovilizado intangible o material se imputarán como ingresos del ejercicio 
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese período para los citados 
elementos, o en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por 
deterior, o baja en balance. 
 
 Respecto a las subvenciones de capital asociadas a las cesiones de uso, la 
Fundación reconocerá un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable 
atribuible al derecho de uso cedido. Así mismo, registrará un ingreso directamente en el 
patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio en proporción a la 
amortización del activo cedido. 
 

14) No hay negocios conjuntos. 
 
15) Transacciones entre partes vinculadas. 
 
En el supuesto de existir, las operaciones entre patronos y la Fundación, con 

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

 
En el ejercicio 2019 se han realizado operaciones entre partes vinculadas. Su 

explicación y detalle se encuentra en la Nota 16. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 
 
 5.1.- Inmovilizado material: Los movimientos habidos durante el ejercicio en las 
diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas ha sido el siguiente: 
 

 SALDO 
01/01/2018 

ADICIONES RETIROS/
AJUSTES 

SALDO 
31/12/2018 

INMOVILIZ.  MATERIAL     
   - Mobiliario 83.047,46   83.047,46 
   - Equipos Informáticos 17.331,85  2.739,43 14.592,42 
   - Otro Inmovilizado Material        2.451,89          2.451,89 
   - Amort. Acum. Inmov. Mat. -98.001,09 -1.674,96 -2.739,43 -96.936,62 

SALDO 4.830,11 -1.674,96 0,00 3.155,15 
 
 
 

 SALDO 
01/01/2019 

ADICIONES RETIROS/
AJUSTES 

SALDO 
31/12/2019 

INMOVILIZ.  MATERIAL     
   - Mobiliario 83.047,46   83.047,46 
   - Equipos Informáticos 14.592,42   14.592,42 
   - Otro Inmovilizado Material        2.451,89          2.451,89 
   - Amort. Acum. Inmov. Mat. -96.936,62 -1.021,80  -97.958,42 

SALDO 3.155,15 -1.021,80 0,00 2.133,35 
 
 No se han realizado correcciones valorativas por deterioro reversibles durante 
el ejercicio. 
 
 No hay gastos financieros capitalizados. 
 
            El inmovilizado material se amortiza distribuyendo linealmente el coste de los 
diferentes elementos que componen dicho inmovilizado entre los años de vida útil 
estimada aplicando los siguientes porcentajes: 
 
 

ELEMENTO % ANUAL AÑOS 
Mobiliario 10 % 10 
Equipos para Procesos de Información 25 % 4 
Otro Inmovilizado Material 15 % 6,66 

  
 
 5.2.- Inmovilizado intangible: Los movimientos habidos durante el ejercicio en 
las diferentes cuentas del inmovilizado intangible y de sus correspondientes 
amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 
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 La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal 
durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil: 
 

ELEMENTO % ANUAL AÑOS 
Aplicaciones informáticas 33,33 % 3 
Derechos de uso sede social 10% 10 

 
 5.3.- Inversiones inmobiliarias: No hay. 
 
 
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO 
 
 No existe ningún Activo no Corriente de la Entidad que cumpla las condiciones 
exigidas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico, con independencia 
de que hayan sido inventariados o declarados de interés cultural. 
 
 
NOTA 7.   USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 
 Su detalle es el siguiente: 
 

Usuarios y otros deudores de la  actividad 
propia Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios 

Entidades del grupo y 
asociadas 

        

Otras procedencias         
Total Usuarios         

Patrocinadores 

Entidades del grupo y 
asociadas 

        

Otras procedencias     
Total Patrocinadores     

Afiliados 
Entidades del grupo y 

asociadas 
    

 SALDO 
01/01/2018 

ADICIONES RETIROS SALDO 
31/12/2018 

INMOV. INTANGIBLE     
   - Aplicaciones Informáticas 28.529,00  147,50 28.381,50 
   - Dchos. sobre activos cedidos  en uso 467.506,17   467.506,17 
   - Amortización Ac. Inmov. Inmaterial  -49.790,93 46.750,62 -147,50 -96.394,05 

SALDO 446.244,24 46.750,62         0,00 399.493,62 
     
     
 SALDO 

01/01/2019 
ADICIONES RETIROS SALDO 

31/12/2019 
INMOV. INTANGIBLE     
   - Aplicaciones Informáticas 28.381,50   28.381,50 
   - Dchos. sobre activos cedidos  en uso 467.506,17   467.506,17 
   - Amortización Ac. Inmov. Inmaterial  -96.394,05 46.750,62  -143.144,67 

SALDO 399.493,62 46.750,62         0,00 352.743,00 
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Otras procedencias     
Total Afiliados     

Otros 
deudores 

Entidades del grupo y 
asociadas 

    

Otras procedencias     

Total Otros deudores     

 TOTALES     

  
NOTA 8.  BENEFICIARIOS - ACREEDORES 
 
 El movimiento habido durante el ejercicio para beneficiarios - acreedores de la 
actividad propia de la entidad, es el siguiente: 
 

 Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
Beneficiarios - acreedores 474.131,54 216.420,60 401.996,32 288.555,82 
 
 Dentro de esta rúbrica, los siguientes importes proceden de entidades vinculadas: 
 

Organización Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 
UGT-PV 127.923,98 53.421,50 97.592,13 83.753,35 
CCOO-PV 128.989,02 48.852,00 93.903,42 84.937,60 
CEV 170.750,85 47.144,02 114.988,87 102.906,00 

Total 427.663,85 149.417,52 306.484,42 271.596,95 
 
 La Fundación TAL mantiene deuda con las organizaciones sindicales y 
empresariales generadas en los ejercicios 2011-2012-2013, derivada de la prestación de 
servicios de conciliación, mediación y arbitraje en conflictos colectivos. En aras a una 
mayor claridad y trasparencia de las cifras mostradas, detallamos la denominada “deuda 
histórica” separada por ejercicio de generación y por organización, así como los pagos 
realizados en los ejercicios 2018 y 2019, según detalle: 
 
Organización Deuda 

2011 
Deuda 
2012 

Deuda 
2013 

Total 
deuda 

Pagos 
2018 

Deuda 
31/12/18 

Pagos 
2019 

Deuda 
31/12/19 

UGT-PV 22.410,00 99.155,00 45.310,00 166.875,00 49.562,72 117.312,28 47.915,58 69.396,70 

CCOO-PV 21.635,00 96.250,00 51.925,00 169.810,00 50.434,43 119.375,57 48.758,32 70.617,25 

CEV 30.385,00 123.840,00 66.320,00 220.545,00 65.502,98 155.042,02 63.326,10 91.715,92 

COEPA 7.750,00 32.835,00 15.080,00 55.665,00 55.494,63 170,37 0,00 170,37 

CEC 4.550,00 25.040,00 9.245,00 38.835,00 0,00 38.835,00 38.835,00 0,00 

Total 86.730,00 377.120,00 187.880,00 651.730,00 220.994,76 430.735,24 198.835,00 231.900,24 

  
 La “deuda histórica” se genera como única posibilidad de financiación de los 
gastos corrientes de funcionamiento de la Fundación, como consecuencia del déficit 
patrimonial generado en los ejercicios 2011 y 2012 y explicado en la Nota 2.c de esta 
Memoria. Así como la única posibilidad de financiar el decalaje existente entre la 
justificación de los gastos corrientes anuales y el cobro de la correspondiente subvención 
oficial. 
 
NOTA 9.  ACTIVOS FINANCIEROS 

 
Son activos que se liquidan a través de la recepción de un importe efectivo, otro 

activo financiero o por la compensación de un pasivo financiero, y que según la Norma 
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de Registro y Valoración 9ª del PGC de PYMESFL se clasifican en las siguientes 
categorías: 

 
Instrumentos financieros a largo plazo 

                                           Clases 
       
          Categorías 

Instrumentos de 
patrimonio 

 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos derivados 
Otros 

 
Total 

EJERCICIOS 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Activos Financ. Manten. para neg.         

Activos Finan. a coste amortizado         

Activos Financieros a coste         

TOTAL         

 
Instrumentos financieros a corto plazo 

                                           Clases 
           
        Categorías 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos derivados 
Otros 

 
Total 

EJERCICIOS 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Activos Finan. Mant. para neg.         

Activos Fin. a coste amortizado         

Activos Financieros a coste         

TOTAL         

El efectivo y otros activos equivalentes, y los créditos con las Administraciones Públicas no se incluyen en el cuadro. 
 

  2019 Variación 2018 
a.1 Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 0,00 
a.2 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 
 
a.1) Inversiones financieras a largo plazo: Su valoración es a coste amortizado.  
 

 a.2) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: son los saldos de las partidas 
de clientes y deudores varios. Según su finalidad se clasifican como “préstamos y 
partidas a cobrar” y se valoran por su valor nominal, ya que su vencimiento no es 
superior a un año y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
 

El detalle del Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes es el siguiente: 
 

ACTIVO LIQUIDO 2019 2018 
Caja 27,92 33,12 
Bancos e instituciones de crédito 119.926,35 210.686,17 

TOTAL 119.954,27 210.719,29 
 
 
NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS. 
 

Son aquellos pasivos que incorporan la obligación de entregar efectivo u otro 
activo financiero para su liquidación o bien implican el intercambio futuro de instrumentos 
financieros bajo condiciones desfavorable y que según la Norma de Registro y 
Valoración 10ª del PGC de PYMESFL se clasifican en las siguientes categorías: 
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Instrumentos financieros a largo plazo 
                                          
                                        Clases 
         Categorías 

Deudas con entidades 
de crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados 
Otros 

 
Total 

EJERCICIOS 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 
Pasivos Financ.  a coste amortiz.         

Pasivos Financ. Manten. para neg.         

TOTAL         

 

Instrumentos financieros a corto plazo 
                                            
                                        Clases  
         Categorías 

Deudas con 
entidades de crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Derivados 
Otros 

 
Total 

EJERCICIOS 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 
Pasivos Financ. a coste amortiz.     288.827,02 474.847,71 288.827,02 474.847,71 

Pasivos Financ. Manten. para neg.         

TOTAL     288.827,02 474.847,71 288.827,02 474.847,71 

En el cuadro de pasivos financieros no se han incluido las deudas con las Administraciones Públicas. 
 

  2019 2018 
b.1 Beneficiarios-Acreedores 288.555,82 474.131,54 
b.2 Acreedores por operaciones comerciales y otras cuentas a pagar 271,20 716,17 

  288.827,02 474.847,71 
 
             b.1) Beneficiarios - Acreedores: son aquellos pasivos financieros que se originan 
en la compra de bienes y servicios por operaciones de la actividad propia de la entidad. 
Se valoran por su nominal ya que su valoración inicial fue ésta, al no ser relevante el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo. Su detalle es el siguiente: 
 

  2019 2018 
 Beneficiarios - Acreedores 288.555,82 474.131,54 

 
 La explicación del origen y su distribución se explica en la Nota 8 de esta 
Memoria. 
 
             b.2) Acreedores por operaciones comerciales y otras cuentas a pagar: son 
aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por 
operaciones de tráfico de la empresa. Se valoran por su nominal ya que su valoración 
inicial fue ésta, al no ser relevante el efecto de no actualizar los flujos de efectivo. Su 
detalle es el siguiente: 

  2019 2018 
 Proveedores 0,00 0,00 
 Otros acreedores 271,20 716,17 
 TOTAL 271,20 716,17 

 
NOTA 11. FONDOS PROPIOS  
 
 La dotación fundacional es de 56.010,12 €, desembolsándose en el momento de 
la constitución de la Fundación, 6.010,12. Mediante Acuerdo del Consell de la 
Generalitat Valenciana de fecha 30 de noviembre de 2018, se autoriza la modificación 
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de los estatutos fundacionales para adquirir el carácter de fundación del sector público 
de la Generalitat. Igualmente, se autoriza la aportación a la dotación fundacional por 
parte de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo de la cantidad de 50.000,00 Euros, procediéndose a su desembolso en fecha 17 
de diciembre de 2018 y a la elevación a público de la modificación estatutaria y de la 
indicada aportación a la dotación fundacional, mediante escritura de fecha 27 de 
diciembre de 2018, autorizada por el notario de Valencia D. Miguel García-Granero 
Márquez, con el número 3.227 de su protocolo.  
 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 
FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Traspasos Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social. 56.010,12    56.010,12 

1. Dotación fundacional/Fondo social. 56.010,12    56.010,12 
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido).       

 II.    Reservas voluntarias. 1.083,83   1.083,83 

III.   Reservas especiales.       

 IV.   Remanente     

  V.   Excedentes de ejercicios anteriores. -170.629,16 -58.214,39 -252,79 -229.096,34 

 VI.  Excedente del ejercicio. -252,79 -25,07 252,79 -25,07 

TOTALES -113.788,00 -58.239,46 0,00 -172.027,46 

 
 
NOTA 12. – SITUACION FISCAL 
 
           Al 31 de diciembre de 2019 la Entidad mantenía deudas con las Administraciones 
Públicas por importe de 215.293,06 euros con el siguiente detalle: 
 

IMPUESTO 2019 2018 
Hacienda Pública, acreedora por IRPF  8.609,80 6.111,78 
Hacienda Pública, acreedora por trasferencias a reintegrar 203.391,43 0,00 
Organismos seguridad social acreedores 3.291,83 3.157,83 

TOTAL 215.293,06 9.269,61 
           
           Al 31 de diciembre de 2019 la Entidad mantenía saldos deudores con las 
Administraciones Públicas por importe de 210.005,00 euros con el siguiente detalle: 
 

IMPUESTO 2019 2018 
Hacienda Pública Deudor por trasferencias concedidas 210.005,00 0,00 
Hacienda Pública Deudor por subvenciones concedidas 0,00 157.451,61 

TOTAL 210.005,00 157.451,61 
 
 Como Entidad acogida a la Ley 49/2002, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen 
aplicables es del 10% a aplicar sobre las rentas derivadas de explotaciones económicas no 
exentas. 
 

 2019 2018 
Resultados antes de impuestos -57.217,66 -252,79 
Correcciones al resultado de la cuenta de PyG   
      + Aumentos. Reg. fiscal entidades sin fines lucrativos 467.864,76 378.424,86 
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      - Disminuciones. Reg. fiscal entidades sin fines lucrativos 410.647,10 378.172,07 
Resultado fiscal 0,00 0,00 
Compensación de Bases Imponibles negativas   
Base Imponible 0,00 0,00 
Cuota 10%  0,00 0,00 
Cuota líquida 0,00 0,00 
Retenciones y pagos a cuenta 0,00 0,00 
Cuota diferencial 0,00 0,00 

 
 No realiza operaciones sujetas a IVA, ya que según el artículo 4.1 de la Ley 37/92 
requiere que queden sujetas al impuesto, se trate de servicios realizados por empresarios o 
profesionales a título oneroso. 
 
  Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. 
Las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción 
o su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación 
fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Patronos estiman que cualquier pasivo fiscal 
adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual 
inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 
 
NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

 
13.1.- AYUDAS MONETARIAS.  
 

a) Ayudas monetarias ACTIVIDAD 
1 

ACTIVIDAD 
2 

ACTIVIDAD 
N... 

SIN ACTIVIDAD 
ESPECIFICA 

TOTAL 

650 – Ayudas monetarias individuales      

651 – Ayudas monetarias a entidades      
652 – Ayudas monetarias realizadas a través de otras 

entidades o centros 
      

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno       
653. Compensación de gastos por prestaciones de 

colaboración 
       

654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno.      

c) Reintegro de ayudas y asignaciones       

728. Reintegro de ayudas y asignaciones.     

TOTAL      

 
13.2.- APROVISIONAMIENTOS. 
  

 2019 2018 
600. Compras de bienes destinados a la actividad.    

601. Compras de materias primas.    

602. Compras de otros aprovisionamientos.    

607. Trabajos realizados por otras empresas 216.420,60 188.112,78 

610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad.    

612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.    

TOTAL 216.420,60 188.112,78 
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 13.3.- GASTOS DE PERSONAL: 
 

 2019 2018 
640 – Sueldos y Salarios 115.783,84 114.442,01 

642 - Seguridad social a cargo de la entidad 32.872,92 31.394,84 

643 – Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida.   
649 - Otros gastos sociales 17,23 17,23 

TOTAL 148.673,99 145.854,08 
 
 13.4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN   
 

Nº Cta. – Denominación partida 2019 2018 
a) Servicios exteriores 43.497,30 41.700,78 

b) Tributos   

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales:   

        (650).Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad.   

       (694). Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad.   

      ( 695). Dotación a la provisión por operaciones de la actividad    

      794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad   

     7954. Exceso de provisiones por operaciones de la actividad   

TOTAL 43.497,30 41.700,78 
 
El detalle del epígrafe de OTROS GASTOS DE EXPLOTACION de la cuenta 

de resultados adjunta es el siguiente: 
 
 

  2019 2018 
13.4.1 Arrendamientos y Cánones 4.702,23 2.253,15 

 Reparaciones y Conservación 10.301,19 12.194,89 
 Servicios de profesionales independ. 11.696,50 12.477,21 
 Primas de seguros 393,29 826,68 
 Servicios bancarios y similares 653,10 90,49 
 Suministros 0,00 0,00 

13.4.2 Otros servicios 15.750,99 13.858,36 
 Otros tributos 0,00 0,00 
       TOTAL 43.497,30 41.700,78 

 
13.4.1. Los conceptos que componen este saldo son los siguientes: 

 
  2019 2018 
 Arrendamiento Valencia  0,00 0,00 
 Arrendamiento Bienes Muebles 4.702,23 2.253,15 

 TOTAL 4.702,23 2.253,15 
 

13.4.2. Este saldo se compone de: 

  2019 2018 
 Teléfono 1.043,46 1.077,09 
 Correo 5,20 40,86 
 Mensajería 948,95 1.093,79 
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13.5.- Ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones: No hay  
 
 

NOTA 14.  SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS 
 
 14.1. Subvenciones de Capital:    
 

FECHA IMPORTE 
CONCEDIDO  

SALDO PDTE. 
ANTERIOR 

TRAPASO A 
RTDO. 

BAJA 
INVENTARIO 

SALDO PDTE. 
ACTUAL 

1997 40.464,28 0,00 0,00  0,00 
1998 19.003,14 0,00 0,00  0,00 
1999 22.207,64 0,00 0,00  0,00 
2000 134.361,04 0,00 0,00  0,00 
2001 18.027,50 0,00 0,00  0,00 
2002 17.994,12 0,00 0,00  0,00 
2003 17.832,63 0,00 0,00  0,00 
2004 18.021,94 0,00 0,00  0,00 
2005 16.873,27 0,00 0,00  0,00 
2006 14.909,20 0,00 0,00  0,00 
2007 17.192,14 0,00 0,00  0,00 
2008 16.918,26 426,84 0,00  0,00 
2009 6.256,65 421,56 572,73  0,00 
2010 17.338,68 0,00 0,00  0,00 
2011 9.462,69 818,64 424,00  0,00 

TOTAL 386.863,19 1.667,04 996,73 0,00 0,00 
 
 Las Subvenciones de Capital se imputan en la cuenta de resultados del ejercicio en 
un importe igual al valor de la dotación para la amortización del bien de inversión objeto 
de dicha subvención. 
 
 14.2. Subvención a la Explotación: 
 

FECHA COBRO JUSTIFICACIÓN IMPORTE COBRO PENDIENTE 
23-mayo-2019 2ª justificación 2018 98.258,11 98.258,11 0,00 
12-septiembre-2019 3ª justificación 2018 59.193,50 979,11 58.214,39 
TOTAL SUBV. CORRIENTES  157.451,61 99.237,22 58.214,39 

  
 Con fecha 26 de febrero de 2019 se minoró la subvención pendiente de cobro de 
2018 por importe de 58.214,39 € que se correspondía con la justificación de gastos 
realizados en el mes de diciembre de 2018. Esta minoración se ha ajustado directamente 
contra el patrimonio neto, reduciendo el excedente del ejercicio 2018 en ese mismo 
importe. 
 

 RPV/internet/Web 3.053,86 717,35 
 Limpieza 9.388,03 8.716,48 
 Material de oficina 0,00 377,99 
 Suscripciones periódicas 1.214,19 1.541,54 
 Desplazam., transportes y manut.  97,30 293,26 
 TOTAL 15.750,99 13.858,36 
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 Las Subvenciones a la Explotación se han contabilizado directamente en la cuenta 
de resultados del ejercicio al que corresponden, ya que van dirigidas a financiar los gastos 
corrientes del ejercicio. 
 
 Tanto las subvenciones a la explotación como de capitales, ambas nominativas, las 
concede a la Fundación, anualmente, la Consellería de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, con cargo al programa presupuestario 315.10 – 
Condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales. 
  
 En el ejercicio 2019 no se han concedido subvención alguna con cargo a la 
mencionada línea. 
 
 14.4. Transferencias del sector público 
 

  En el ejercicio 2019 la Fundación ha pasado a integrarse en el Sector Público 
empresarial y fundacional de la Generalitat Valenciana, tras las inscripciones registrales 
de fecha 10 de abril de 2019, indicadas en el punto 2 de esta Nota, y con el ACUERDO 
de 6 de septiembre de 2019, del Consell, de aprobación del presupuesto de la Fundación 
Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana para 2019 (DOGV Núm. 
8632/11.09.2019), por el queise autoriza una transferencia de créditos del capítulo 4 y el 
capítulo 7, en el presupuesto del programa 315.10. (Expediente 11.002/19-020. DOCV 
12/09/2019). 
 
 1) Las Obligaciones reconocidas a favor de la Fundación en concepto de 
transferencias corrientes (capítulo 4) fueron 600.020,00 euros. Los importes trasferidos y 
sus fechas de pago han sido los siguientes: 
 

Importe Fecha cobro 
60.000,00 02-10-2019 
60.000,00 16-12-2019 

270.015,00 16-12-2019 
50.001,00 29-02-2020 
60.000,00 16-04-2020 
50.001,00 10-06-2020 
50.003,00 15-07-2020 

600.020,00  
 
 A 31 de diciembre de 2019 quedan pendientes de recibir 210.005,00 euros de 
transferencias corrientes (capítulo 4). 
 
 Por otro lado los gastos corrientes del ejercicio 2019 han ascendido a 408.628,57 €, 
por lo que el importe pendiente a reintegrar asciende a 191.391,43 €. 
 
 2) Las Obligaciones reconocidas a favor de la Fundación en concepto de 
transferencias de capital (capítulo 7) fueron 12.000,00 euros. El importe fue transferido el 
10-12-2019. Al no haberse aplicado en el ejercicio, consta como reintegrable por el mismo 
importe a fecha de cierre del ejercicio. 
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 14.5. Donaciones:  
 

Por resolución de la subsecretaría de la Consellería de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, firmada electrónicamente en fecha 18 de 
julio de 2017, se autorizó la ocupación temporal parcial a favor de la Fundación TAL de 
la superficie de 345,21 metros cuadrados que forman parte de la planta baja del 
inmueble sito en la calle Amadeo de Saboya 2 – Paseo Alameda 16 de Valencia. Dicha 
autorización se realizó por un periodo de cinco años, a contar desde la fecha de dicha 
autorización, renovables, en su caso, hasta alcanzar el máximo de diez años señalados 
en el artículo 60.1 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana. Esta autorización de ocupación temporal se otorga a título de precario. 

 
Al tratarse de una ocupación temporal en precario, la contrapartida utilizada es 

la cuenta 1321 “Otras donaciones y legados”, formando parte del patrimonio neto de la 
entidad.  
 

 Importe Acumulado 
Importe donación Sede 467.506,17 467.506,17 
Traspaso excedente 2017 -21.261,93 446.244,24 
Traspaso excedente 2018 -46.750,62 399.493,62 
Traspaso excedente 2019 -46.750,62 352.743,00 
Total pendiente 352.743,00  

 
 
NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
15.1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD:    

 
 a) No hay ventas de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 
bienes no monetarios y servicios. 
  
 No hay ingresos procedentes de actividades ordinarias de carácter mercantil.  
 
 
 Los ingresos proceden en su totalidad de las subvenciones y/o transferencias 
oficiales concedidas para el periodo que va desde el uno de enero de 2019, hasta el treinta 
y uno de diciembre de 2019, dedicándose en su totalidad de los ingresos a la obtención de 
los objetivos fundacionales. 
 

Actividades 
b) Ingresos de promociones 

patrocinadores y 
colaboraciones (722, 723) 

c) Subvenciones 
donaciones y legados 

imputados al resultado del 
ejercicio (725, 726) 

PROCEDENCIA 

 2019 2018 2019 2018  
Propias   408.628,57 376.505,03 Consellería de Economía Sostenible...  
Propias   47.747,35 1.667,04 Consellería de Economía Sostenible...  

TOTAL   456.375,92 378,172,07 TOTAL 
 
b) Recursos humanos aplicados:  
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RECURSOS HUMANOS 

TOTAL ACTIVIDADES 
EN EL PLAN DE 

ACTUACIÓN 

TOTAL ACTIVIDADES 
EN LA MEMORIA 

Número Nº horas / año Número Nº horas / año 

-          Personal asalariado 3 5.307 3 5.307 
-          Personal con contrato de servicios         
-          Personal voluntario      

 
 

c) Beneficiarios o usuarios de las actividades:  
 

BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA 
ACTIVIDAD 

TOTAL ACTIVIDADES 
EN EL PLAN DE 

ACTUACIÓN 

TOTAL 
ACTIVIDADES EN LA 

MEMORIA 
TIPO Número Número 

-          Personas físicas Indeterminado  128.363 
-          Personas jurídicas Indeterminado  8.996 

 
 
15.2.- APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS:   
 
1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS 

MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2019 
 

RECURSOS 2019 2018 
Resultado contable -25,07 -252,79 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable   

1.1.A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado  afectas a actividades en 
cumplimiento de fines  

47.772,42 1.674,96 

 1.1.B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en  
cumplimiento de fines (excepto dotaciones a la amortización del inmovilizado) 408.628,57 376.749,90 

TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES  456.400,99 378.424,86 
1.2. Ajustes negativos del resultado contable   

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se 
realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional  

0,00  0,00  

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 456.400,99 378.424,86 

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 408.628,57 376.749,90 

% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato  89,53 % 99,56 % 
 
2. RECURSOS DESTINADOS EN  2019 A CUMPLIMIENTO DE FINES 
 

RECURSOS    2019 2018 

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas 
en cumplimiento de fines (excepto dot. a la amortización del inmov.).  

408.628,57 376.749,90 

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio  0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 408.628,57 376.749,90 

% Recursos destinados s/ Base del artículo 27 89,53 % 99,56 % 
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
 

1.1. A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines  

DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO  

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA DE 
LA CUENTA 

DE 
RESULTADOS 

DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD 
EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

Dotación del ejercicio a la 
amortización del elemento 

patrimonial (importe) 

Importe total 
amortizado del elemento 

patrimonial 

   2019 2018 2019 2018 
206 680.1 Aplicaciones informáticas 0,00 0,00 28.381,50 28.381,50 
207 680.1 Derechos sobre activos cedidos en uso 46.750,62 0,00 114.763,17 68.012,55 
216 681.1 Mobiliario  1.021,80 1.674,96 80.914,14 79.892,34 
217 681.1  Equipos Procesos de Información 0,00 0,00 14.592,39 14.592,39 
219 681.1  Otro Inmovilizado Material 0,00 0,00 2.451,89 2.451,89 

TOTAL 1.1. A) Dotaciones a la amortización de inmovilizado afectas a actividades en cumplimiento de fines 47.772,42 1.674,96 241.103,09 193.330,67 
 
     

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

Nº DE CUENTA 

PARTIDA DE 
LA CUENTA 

DE 
RESULTADOS 

DETALLE DEL GASTO 
CRITERIO DE IMPUTACIÓN A 

LA ACTIVIDAD PROPIA EN 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

IMPORTE 

    2019 2018 
62   Servicios exteriores   43.497,30 41.700,78 
63   Oros tributos    0,00 0,00 
64   Gastos de personal   148.673,99 145.854,08 
65  Reintegro de subvenciones  0,00 297,14 
66  Gastos financieros  36,68 784,94 
67  Gastos excepcionales  0,00 0,18 

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos    192.207,97 188.637,12 
      
TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 192.207,97 188.637,12 
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1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos  
considerados de dotación fundacional 

    

BIENES Y DERECHOS  APORTADOS EN CONCEPTO DE DOTACIÓN O AFECTADOS POR EL PATRONATO CON CARÁCTER 
PERMANENTE A LOS FINES FUNDACIONALES 

Nº DE CUENTA 
PARTIDA DE LA 

CUENTA DE 
RESULTADOS 

DETALLE DEL INGRESO IMPORTE 

   2019 2018 
740   Transferencias y/o Subvenciones corrientes de la actividad  408.628,57 376.505,03 
745   Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio  996,73 1.667,04 
746   Donaciones y legados trasferidas al excedente del ejercicio  46.750,62 0,00 
769   Ingresos financieros  0,00 0,00 

    SUBTOTAL 456.375,92 378.172,07 
 
 

   

DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES CON LA CONDICIÓN DE 
REINVERSIÓN 

Nº DE CUENTA 
PARTIDA DE LA 

CUENTA DE 
RESULTADOS 

DETALLE DEL INGRESO IMPORTE 

      2019 2018 
         
         
         

    SUBTOTAL 0,00 0,00 
TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 456.375,92 378.172,07 
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2.B) INVERSIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN EL EJERCICIO 2018 

      ADQUISICIÓN FORMA DE FINANCIACIÓN COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE 
FINES 

CTA. PARTIDA 
BALANCE 

DETALLE DE LA 
INVERSIÓN FECHA VALOR RECURSO

S PROPIOS SUBVENCIÓN PRÉSTAMO 
IMPORTE 
HASTA EL 

EJERCICIO 
(N-1) 

IMPORTE 
EN EL 

EJERCICIO 
(N) 

IMPORTE 
PENDIENTE 

           
           
           
           
           

TOTALES       

INVERSIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN EL EJERCICIO 2019 

      ADQUISICIÓN FORMA DE FINANCIACIÓN COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE 
FINES 

CTA. PARTIDA 
BALANCE 

DETALLE DE LA 
INVERSIÓN FECHA VALOR RECURSO

S PROPIOS SUBVENCIÓN PRÉSTAMO 
IMPORTE 
HASTA EL 

EJERCICIO 
(N-1) 

IMPORTE 
EN EL 

EJERCICIO 
(N) 

IMPORTE 
PENDIENTE 

           
           
           
           
           

TOTALES       
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DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS 

 

Ejercicio 
DIFERENCIA: BASE DE 
APLICACIÓN - ART. 27 

LEY 50/2002 

Importe recursos 
mínimos a destinar 
según acuerdo del 

patronato 

TOTAL RECURSOS 
DESTINADOS EN EL 

EJERCICIO 

%                    
Recursos destinados 

s/ Base del artículo 27 

DIFERENCIA:  Recursos 
destinados en exceso 

(+)  o defecto (-)  
s/70% mínimo. (a 
compensar en 4 

ejercicios) 

 

 

2014 464.170,07 0,00 456.146,86 98,27 % 0,00  

2015 452.815,45 0,00 447.493,97 98,82 % 0,00  

2016 480.122,93 0,00 476.084,81 99,16 % 0,00  

2017 377.957,01 0,00 374.223,09 99,01 % 0,00  

2018 378.424,86 0,00 376.749,90 99,56 % 0,00  

2019 456.400,99 0,00 408.628,57 89,53 % 0,00  

TOTAL 2.609.891,31 0,00 2.539.327,20      

       
 

Ejercicio  RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO Total recursos hechos 
efectivos  

%  (Art. 27 Ley 50/2002) 2015 2016 2017 2018 2019 

2015 447.493,97  0,00  0,00  0,00  0,00 447.493,97 98,82 %  

2016   476.084,81  0,00  0,00  0,00 476.084,81 99,16 %  

2017     374.223,09  0,00  0,00 374.223,09 99,01 %  

2018       376.749,90  0,00 376.749,90 99,56 %  

2019         408.628,57 408.628,57 89,53 %  

TOTAL 447.493,97 476.084,81 374.223,09 376.749,90 408.628,57 2.083.180,34   
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BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL  PLAN DE 
ACTUACIÓN. -  
 
1. Recursos económicos.  

GASTOS / INVERSIONES 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

EN EL PLAN DE 
ACTUACIÓN 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

EN LA 
MEMORIA 

DESVIACIÓN  % 

Gastos de la cuenta de resultados (sin amortizaciones 
y deterioros de valor de activos no corrientes) 

444.198,51 408.628,57 -35.569,95 -8,00 

Amortización  y deterioro de valor de activos no 
corrientes  

1.400,00 47.772,42 46.372,42 3.312,32 

SUBTOTAL  gastos 445.598,51 456.400,99 10.802,48 2,42 

Adquisición Activo inmovilizado 0,00 0,00 00,00 0,00 
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico        
Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo.        
Otras aplicaciones 168.801,49 0,00  -168.801,49  0,00 
SUBTOTAL  inversiones 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 614.400,00 456.400,99 -157.999,01 -25,72 
 
 

INGRESOS 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

EN EL PLAN DE 
ACTUACIÓN 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

EN LA 
MEMORIA 

DESVIACIÓN  % 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio         
Ventas y Prestación de servicios de la actividades 
propias y mercantiles  

        

Transferencias del sector público 614.400,00 408.628,57 -191.391,43 -33,49 
Aportaciones privadas 
Otros tipos de  ingresos    

TOTAL 614.400,00 408.628,57 -191.391,43 -33,49 
 
 

    

RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS 
EMPLEADOS 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

EN EL PLAN DE 
ACTUACIÓN 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

EN LA 
MEMORIA 

DESVIACIÓN  % 

EN ACTIVIDADES PROPIAS 445.598,51 456.400,99 10.802,48 2,42 
EN ACTIVIDADES MERCANTILES        
OTROS GASTOS        

TOTAL   445.598,51 456.400,99 10.802,48 2,42 
 
 
Análisis de las desviaciones: 
 
 La reducción de los gastos ha sido cuantitativamente menor a los presupuestados, aunque el 
número de expedientes presentados es muy ajustado, el coste depende en cierto modo de diferentes 
variables difícilmente predecibles como el número de vistas de los expedientes, su complejidad, su 
resultado, etc, circunstancias difícil de presupuestar. Es difícil prever el volumen de conflictividad 
esperado en un ejercicio. Por otro lado, en el Plan de Actuación,  se presupuestó la posibilidad de 
cubrir el déficit patrimonial con cargo a la subvención a percibir en 2019 por importe de 168.801,49 
€, circunstancia que no se produjo, como se puede apreciar también en la desviación en los ingresos 
por subvenciones a recibir en el ejercicio. En este sentido, los ingresos por subvenciones están 
correlacionados con los gastos realizados, por lo que su minoración es explicable. 
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 Resulta complicado realizar una previsión respecto de los expedientes que se pretende 
tramitar en el ejercicio que depende de la iniciativa de terceros usuarios, y por tanto, determinar un 
número de beneficiarios, ya que depende de las plantillas de las empresas y/o sectores que entren en 
conflictividad laboral. No obstante para el ejercicio 2019 se estimó la presentación de 320 
procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje. 
 
 

OTROS INDICADORES 

TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN 
DE ACTUACIÓN 

TOTAL ACTIVIDADES EN LA 
MEMORIA 

Nº Actividad CUANTIFICACIÓN Nº Actividad CUANTIFICACIÓN 

 Expedientes presentados   320   322 
 
 
Análisis de las desviaciones: 
 
 Sólo se ha realizado la actividad de conciliación-mediación y arbitraje sobre expedientes 
abiertos de conflictividad laboral. No hay una desviación significativa en el número de expedientes 
presentados. 
 

15.3.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA DE 
LA CUENTA DE 
RESULTADOS 

DETALLE DEL GASTO 
CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA  
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DEL PATRIMONIO 
IMPORTE 

     
          

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0,00 
 
 Hay que tener en cuenta que el Total de gastos de administración devengados en el ejercicio, 
además de no superar los límites que se especifican en el artículo 33 del Reglamento de 
Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, no deben superar 
junto con el Total de gastos no deducible el importe del Total de gastos de la Cuenta de Resultados. 
 

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

 2019 2018 
5% de los fondos propios 0,00 0,00 

20 % de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento 
R.D. 1337/2005. 

81.725,71 75.349,98 

  
RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Importes 

 2019 2018 
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio   
Gastos resarcibles a los patronos   
Total gastos administración devengados en el ejercicio 0,00 0,00 
Supera (+). No supera (-) el límite máximo elegido   
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NOTA 16.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
 A los efectos de presentación de cuentas anuales, tal y como establece la norma 11ª de 
elaboración de cuentas anuales, tienen la consideración de vinculadas: Confederación Empresarial 
de la Comunidad Valenciana, Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciá y la 
Unión General de Trabajadores del País Valenciá, desde la fecha de aceptación del cargo de patrono 
por dichas personas jurídicas, mediante sus representantes en el patronato. La aceptación de los 
respectivos cargos de patrono tuvo lugar el día 20 de diciembre de 2019, como consecuencia de la 
modificación estatutaria descrita en la Nota 16.2.   
 

Desde la última modificación estatutaria, con efectos de inscripción registral de fecha 10 de 
abril de 2019, serán patronos las organizaciones sindicales y la patronal como personas jurídicas. 
Con anterioridad a dicha modificación, el cargo de patrono recaía en persona física por razón del 
cargo que ocupare en las entidades sindicales mencionadas y en la extinta empresarial CIERVAL, 
conforme se contempla en el art. 13.2, 2º párrafo de la Ley 8/1998 de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana. 

 
 Las transacciones comerciales realizadas por las entidades vinculadas se han realizado 
siempre a precios de mercado. Existe un informe del Colegio Oficial de Graduados Sociales en el 
que se certifica que el valor de los servicios que se satisfacen por conciliación-mediación y arbitraje 
realizados son ajustados a precios de mercado. 
 
 Información detallada de las operaciones realizadas con partes vinculadas atendiendo al 
criterio expuesto de aceptación de los cargos de patrono de las personas jurídicas desde 20 de 
diciembre de 2019, dado que con anterioridad a esa fecha, las personas jurídicas antes indicadas no 
tenían la condición de patrono: 
 

Operaciones con partes vinculadas – Cuenta de resultados 2019 2018 
Ventas de activos corrientes, de las cuales:     

Beneficios (+) / Pérdidas (-)     

Ventas de activos no corrientes, de las cuales:     

Beneficios (+) / Pérdidas (-)     

Compras de activos corrientes     

Compras de activos no corrientes     

Prestación de servicios, de la cual:     

Beneficios (+) / Pérdidas (-)     

Recepción de servicios 1.675,55 

Contratos de arrendamiento financiero, de los cuales:     

Beneficios (+) / Pérdidas (-)     

Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales:     

Beneficios (+) / Pérdidas (-)     

Ingresos por intereses cobrados     

Ingresos por intereses devengados pero no cobrados     

Gastos por intereses pagados     

Gastos por intereses devengados pero no pagados     

Dividendos y otros beneficios distribuidos     

Garantías y avales recibidos     

Garantías y avales prestados     
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 El detalle de los servicios prestados por las organizaciones patronos desde fecha de 
aceptación del cargo (20-12-2019) se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Saldos pendientes con partes vinculadas – Balance Situación 2019 2018 
A) ACTIVO NO CORRIENTE      
1. Inversiones financieras a largo plazo.     
B) ACTIVO CORRIENTE     
1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar     
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo.     
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a largo plazo     
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo, de los cuales:     
_ Correcciones valorativas por clientes de dudoso cobro a corto plazo     
c. Deudores varios, de los cuales:     
_ Correcciones valorativas por otros deudores de dudoso cobro     
d. Personal     
2. Inversiones financieras a corto plazo     
a. Instrumentos de patrimonio.     
b. Créditos de los cuales:     
_ Correcciones valorativas por créditos de dudoso cobro     
c. Valores representativos de deuda     
d. Derivados.     
e. Otros activos financieros.     
C) PASIVO NO CORRIENTE     
  I.- Provisiones a corto plazo     
a. Obligaciones y otros valores negociables.     
b. Deudas con entidades de crédito.     
c. Acreedores por arrendamiento financiero.     
d. Derivados.     
e. Otros pasivos financieros.     
2. Deudas con características especiales a largo plazo     
D) PASIVO CORRIENTE     
1. Deudas a corto plazo.     
a. Obligaciones y otros valores negociables.     
b. Deudas con entidades de crédito.     
c. Acreedores por arrendamiento financiero.     
d. Derivados.     
e. Otros pasivos financieros.     
2. Beneficiarios-Acreedores 271.596,95   
3. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar     
a. Proveedores a largo plazo     
b. Proveedores a corto plazo     
c. Acreedores por prestación de servicios 
d. Personal      
e. Anticipos de clientes     

  
 
  
 

Organizaciones Prestación 
Servicios 

UGT-PV 526,35 
CCOO-PV 526,35 
CEV 622,85 

Total 1.675,55 
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 El detalle del saldo pendiente de pago por los servicios de mediación, conciliación y 
arbitraje en su condición de vinculadas de las organizaciones por su condición de patronos a fecha 
31 de diciembre de 2019 se distribuye de la siguiente manera: 

 

Organizaciones Saldo 
31/12/2019 

UGT-PV 83.753,35 
CCOO-PV 84.937,60 
CEV 102.906,00 

Total 271.596,95 
 
 
 Retribuciones de personal de alta dirección y patronos: En los ejercicios 2019 y 2018 la 
Fundación TAL no cuenta con personal de alta dirección. La composición y movimientos del 
patronato de la Fundación figuran reflejados en la nota 16 de esta memoria. Los cargos de patronos 
son no remunerados por lo que no se les ha retribuido por concepto alguno durante 2019 y 2018, ni 
disponen de planes de pensiones o pólizas de seguros contratados por la Fundación para ellos. 
 
 
NOTA 17.  OTRA INFORMACIÓN 
 
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio: 
 
 Los cargos vigentes de la Junta de Patronos a 31 de diciembre quedan como se detalla a 
continuación: 
 

Cargo  Condición Representa a: 

Presidencia D. Gustavo Gardey Cardona Titular GENERALITAT 

Vocal Dª Rocío Briones Morales Titular GENERALITAT 

Vocal Dª Teresa García Muñoz Titular GENERALITAT 

Vocal Dª Isabel Castelló García Titular GENERALITAT 

Vocal D. Miguel Lorente Pérez Titular GENERALITAT 

Vocal Dª María Dolores Ruiz Ladrón de Guevara Titular UGT-PV 

Vocal D. Daniel Patiño Miñana Titular CS CCOO-PV 

Vocal D. Miguel Ángel Javaloyes del Río Titular CEV 

Vocal Dª Inmaculada García Pardo Titular CEV 

Secretaría Teresa Luengo Aguilar No patrona  

 
 Han causado baja en el patronato: Dª Cristina Moreno Fernández, D. Javier López Mora y D. 
Germán Belbis Pereda. Cesa como secretario no patrono D. Arturo J. Cerveró Duato. 
  
2. Autorizaciones del Protectorado. Mediante resolución del Secretario Autonómico de Justicia, 
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de fecha 10 de abril de 
2019, se ratifica el acuerdo del patronato de modificar los estatutos de la Fundación para la 
actualización de las denominaciones vigentes, para el traslado del domicilio social de la Fundación 
a la nueva sede de la Calle Amadeo de Saboya nº 2, planta baja, de Valencia, para la modificación 
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de la composición del patronato y para la adaptación de los Estatutos fundacionales al régimen de 
las entidades del Sector Público empresarial y fundacional de la Generalitat Valenciana; acuerdo 
elevado a público en escritura de fecha 27 de diciembre de 2018, autorizada por el notario de 
Valencia D. Miguel García-Granero Márquez, con el número 3.227 de su protocolo; se procede a su 
inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y se procede a inscribir, 
igualmente, el aumento de la dotación fundacional en 50.000,00 € aprobado por Acuerdo del 
Consell de la Generalitat de fecha 30 de noviembre de 2018, aportados por la Consellería de 
Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, recogido en la escritura pública 
antes indicada, resultando la aportación de la Generalitat al 89,27% del total de la dotación 
fundacional.  

 
3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato. No se han producido  
 
4. Anticipos y créditos a miembros del patronato. No se han producido  

 
5. Pensiones y seguros de vida. No se han producido 
 
6. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías. 

 
CATEGORIA HOMBRE MUJER TOTAL 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Gerente 1 1 0 0 1 1 
Secretarias delegadas 0 0 2 2 2 2 
Administrativo 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 1 2 2 3 3 
 

7. Existencia de acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya 
incorporado información en otra nota de la memoria. 
 

  En el ejercicio 2019 la Fundación ha pasado a integrarse en el Sector Público empresarial y 
fundacional de la Generalitat Valenciana, tras las inscripciones registrales de fecha 10 de abril de 
2019, indicadas en el punto 2 de esta Nota, y con el ACUERDO de 6 de septiembre de 2019, del 
Consell, de aprobación del presupuesto de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la 
Comunitat Valenciana para 2019 (DOGV Núm. 8632/11.09.2019). 

 
   El patronato, conforme a los nuevos estatutos, se constituyó en fecha 20 de diciembre de 

2019 mediante la aceptación de sus nuevos miembros representantes de las personas jurídicas.  
 

8. Honorarios de auditoría: En 2019 estamos sujetos a Auditoría de Cuentas del Sector Público. 
En 2018 ascendieron a 4.509,37 €. 

 
9. Información relativa a la contratación a la que hace referencia el Art. 57.2 del Reglamento 

de Fundaciones de la Comunitat Valenciana.  La memoria de gestión económica de las 
cuentas anuales de estas fundaciones incluirá información sobre la sujeción a los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad de las convocatorias de selección del personal que se 
hayan realizado en el año y sobre el ajuste de su contratación en dicho ejercicio a lo regulado 
para este tipo de fundaciones en la legislación en materia de contratos del sector público: 

 
 No ha habido convocatorias de selección de personal durante el ejercicio. 
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 Con su transformación en fundación del sector público durante el ejercicio 2019, la 
Fundación ha ido adaptando progresivamente su contratación a la legislación de contratación 
pública conforme al vencimiento de las obligaciones previas contraídas. En este sentido, la 
actividad de la Fundación es la prestación de servicios de conciliación-mediación y arbitraje. Estos 
servicios están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector 
Público, según lo dispuesto en su artículo 11.3. 
 
10. Hechos posteriores al cierre. 
 
10.1) Información sobre el impacto de la COVID-19: 
 
  Tras el cierre del ejercicio se ha producido la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

que ha provocado el estado de declaración de alarma para la gestión de la crisis. 
 
  En aplicación del principio de empresa en funcionamiento, y a efectos de una adecuada 

interpretación y comprensión de las cuentas anuales, el Patronato manifiesta que: 
 

1. Existen los siguientes factores causantes que pudieran causar dudas sobre la viabilidad de la 
entidad: 

 a) Los/as trabajadores/as de la Fundación han adaptado su trabajo, potenciando el 
teletrabajo y se ha dotado acceso al servidor para que puedan dar respuesta a las necesidades 
diaria de trabajo. Aún con estas medidas esto puede repercutir en la consecución de 
objetivos finales propuestos para este año, en los diferentes programas y en plan operativo 
anual de la entidad. 

 b) La evolución de las restricciones de movimiento han imposibilitado el acceso 
temporal de los usuarios a nuestras instalaciones. La actividad presencial se ha retomado 
bajo estricto protocolo preventivo de contingencia y seguridad, adoptado en base a las 
directrices comunicadas por el Ministerio de Sanidad y autoridades competentes, así como 
por el Plan de Contingencia y Continuidad remitido por el Servicio de Prevención Ajeno de 
Riesgos Laborales de la Fundación.  

 c) Dado que el 100% de los ingresos de la entidad provienen de partidas 
presupuestarias del sector público, estamos a merced de si las mismas se ven afectadas con 
posterioridad a la crisis sanitaria por revisión y restructuración de las ayudas con las que se 
contaba como previsibles ingresos. 

2. Existen los siguientes factores mitigantes de la duda: 

 a) Medidas de flexibilidad laboral (reducciones de jornada, salariales, etc.) podrían 
ser implementadas. 

 b) Las medidas tomadas por el gobierno prevén una línea de avales de garantías 
públicas para facilitar liquidez a empresas por importe de 100.000 millones de euros que 
podrían ser solicitadas. 

 c) En consecuencia, una reducción o paralización de la actividad supondrá una 
reducción de costes que permitirá a la empresa estar en disposición de retomar la normal 
actividad una vez superada la crisis sanitaria. 

 d) No se prevé ningún impacto significativo en la valoración de los activos 
financieros y no financieros. 
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 Por la naturaleza de la actividad fundacional, es probable un incremento de la misma 
derivado del aumento significativo de la conflictividad laboral como resultado de la 
situación socio-económica que la pandemia ha ocasionado.   

 
 10.2) Solicitud de contratación con patronos.  

 
A consecuencia de la nueva composición del patronato en el que pasan a ser patronos 

las personas jurídicas, una vez constituido, el patronato acordó en fecha 20 de diciembre de 
2019, solicitar del Protectorado de Fundaciones la autorización para la auto-contratación de 
patronos en lo concerniente a la liquidación de honorarios devengados, de conciliaciones-
mediaciones e informes técnicos de la Comisión Técnica de Organización del Trabajo del 
Tribunal, para aquellos supuestos en los que los Conciliadores-Mediadores y/o los Técnicos 
informantes —designados de conformidad con el Acuerdo de Solución Autónoma de 
Conflictos Laborales de la Comunitat Valenciana (ASAC-CV),de fecha 12.09.2017 y 
publicado en el DOGV Núm. 8166/09.11.2017, que actúen en un procedimiento de 
conciliación-mediación y/o arbitraje concreto— sean patronos o empleados por cuenta ajena 
integrantes de las organizaciones CCOO-PV, UGT-PV o CEV—y/o colaboradores externos 
de las mismas—, y deba de ser a éstas a las que se tenga que compensar por el servicio 
desempeñado porque así lo tengan acordado, o bien, directamente, al patrono persona física 
que ha actuado, siempre dentro de los criterios, parámetros e importes generales aprobados 
por el patronato y teniendo en cuenta la regulación que para su nombramiento, designación y 
actuación establece el vigente ASAC-CV. 
 

La autorización se solicita, exclusivamente, para los servicios de conciliación-
mediación e informes técnicos que puedan prestarse en el ámbito procedimental del ASAC-
CV. En ningún caso implica una remuneración por el ejercicio del cargo de patrono, por el 
cual no se recibe contraprestación alguna en la Fundación. 
 

Esta autorización ha sido solicitada en 2020 y está pendiente de resolución por el 
Protectorado de Fundaciones. 

 
 
 
NOTA 18.  INVENTARIO 
 
 El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
comprenderá los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los 
distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen. 
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DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS 

PROVISIONES  
AMORTIZACIONES 

Y OTRAS 
PARTIDAS 

COMPENSADORAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 

AL 
ELEMENTO 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE DE LA 
DOTACIÓN FUNDACIONAL   Ó  ESTÁ APORTADO EN 
TAL CONCEPTO O AFECTADO POR EL PATRONATO 

DIRECTA Y PERMANENTEMENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE FINES FUNDACIONALES 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
  495.887,17   -143.144,67     

Gastos de investigación y desarrollo             

Concesiones administrativas             

Aplicaciones Informáticas   28.381,50   -28.381,50   Afecto directa y permanentemente a los fines fundacionales. 

Dchos. sobre bienes en rég. de arrendamiento financiero             

Otras cesiones de uso sobre bienes y derechos de terceros   467.506,17    -114.763,17   Afecto directa y por 10 años  los fines fundacionales. (18/07/2017) 

INMOVILIZADO MATERIAL   100.091,77   -97.598,42     

Maquinaria             

Mobiliario   83.047,46   -80.914,14   Afecto directa y permanentemente a los fines fundacionales. 

Equipos Informaticos   14.592,42   -14.592,39   Afecto directa y permanentemente a los fines fundacionales. 

Otro Inmovilizado Material   2.451,89   -2.451,89   Afecto directa y permanentemente a los fines fundacionales. 

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO             

Bienes inmuebles             

Archivos             

Bibliotecas             

Museos             

Bienes muebles             

Otros bienes de valor histórico-artístico no incluidos en la Ley 16/1985             

INMOVILIZADO FINANCIERO           

Valores negociables           

Préstamos y otros créditos concedidos           

Fianzas y depósitos constituidos           

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA           

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR   210.005,00         

Adminitraciones Públicas por Subvenciones concedidas   210.005,00         

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES   119.954,27         
Caja   27,92         
Bancos c/c   119.926,35         
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DEUDAS 

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA FECHA DE 
FORMALIZACIÓN 

VALOR 
NOMINAL 

VALOR DE 
REMBOLSO 

IMPORTES 
AMORTIZADOS  
O DEVUELTOS 

INTERESES 
SATISFECHOS 

EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS 

(Descripción) 

POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS 

(Descripción) 

BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

Beneficiarios-Acreedores 31-12-2019 288.555,82 288.555,82 

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES 

Transferencias reintegrables presupuesto 2019 6-09-2019 203.391,43 203.391,43 

OTROS ACREEDORES 

 Acreedores por prestación de servicios 31-12-2019 271,20 271,20 

Administraciones públicas acreedoras por impuestos 31-12-2019  11.901,63 11.901,63  

Valencia a 10 de agosto de 2020 

Cuentas Anuales del Ejercicio 2019, reformuladas a 10 de agosto de 2020, documento que consta de 53 páginas, presentadas por la gerencia y 
reformuladas por el Presidente del Patronato de la Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana. 

Por la gerencia:  Por la Presidencia del Patronato: 
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